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,que se contienen en esta.
-

AP. I. D e la devoción que Dios
j
nos pide , á fin de que sea| mos verdaderos Christianos. Pag. 25.
¡CAP. II. D e la devociónpara con
Dios.
fCAP. III. D e la devoción á m es| tro Señor Jesu-Christo.
S1;
¡CAP. IV. D e la devoción di É s64.
§ piritu Santo.
¡CAP. V . D el requisito primario de
% la devoción, que consiste en las
#f buenas obras.
73
¡CAP. VI. Que para hacer obras
buenas se necesita el fundamen% to , y el vigor de las Virtudes
Teologales. _
CAP. VIL D e la Fé.
93
¡CAP .VIH. D e la Esperanza.
AP. IX. D e la Caridad, ó
amor de D io s, y del próximo. 131
CAP.
'

GAP. X. D e la Qración.
141,
CAP. XI. De la adoración , y ac
ción de gracias á D i o s ^ y d e
otros alimentos de la verdadera
piedad.1
159,
CAP. XII. D e la mortificación, y
humildad.
179,
CAP¿ XIIL D el Sacramento de la
'Penitencia , su necesidad^ y uti
lidad , y de la paciencia■.
19$,
CAP. XIV. D e la santa M isa. 207.
CAP. XV. D el valor de la M isa. 219.
Misa el pueblo que la oye.
CAP. XVII. D el Introito , ó en
trada de la M isa, hasta el Ca
non,
CAP. XVIII. Continuación de la
• M isa , hasta el fin.
CAP. XIX. D el fruto , que se ha
de recibir del Sacrificio de la
Misa ,y de la santa Comunión.
CAP. XX, De la devoción con los
■ Santos.
GAP. XXL D e las Diestas, y la
devoción que se les debe.
CAP. XXII. .De la devoción á Ma
ría

ría Virgen Santísima.
■
!AP. XXIII. D é la devoción á Jas
Reliquias , y las Imágenes de
los Santos.
!AP. XXIV. D e otras devociones
| populares. í
299.
JpAP. XXV* De la devoción exterior , que debe tener el Cbristiano. .
AP. ULTIMO, C m áM m d ees^
ta

l ic e n c ia

B E L ORDEN A m o. I

O S el Doét. D, Juan de .Varroaes
y de Arangoyti , Presbytero, del
Gremio , y Claustro de JaiìOoive
dad de Alcalá , Canónigo Prelado |!e
la Santa Iglesia Catedral deU rgéi, Inquisidor Ordinario,, y Vicario de esta!
V illa, y su Partido, & c. Por la presen-1
te , , y por lo que á Nos toca * darnos ?
Licencia para' que se imprimaci Libio ;
intitulado : Tratado de la Bevooionarre- ¡
giada del Cbristiano, que escribió el Pre-1
pósito Luis Antonio Muratori , y ha]
traducido á el Español el Doét. D. Mi- j
guel Perez Pastor, Presbytero , Exá- j
minador Synodal del Obispado de Gua- ;
dix, y Censor General de Libros de es
tos Reynos, mediante que de nuestra or
den ha sido visto, y reconocido, y no
contiene cosa alguna que se oponga á
nuestra santa F é , y buenas costumbres.
Dada en Madrid á diez y seis de Mayo
de mil setecientos sesenta y tres.
BoSi, Carrones.
Por su mandado,
Josef Antonio Ximenet*

N

PRO-

DEL TRADUCTOR.
Orasterpserá en la Repúblicade las
Leíras ^ ie n noíí^Q2^a;ai ins^ü#
Luis Antonio^ Muratori*«
graiD|0 ?
terato, que quiso ocultarse en los prin
cipios coa el nombre ^ A n to n io LaniT
pridi , y en alguna ocasión con el de
Fernando Valdés, adoptó :en lo suce
sivo , y mantuvo constantemente el de
Lamindo Frítanio, con e l que se ma
nifestó, é hizo célebre para con los
hombres sabios", casi con igualdad al
Iverdadero inombre , y apellido ;de sti
IBautismo , y Familia^ La causa de con
servar Muratori el fingido nombre de
Lamindo Pritanio , y de haberse, dexado ver en público con mayor freqüenr
eia baxo de este .mentido personage,
A
no

2
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Éo &e:>|í©r habeüo tornado en la Aeademia de los Afcades: sabemos, que én
está se llamó Léucoto Gatéate , como
antes se había ocultado , firmándose
Antonio Lampridi: con un feliz Anagramma lo mudó en Lamindo Pritanio, sin dexar por este medio su anti
guo nombre apropiado, ni ocultar el
propio , cifrado én las treá primeras le*
tras de 3U A. M. indo.
Entre las muchas Obras ^que publi
có el fingido Lamindo Pritanio , y ver
dadero Luis Antonio Muratóri y fue una
lá que ahora se traduce al Castellano:
compuso esta Gbrita en el año 1747,
y en el mism# la imprimió en Venecia,
donde se reimprimió en los siguientes
de 748, y 752 : en Florencia, y Tren
te en 1 74 9 , y dos veces *éh Nápoles,
aunque con la data de Trento en 1750.
Se traduxó al Alemán e n i7 $ g ;y al La«
tin en 1760. La traducción Española se
hahecho por la impresión de fenecía
de 1748.
Antes que su Autor la diese á la
estampa , la hizo reconocer en Roma
¡por tres sabios Teólogos, que de ella
hy

DEi T r a d u c t o r .
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hicieron un rigoroso exámen, y con
su aprobación se publicó. Era el Autor,:
con délicadéz escrupuloso, y démasiadamente desconfiado de su parecer. Ha
biendo entendido, que algunas cosas de
sus Obras no eran de tam ayor apro
bación de Roma, acudió con súplica á
la Santidadde Benito X IV , á fin de que
se dignase drdfenar, que se le indica
sen las cosas dignas de censura, paras
retrasarlas,y esperar alcanzar el perdón
con el arrepentimiento, y la obedien
cia. Tuvo el Pontífice la bondad de
responderle i con fecha d e a s d e S e p tiembre de
pque lo que^disgusta
ba en sus Obras, nada tenia que ver
con algún Dogm a, ó Disciplina. Mu
rió eli MuratOiri con el consuelo de ha
ber podido ver Roma todos sus Escri
tos , en los que no hubiera disimulado
quanto se hallase digno de censura.
Corrió esta Obra durante la vida de
su Autor, sin *mas contradicción , que
la del Cardenal Quirini , de la que hablarémos después. Pero habiendo falle
cido en 23 de Enero de 1750, quantos no tuvieron la osadía! de presentarA2
se

4
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ss al Muratori, quando vivo , se valie
ron de laocasion para impugnarlo:, ya
mnertOi Muy poco tiempo despuesse
adelantó al Público la noticia , y compendio de aina O bra, qué se había de
estampar contra lo que había escrito
Muratori en lossiete últimos capítu*
los, de la que añorase traduce ; y coni
efeéto se imprimió en Palermo en el
año siguiente de 751.
No faltó quien conesfuerzo defen
diese la fama póstuma del Muratori, y
la verdad de su dottrina en esta Obra,:
con la Carta Parenética de Lamindo re
divivo, impresaen Veneciaañode iySí*
Fue sin embargo mas eficáz , para ca^lificarla , la providendá tomada en líos
ma: por el señor Benito XIV. -Mandó;;
Su Santidad , que la Congregación del
Indice exáminase este Libros? y por los
sapientísimos Padres, que la compo
nen , se declaró por todos los votos,
que la doctrina contenida en él es en
teramente católica, y piadosa, según
resulta del Decreto de 14 de Diciembre
de i7 5 3 , que se estampó á la frente de
la traducción I-atina del año de 1760. 1
He

■BEL.

7 He creído no necesitaba esta Obra
la de mayorrecomendacion , ni mejor
.elogio, que está-breve Historia litera
ria , para hacerse apreciable entre el
Pueblo Español, quien, devoto por ge
nio , carecía hasta ahora, de un libro,
que en breve le compilase, y diese la®
mas justas reglas para conducirse en sil
devoción. Ninguna Nación ( y se puede
decir con verdad ) tiene Autores mas
insignes, y piadosos, y que con mayor
pureza hayan guiado á las almas devo
tas por el seguro camino espiritual; y
por esto , como que necesitaba sola
mente de quien le diese método, y or
den en la dirección de las acciones re
ligiosas , en que tanto, y tan laudable
mente se exercita. Juzgandb yo* qi^
este opúsculo del Muratori puede ser
vir , y contribuir mucho para este fin,
determiné traducirlo solo con el deseo
del mayor bien-espiritual de mi Nación.
Pero por quanto puedo haber errado
en la expresión del sentido propio del
original, ó por no haber cétiíprehendido toda la propiedad de su modo de
decir, ó por no haber entendido á fonAz
do,

do , ni alcanzado aquella delicadeza, y
piden de los términos, coa que se ex»
plica el Autor, y por esto haber algo,
¡sin conocerlo y o , en esta traducción,
que sustancialraente discorde del o r i
ginal
desde ahora declaro confor
marme en todo, y por todo con la
Obra del Muratori, en quanto vista,
.exáminada , y declarada por católica
en la Qongregacion del Indice, ó que
de ¡nuevo se declare por tal por Potes
tad legítima, y no en otra forma.
Como el objeto principal de esta
Obra es instruir á los ignorantes, para
que se exereiten en la sólida devoción
christiana ; y como se formó para otila
.Nación, que ¡la Española, determiné
omitjr¡ algunas cosas del original , y
manifestar? en este Prólogo las causas,
que me han? movido pata ello , conser
var’ algunos puntos, aunque impugna
dos por hombres sabios y trocar otros,
¡que parece se podían mantener, y tra
ducir sin variación.
?r
¡ ¡
- En el Capítulo 2 se iba omitido una
cláusula , que aunque contiene doltrlna;? sumamente s a n a p o d í a , al .paite-?
- '
‘ ' cer

cer de algunos Teólogos • , entenderse
mal por el que no estuviese mas que
medianamente instruido en la Teología; y por evitar aun este liève tropi e?
z o , pareció medio fácil el omitirla. En los Capítulos 8, y io he mantenido Jntaéios los párrafos-, cuya doc»
trina impugnó el Padre D. Constante
no Rotigni, que se ocultó con el nom
bre de Aletophilo Sacerdote, en su Tra
tado de larConfianza Cijfistiana^ que
imprimió en Menecia en el año de 1751,
á causa de que esta controversia se re?
duce puramente á qüestion Escolástica
en la materia de Gracia ; y sobre que
defendió la sentencia del Muratori con
tra Rotigni el Marques Maífei.
En el citado Capítulo 10 se ha omi-?
lido quanto dice el-Autor sobre las nue
vas Fundaciones de Conventos* X.as li—
cencías para fundar son e§ España; Re
galía del Monarca: y por esto, sería
ocioso referir los avisos, que dá el Mu
ratori á los señores Obispos, y de que
no n e r i t a el Supremo Consejo, que
las consulta. Otros abusos, que en los
Países Estrangeros turban la quietud del
^

-

, »pe m .

fe ttp tfa y y
parasuenmiénda'pftjs
pone el Autor en el mismo Capituló y a
no son propios* de Ispaña^^ ya&éstatí
sabiamente advertidos, y cortados» por
el zelo de nuestros Pastores.
- os
-n ' Emplea? el Autor los Capítulos 1 7,
yt #88 en una traducción literal de la
M^propia^de la Dominka quinta despües de la Epiphanía. Esto lo hizopar^
tóayorf gloria d# ©ios , y provecho del
próximo y á quien facilitaba, si nó su-?
píese la lengua E atißa, el que por me
dio de la traducción gustase los santos
afeólos, que se contienen en los Sagra
dos Mysteriös. Entremezcla el Autor
algunas piadosísimas, :y sabias reflexio
nes, ó pará ^xcitar la devoción de los
que Oyen la Misa;■ ó para confirmar alganás propOsiciones suyas en esta Obra.
Yo' he juzgado conveniente supri
mir la iiteral traducción, y procurar por
OtrP medió los mismos fines , que se
propuso Müratori. Es ciertov^que deáde ique entre nosotros faltaron los Géní ü e s n o se comprehendió la Misa en
Imdóélrina del Arcanol No tiene düda,
qhé hay -grandedlstaneia ent-rP tiadücir
-m-.i
-r ^
una

asapjgg»

dei.

■; ,;/9 .,

■ Ulíá’Misapara solainstruccion dé los ig*
llorantes , y el querer, que el Sacrifi
cio sé celebre en vulgar; o afirmar, qué
celebrar la Misa en lengua, que enten
diese el Pueblo v sería mas util, que la
santa prá ética de la Iglesia, Todos sa
ben el sentido-en quese condenó la Pro
posición 86 dePasqual Quesnel. En
prueba de esta diferencia han sido apro
badas , y tenidas por útiles lastraduccíoueSrde la Misa-, que antes de nuestró
Autor hicieron en Francés el P; Pedro
le Bnm , y en Italiano el P. D. Anto
nio María Donato.
• Con todo veo , que otrossabios se
han apartado de ilas traducciones rigo
rosas, y literales dé la Misa; Soló se cónsigue el fin de qué acompañe el qué
la oye al Celebrante en lo ordinario;
pero como lo demas se muda cada dia,
no se puede lograr esta i n t e n c i ó n n o
traducir , como hizo el P.
-todo
el M isal, el que así traducido condenó
Alexar.dro VH , y el Parlamento de Pa
rís en el año pasado de 1661.
> p.3 Iglesia en el Concilio Tridentiepdió-%1-medió^ para instruir'á 'losiue*
•
les

les ert Ib que no alcanzan de
Si»:
teriosde la Misa, por ignorar la
PíSSr
en que sé celebra. Quiso que
lores, y aun los Oradores
se
empleasen en exponerles algo dé lo qué
en ella se lee , y algún Mysteriode tan
santo Sacrificio. Para coadyuvar: este
fin es muy á propósito , que ios liesíes tengan formada alguna idea , p sgf
pan antes algunos principios, para mas
bien percibir las explicaciones, que oy?
gan dé boca de los Sagrados Ministros;
y bastapara esto una relación sencilla^
y breve de lo que n^s priodpalMenfé
se contiene en la Misa. Este método
siguieron en Francia los célebres Pouf
g e t , y Fleuri. Benito X I V , aunquetra*
tó los puntos mas delicados, y dogmá
ticos en su libro del Sacrificio de la
Misa ,lse abstuvo continuamente de tra
ducir el texto al Italiano, en que primeramente escribió aquel Tratado, que
después mando poner en Latí n á su Ca
pellán Monseñor Ciaeomelli. El seguir
en esto á un homfere tan grandeíjpé?
de justificar mi libertad de haber variado

.conservando sier%

bel
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-i r

;pre las devotas reflexiones del Autor. ;
? Las controversias sobre dos puntos
[tocantes á la Comunión Sacramental*
Icuyos fundamentos refiere el Autor en
|el Capítulo 1 9 , se han omitido. Estas
¡¡qüestiones de sola disciplina empezaron
tomar cuerpo en Crema, y fuerza en
Pastorales del Cardenal Quirini Obis
po de Brescia , expedidas en 1742. P if
su voto este Prelado á nuestro Aur
tor por Carta de 9 de Agosto del mis
mo año para presentarlo al Pontífice^
Respondió Muratori en el dia 15 del
citado mes , apoyando el diélamen de
jaquel Purpurado, con las razones que
estendió en este Capítulo V y es de creer*
que el Cardenal hizo presentes al Paipa Benito X I V , porque se hallan coa
L el mismo.orden referidas en una de las
Obras de este Pontífice.
v j; Sea lo que quiera de este hecho.
:? ¡La verdad es , que las qüestiones, cuya
noticia se ha omitido , turbaron en al
gún modo la paz Eclesiástica de la Ita
lia , y que en España no se han trata
do, que yo sepa, sino es especulativa
mente entre; solos los doctos. Por esto
no

P rologo
no pareció razonable ponerlas eù la no.
tieia dé todos , con el justo rezelo de
qu# se pudiese» suscitât entrenosotros
las mismas controversias, sin excitât
la devoción. Nuestros venerables Pre*
lados, y demas Sacerdotes de España
tienen muy presente la Bula Certiom,
expedida en 13 de Noviembre de 1742
por el Señor Benito XIV »pORsi alguna
vez se hallasen en los casos délas dis»
putas de Italia,
v Por lo tocante al Capituló 00 he
Juzgado poderse omitir lo que repre
hende el Autor sobre la aplicación de
lUfVoz DI VI y porque en esto solamente se habla con los doétos. Por la mis
ma razón he tenido por conveniente
pasar en silencio las dos qüestiones
Dogmáticas, y-Litúrgica, con que este
Capítulo se termina. No ignoro ^ qtó
algunas proposiciones contenidas en él
han padecido agrias impugnaciones;
pero se han mantenido cod sólidas d#
íensas de los sabios, que aman la ver
dad , y entre dios dé! Padre Daniel
Oóncina, quien de propósito vindicó la
Opinión * y fama de nuestro Antor en
:m
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¡gu Tratado de la Religion rebelada ; y
Ruándo se necesitase Apología , sería la
fcias fundada el solo materialmente eo~
Sejar las proposiciones de este GapítuÍ¡d,-.coh ■elArtículo 14 , ysiguientes de
Id Verdadera* Iglesia del igualmente sa*
io, que piadoso Cardenal Goti.
#
Por la misma regla, y con el fin de
tender únicamente á lainnas arreglada»
evocion del Christiano, he procedió
^0 en los Capítulos restantes de esta
jp b r á , entresacando con orden seguido
¡¡©do lo queánstraye^ Jy dexandoloque
¡parece eseiihi©el Autor para los doe-^
||os. Sin embargo, no puedo dispensar»
me en de?ár de dar razón deí por quÉ
omito quanto contiene el Capítulo 21
sobre la supresión dé losdias Festivos,
Refiriendo el hecho de este asunto so¡gpre- buenos originales:^ por tocar muy
de cerca al Miiratori y y - á esta Obmi
8| Pocos meses hacía r que>Benito XIV
í §ra Pontífice, quando por nuestro Mo
narca, Rey por entonces de las dos Sigæilias , por algunos Obispos , y otros Varoñes insignes en piedad, y letras se le
Jfhicieron varias instancias;* para quemh

Í
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numero
eépto , prefinido en el Breve deürbano VIII , representándole varios motivos,
yoíapones ^ son las mismasque én
eáe Capítulóscomprehendió Müratori.
/ Tomó á s u ; cargo el Pontífice investigar las fuentes de esta materia , esforzar los fundameníos , que inducía« f
á% ¡diminución de los dias Festivos, y f
proponer los medios qué la ‘facilitasen I
don este fifí^eribió una iBisertacion, |
pieza digna de tan insigne Papa, la que |
iocorporó en el Tomo 4 de Servorum í
D ei beatificatione. N o por estodeclaró |
cosa alguna , habiendo estendido esta 1
Bisertaeion como Doétor particular,
esperando para resolver los pareceres I
de los sabios del Orbe Chrlstiano.
i Para el mejor acierto consulto este ¡
punto con quarenta hombres dorios,
Gardénalesv Obispos , Teólogos, Ca
nonistas, y otros versados en la práética , y conocimiento de la disciplina
BÉesiástica. Entre estos también el Au
tor dió su parecer, por haber encar
gado el Papa al Cardenal Tamburini,
que remitiendo al Müratori una; copia
de

T raductor.
ig
dólaDiSertaCÍon, que Su Santidad había
escrito, le manifestase seria de su agra-s
do saber cómo el Muratori pensaba en
esta materia." Con efeéto, dió el Autor
su di&amen , y lo remitid al Cardenal
para que lo presentase á los pies del
Papa en el and de 743*
En el antecedente de 42 había procurado, por medio del Cardenal Quirln i, el Muratori inclinar al Pontífice §
que entendiese la necesidad de mino
rar las Fiestas ,1 y se había podido pro
meter de las respuestas de este Cardenal, que no serían ioeficaces sus deseos;
y por esto, como por entonces , ó po
co después empezó el Muratori está
Obra, quiso estender en uno de suá
Capítulos quanto le pareció á propósi
to para acabar de inclinar á una reso
lución positiva al Señor Benito XIV.
Pero un nuevo incidente causó quan
to el Muratori pudo desear.
El primero que en Italia solicitó de
la Santa Sede , y logró de ella obtener la
diminución de los dias Festivos, fue el
Arzobispo de Fermo, juntamente con
sus Sufragáneos» Participó á su Diócesi
la
bel

l6
, «o “FR'OiíOsG# ;;
■.
|
la noticia de esta gracia f& r su fasto, j
rai^efeaño de-746, exponiéndo los mo- }
tjyos que ioríiabían indaeidoi
j
.licitar leí -indulto. iEljCárdenal
f
Obispo, de Eresela ^ habiendo recibido !
copia dé la Pastoral:, que-le remitió él |
deFermo, imprimió uoá^ría,.eniqus i
desaprobaba la resolución, ;y confutaba
los motivos de este «Arzobispo.,..Causó i
fstfi (Gartaqv^rias controversias entre los i
dos , y los Sufragáneos , y se escribieron i
yarips pápeles por una, yotraparte.
f
- El Cardenal Quirini;remitió al Mi*-* ¡
ratori unexemplar de la Carta, que .ha-« ¡
bía publicado contra la resolución del |
Arzobispo« dé Fermo ^ rogándole^i que |
k dixese su parecer, Respondió ebAit-^ í
tor sentía infinito no conformarse con
el diétamen de aquel Purpurado, según.
que tenia ya escrito en una«Qbrita, que
estaba para dar á luz, citando con estos ¡
términos la presente., que, comovse ha
dicho, imprimió en el aña de 1747.
1 Disimuló e l. Cardenal su resenti
miento ; pero apenas llegó á sus manos
esta Obra, quando tomó la pluma para
Contradecir, :é impugnar quanto nuestro

del
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tro Autdr escribió en el Capítulo a i.
A esta impugnación »intitulada Carta al
Abate de Disentís » respondió: el Murad:
tori defendiendo quanto Lamindo Prìd
tanio había escrito en favor de là. dir
minucion de las muchas Fiestas. No se
aquietó el Cardenal ; antes b ica por una
Carta, dirigida á los Obispos de ltalia,
quiso mantener surppinion , y procuró
persuadir., que la materia controvertir
da era punto de »Dogma. También
pondió el Muratori , spero esta respues
ta no se ha publicado. .y
- *.... :
To maban demasiado, cuerpo -estas
controversias, y parece habían llegado
áun estado , que pedían se cortasen por
la autoridad de Roma. Sabía el Pontíf
i c e , que de los quarenta votos »queso|bre este .punto había .solicitado en los
Iprincipios de su elevación á là Silla de
|S. Pedro, habían resuelto los treinta y
¡¡tres ser. necesaria , ó muy útil la dimiIjnucion de las. Fiestas. -Ko ignoraba que
nuestro Concilio Provincial de. Tarra
gona , celebrado en el año dq 1757, y
I-confirmado por la Santidad de fíenitoXIII en el siguiente de 728., podía dar
I ■
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régla# la minoración , y su modo. Con
este conocimiento expidió su famos©
Breve Non mulñ en 14 de Noviembre J
dé 1748 , facilitando É los Prelados el ¡
conseguir la diminución de las Fiestas, j
de cuya gracia se han valido muchos Se- i
ñores Obispos nuestros.
Porque esta qüestion había turbado
la paz Eclesiástica de la Italia , y en la !
colección de las Obras » que sobre su
materia se escribieron pueden los Pre- ¿
lados ver los fundamentos de una, y otra ¡
opinión para obrar, según la prudencia i
les diétáse , puso el Pontífice perpetuo f
silencio én esta controversia, prohifeien- f
do, que sobre éllé ise pudiese escribir \
mas; y aunque manttivo los Escritos ya 1
publicados, quiso, y mandó con graves !
penas, que no se reimprimiesén con pre
testo alguno. Esto es quanto me ha pa
recido advertir en la traducción dé esta O bra, juzgada por útil al verdadero
Christiana por quantós la han leído , y
exáminado en su fondo sin las preocu
paciones comunes, y vulgar es.

D E L

A U T O R

Bundan en la Iglesia Católica los
libros de Devoción , y de Piedad»
Todos los dias salen otros nuevos so
bre los innumerables que tenemos an-r
tiguos, y está ya tan importantemateria tan versada , é ilustrada, que poc
lo común toda su novedad se reduce
já decir lo mismo con otras voces» qrie
fya se ha dicho por otros muchos * y
ítal vez mejor. No faltan tambieir sugetos sabios , que no aprueban con fací?»
pidad tanta fecundidad de; libros , y li
brillos , y especialmente aquellos » que
|cada dia proponen alguna, nueva devo
ción , reflexionando que estas nuevas
producciones apartan muchas veces ai
Christiano de leer los excelentes libros
-ihysticos , quetenemos escritesípoF sSeu?«
gtores eminentes en doítrinas^y¡en-pie: dad, que merecen mas bien quelbs otros
B‘ a
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<|ar á las almas fieles el diario pasto de
là devoción. Fuera de que estas dévocioneillas, que van saliendo de nuevo,
pueden hkcbr olvidar fes sólidas, y esen
ciales; esto es, aquello de que mas ne
cesita el Christian© verdadero. Sobre
esta verdad de hecho se me puede ha
cer facikpente la pregunta:¿Por qué yo
mismo me empleo inutilmente en pu
blicar un libro de, devoción ? Es la ob
jeción razonable; pero respondo, que
mi designio propio no es ofrecer á los
Leélores un Tratado de esta materia,
debiéndolo ^buscar : por sí en los, libros
de los Santos, y de varios Escritores
muy piadosos , que con dignidad, y sua
vidad dei espíritu han allanado; elcarnino de la piedad á quienestá , ó debería estar; deseoso de ella. Mi , asunto
primario en esta Obrita es dar á enten
der en qué consiste justamente fe ver
dadera , y sólida devoción, dfetinguiÉt
dola de fes devociones superficiales , y
apuntando: ligeramente otras, que tie
nen apariencia , ó tal vez la substan
cia de superstición»
. ¿i
¡Ojalá no fuese así,! Nunca han fai.......’ ta-
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fódó,' ^ aún se hallan ahora personas*
que mueven opiniones entedglesia de
Dios , y formas te piedad , talvez agems del espíritu de la iglesia ’Católica
y no-faltan otros , que por simplicidad
caen en excesos",; é introducen , ó fo
mentan abusos , que en cierta-manera
afean el semblante hermoso de la san
tísima Religión. ¿Y se pueden tolerar
tan conocidas manchas? No señor,di
rá á voces todo zeloso del decoro de
la Iglesia de ©ios. Con todo , si alguno
se arriesga á desaprobarlas, todo es ex
clamaciones , todo lamentos, y aun de
laciones. Pero, Santo Dios, ¿qué fin pue
den llevar estos artificios, y gritería?
¡¿Mientras se mantienen los desórdenes
¡expresados, querer que ni" aun se hable
¡de ellos, no es aprobarlos tácitamente,
y aun obrar contra la mente de Dios*
que quiere su Iglesia,en quanto sea da
ble , limpia, y pura en las opiniones, y
ffsxercicios de la piedad? Tenemos á S.
JPablo, que nos avisa haber querido Dios
formar para sí mismo una Iglesia glorio
sa , que no tenga ni manchas, ni arrugas,
ú otro defeco semejante \ smó que sea
san*
B3

22
PltOCüGO
$anPa:'4é inmaculada. ¿Nosería esto con*
fraciecir también al mismo Aposto!, que
nos á i - c Q ‘. Examinadlo todo,y conservad,
le que es bueno * Yguardaos de toda apa
rienda del mal*. Quien terne en esto es
cándalo de ios pequeños, no tiene h
precaución de dar motivo á otro mas
yor , escandalizándose tambien ios sa
bios amantes de la Iglesia, y mucho mas *
nuestros enemigos , quando observan j
que tenemos Hagas; y en vez de esti- :
mar á quien procura curarnos , quere- j
mos procesarlo por este beneficio. So- ¡
lamente en tal caso sería justo quexar* j
nos de quien hablase de la superficial, éfalsa devoción tan villana, é indiscre
tamente , que desacreditase también la
verdadera, y esencial.
Pero haciendo yo el ánimo á tra
tar de la devoción verdadera de los
Christianos, bien podré esperar haber
me apartado de todo peligro de dañar*
quando mi intención es de solo el aprc*
vechamiento. Por tanto, será mi prin
cipal asunto mostrar quál sea la devoeion sólida , y á qué debe aspirar ,y
atenerse todo fiel de buena voluntad;
Y

-r. D E t ,ArVT-.0<ft.
V aunque de pa^ , ry ¡ooqao de camino
apuntaré algún desorden de la piedad,
no por esto se causará perjuicio á aque
lla arreglada é importante , que sobre
todo recomendaré , exhortando á todos
¡á seguiría , y que verdaderamente , se
pra&ica en la Iglesia Católica. Tam
bién el sagrado Concilio de Trento en*?
comendó estrechamente quitar los abu--*
sos, y excesos com prehendidos baxo
del nombre de escándalos ; esto es , dq¡
aquellas malas yervas, que tan facilmenf
te , y como por necesidad nacen en e§
¡mundo. La Iglesia Católica Romana
es purísima en sus doctrinas ; y quanto mas pura se perciba aun en eiexerfcicio déla devoción dependiente de sus
santos documentos, tanto será mas be
lla , mas gloriosa. ¡O si Dios quisiera
que todos mirásemos este fin! Podemos»
esperarlo, aunque el incitativo de) amor
¡propio inclina á qualquiera á sostener
i®
¡¡con quanto esfuerzo puede sus costurabres , y opiniones , sin advertir si la
preocupación , si la vanidad , si el inte?
res, ó si otras pasiones no le dexa« po
ner la vista en el bien universal, y aun
B4
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rmr&dó á este mismo bien , á lo que ¡
podía ser mejor; En quanto á mí to
ca ^ estoy resuelto á exponer mis pensamienios para instruir, no á la gente
dedetrás, sino á la vulgar , que podrá*
y querrá leerlas , lisonjeándome que si
no diesen gusto á las personas preocu
padas , á lo menos no desagradaré á
los sa&ios, y á quien ame mas que las
éosas propias el decoro dé la Iglesia
Católicá , y la- pureza de sus santos
documentos.
V

í- .

CAPITULO
De la devoción que Dios nos pide , 4 fin
de qüe seamos verdaderos Christtddbs,
^T^Escle que por la gran misericordia
del Altísimo fuimos regenerados
con el Agua del Bautismo adquirimos
sel nombre de Cfrristianos * y llegamos á
profesar la inmacu iada Religión d ej esujChristo; pero por lo común sin saber
das obligaciones de esta profesión, y Re
ligión para que nos alistamos en ella en
|la infancia, tiempo incapaz de conocer
quál sea el empeño en que entonces se
¡entra , y el que se promete al recibir
¡jaquel primer Sacramento. ¡O quántas di
versidades se observan entre los G tó spanos! Después de adultos hállanse mu¡chísimos solo Chrktiauos en el nomjbre, que se abandonan á toda suerte de
liniquidades contrarias á la sacrosanta Fe,
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queprofgsan. Hay otros, quecGnha- |
cerseia señal de la Cruz, rezar algunas !
devociones, y oir todos los dias de Pre
cepto ( aunque á retazos) la Misa, se
creen buenos Christianos , atentos so
lamente en lo demás á sus intereses I
temporales, á las diversiones, y al ocio, %
sin procurar mortificar de quando en
quando sus apetitos desarreglados con j
ofensa de Dios. ¡Ojalá se contasen pocos f
en el Christianismo de esta gente tan |
tibia, gente totalmente mundana * tan
olvidada del importantísimo negocio de J
su salud eterna! Por esto es necesario I!
que advirtamos con qué condiciones he- j
naos sido admitidos por medio del Bau- j
tismo en la Comunión de los Fieles en j
la Iglesia de Dios. Así como los Sóida- i
dos, quando sientan plaza en las tropas
de algún Príncipe terreno, se obligan al
obsequio, y servicio de aquel Sobera
no , á estar prontísimos en la obedien
cia de sus órdenes, y aun á perder la
vida contra sus enemigos llegado el ca
so; lo mismo hace, ó se entiende ha
ber hecho qualquiera recibiendo el sa
cro Bautismo, se alistó en la Milicia de
Chris-

iChristo» renunció á todainclinacion al
¡demonio, á todas sus pompas, y obras;
esto es, á todas las acciones viciosas,
ly malvadas para unirse únicamente á
’Dios, nuestro buen Señor, amante des
Éas virtudes, y de las obras santas, Profrnetióle el Christiano guardar sus Man-?
Idamientos, amarlo sobre todas las co-|sas, y al próximo como á sí mismo, y
jamás apartarse de su fiel servicio, y
obsequio. Este generoso Soberano, que
no quiere imitar los Príncipes de la tie%
ra, tan escasos en premiar los que 4©
sirven, ha prometido en recompensa
asistir en las tentaciones al que entró
en su servicio, si alguno de estos por
Jsu fragilidad tal vez fuese vencido del
ímpetu de la concupiscencia, obrandh
contra lo prohibido : prometió igual
mente no olvidarse jamás de sus miseri
cordias para el que recurre á él arrepen
tido verdaderamente, instituyendo para
fieste fin el Sacramento de la Penitencia*
pára aquí la beneficencia Divina. A
qual quiera que le sirve fielmente pre
paró por su Bondad suma un inmen
so premio en la otra vida; esto es , la
Glo-
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G loria, que se puede llamar en cierto
fnodogalardon infinito r porque el fiel
géiárá allí la Beatífica visío® de Dios,
v todas las delicias de su Reyno , y las
¡ara sin fin.
En esta conformidad se establece un
recíproco paito entre Dios , l y el hom-K
bre en el sagrado Bautismo. ' Este se!
obliga v y sujeta á sí mismo á un par
ticular v y afectuoso obsequio* para con |
su Criador v y á una total obediencia |
á sti voluntad, y á sus leyes; Este mo- ¡
do de obigarse se llama en Latindfet# |
veré se', y de aquí proviene e l nombre \
Devoción, que significáoste afeito, ob- |
sequío, y obediencia á que se obliga f
el hombre al entrar en la m ilicia, y ser- >
vicio de Dios con profesar la Ley Chris- =
tíana en el Bautismo. Por esto escribid i
el Doitor A ngélico , que la devoción se
dice ú devavendo, por lo que quantosse
obligan ,y dedican en este modo tan total
mente al servicio de Dios +que lo antepo
nen- al suyo, se llamqpfdevotos. Añade:
Por lo qual parece no ser, otra cosa la
devoción,, sinoruna cierta voluntad dé
obrarprontamnte quanic mira al servicio
de

|fíe Dios. Consiguientemente la demeiott
■ C C r istia n a .aétode Religión , aéto
¡que así como es necesario á qualquiera
¡queprofesa la Fe Ghristiana, es también
de sumo mérito para el Christiano, quien
¡¡como los Soldados bizarros debe con
¡servicios señalados comprobar la fide
lidad , y prontitud Á que se obligó para
con Dios. Aunque la piedad sea especuIlativamente diversa de latdevoción+ por
que aquella tiene por objeto el bonpfs
ty amor de Dios, como Padre , y e s ta
mira todos los atributos? divinos ,; ¡siii
lembargo en la substancia , ó á lo menos en el común modo de decir, vienen
las dos á ser lo mismo; porque diciendo
un hombre devoto, un hombre piadoso^
damos á entender el mismo obsequio,
y afeéto de los Fieles para con Dios
nuestro Señor , y nuestro Padre. Este
tf pacto, pues, establecido entre Díos, y
I el hombre, á que por lo común hacer
mos poca reflexión, porque recibimos
el Bautismo , que es la puerta de -los
otros Sacramentos, en edad sin cono?*
cimiento, y sin uso de la razón, siem
pre será bueno que se nos*recuerde , y
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repita quando adultos , y en él se nos
pinga presente qué cosa sea aquella devocion , que es la obligación esencial
del Christiaeo y esto es, del que ha sido
admitido á la parte, y suerte de ios hi
tos de Dios. Parece á muchos (no se
puede negar) , y especialmente al que es- “
tá sumergido en el mundo , dura , por
no decir intolerable, una obligación de
esta calidad , porque tenemos en núes- >
ítos miembros una otra le y , que re- ¡
pugna á la de D ios, y de la razón; por- \
que nos vemos cercados por todas par- f
tes de lisonjeras , y fuertes tentaciones, \
y de peligros diarios de no cumplir lo i
que prometimos á D ios; y así es pre
ciso continuamente pelear. Con todo j
eso, és ciertísimo que Dios no obliga á
cosas imposibles, porque la ayuda de
SU gracia , que á nadie falta, hace po

sible la execución de todos sus Manda
mientos ; y por esto siempre será Vileza,
f culpa nuestra , si quebrantamos sus
¡Órdenes, y si apenas sentimos la bate
ría de las tentaciones enemigas, no acu*
■ dimos á él para el socorro.
mas- de que sería necesario tener
bien

bien entendida

verdad important^

sima; pero muy poco advertida , y con
siderada de los Christianos; estoes, que
bada nos manda D ios, y á nada esta
mos obligados para con su Magostad,
|ueno sea nuestro propio bien; y tal;
que aun sin ser ordenado por sus divi
nos Mandamientos , lo deberíamos cum
plir , si con verdad decimos que ama
mos , y buscamos nuestra felicidad aun
en esta vida. Observa uno por ano los
Mandamientos del D ecálogo, recorre
|os Vicios Capitales , cómo la Soberbia,
l a Avaricia, & e. todo está allí, Ó man
dado , ó vedado por nuestra utilidad,
Supuesto que toda acción , ú Omisión
"viciosa, y pecaminosa, ó daña á nosoftros mismos , ó es nociva al público
^particular ; y dañando también á los
potros , viene á redundar en nuestro dafio , ó por las penas intimadas por las
peyes humanas, ó á lo menos minoranido nuestra honra, y reputación, que es
una gran Ventaja en el mundo, 6 por
la pérdida de la salud, de la hacienda,
y de la paz , y quietud de ánimo , que
también son bienes substanciales de lá
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vida?terrena- de los mortales,.4 Quiere
Dios, qué resistamos á los, impulsos de
|a l^upiriadesordenada^ de la ir a , dé la
(Gula r de la venganza , y de otras pasiones semejantes. ¿Por ventura no cede
esto todo en nuestra propia utilidad ?
Aun la Filosofía Moral de los Paga,
nos conoció, y :enseñó la importancia,
ó por mejor decir>,
necesidad de es,
to para escusarnosmuchos males, y
procurarnos no pocos bienes. ¿No man?
da Dios lá^Humildad ^enemiga dé la So?
berbía? ;I,a Caridad ; esto es , el amor
recíproco 'entre nosotros ? Gomo que
todos somos sus;hijos: el aborrccimien?
to á la falsedad , y al fraude , .la Tem
planza , la Justiciavidtc. todo ya á pa
rar en mandar aquello mismo quenos
piden las leyes de la naturaleza por núes
tro bien estar; y que no guardándose,
se convierte en nuestro daño, ó disminuyealhom bre su temporal felicidad.
Necios, de nosotros, si no !legamos á co?
nocer que con obligarnos D iosa la Cx^r
cucipn de sus Mandamientos „nada mas
quiere, que nuestro •bien; pero aun in
justos, é ingratos,, si, en vez del da#
gr*

gracias .»¡spos lamentamos del rigor de,
i§usjeyes; guando» leseáis únicamente ti
ran á hacernos felices en el mundo, y,
Idespnes bienaventurados por toda la
eternidad en la otra vida,
|. Por tanto nos importa muchísimo
¡tener bien conocido eni qué consista la
¡devoción sólida á que tiene obligación,
¡ó es de consejo al Chrisdano. Y por
Iquanto danovedad , que:ha sido, y será
siempre una gran entremetida, así en
el mundo político , cpmo en el espiri
tual , después de tantos siglos en qiie fiorece la, Iglesia de D ios, ha ido introdu
ciendo varios modos de exercitar la de
voción , á que comunmente llamamos
¿^¡Devociones, sin considerar tal vez su pe
so, y mérito; no dudamos, que pueda
¡Inventar nuevos legítimos cultos , nueyas laudables opiniones para honrar á
D ios, y facilitar á los Fieles el modo de
^gradarle, y de llegar á su Reyno; pero
S|guede también la misma novedad tocar
l|n la superfluidad, y aun en extremo
peor. Tenemos realmente doctrinas ma
cizas, y necesarias , ó á lo menos útilí
simas al Christiano ; y estas son aqueC
lias,

34 L a D svootoíp a r r e c ia d a ^
llás í que por si mismo h g s mandó, o
encargó nuestro Divino Legislador ^ o
sis. apóstoles ensenados por él , ó la
siota Iglesia, fiel intérprete de la pala
bra de Dios. Lambien tenemos Peras
devociones, que ños han dado los hombt-esnpiadosos^ de las guales hay- algu
nas útiles á los Fieles, y dignas dé toda
recomendación* pádiendo también ha
ber ©tras v que parezcan superficiales >ó
de poco momento ; y aun de estas al
gunas desregladas* ó
vez supersticio
sas. Digo mas, aquellas mismas * que
son las mas hermosas , y las mas esen
ciales al Christiano, aunque nunease
puede Hégar á empañar su belleza in
terna ; con todo, pueden convertirse en
nuevo daño por nuestra culpa, Ó nues
tro abuso. ¿Puede darse institución mas
digna de la infinita Bondad de Dios, que
el Sacramento dé la Penitencia , en el
que todo pecador, siempre que lléve* Ver
dadero dolor , y propósito de enmendar
se, puede recuperar da gracia ide Dios?
Con todo, no faltan personas , que solo
porque miran abierto siempre aquel
asylo de la Divina Misericordia , duer
men
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men con reposo sobre sus pecados , 6
vuelven con facilidad á lo que poco an
tes nabían detestado.
Para bien arreglar nuestra devoción
debemos distinguir las acciones piado
sas, que son de substancia, de las que
son simples adminículos, y tal vez apa
riencia de devoción. También sería muy
útil examinar todo quanto puede ser de
poca monta , y aun irregular en la prác
tica de la devoción : pero conteatándome con dar alguna muestra, no me alargaré en este campo* ya porqué es dilatado, ya porque podría parecer á los
ignorantes, y supersticiosos, que queriendo arrancar las malas yervas, se per
judicaba al grano. Falsa persuasión: por
la parábola del Evangelio mira á los
hombres malos mezclados con los bue
nos en la Iglesia de Dios; pero no los
abusos de la piedad: y así es útil, y necesario arrancar , en quanto se pueda,
la mala semilla de estos últimos, como
nociva á la pureza dé nuestra Fe , que
tanto debe estimar todo Christiano zeloso del honor dé la Iglesia nuestra
Madre.
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Es cierto, que se pueden hallar , y
se hallan entre los Fieles algunos usos,
y opiniones deordenadas, ocasionadas
dei ínteres, del deseo de la gloria , de la
malicia, de la ignorancia , que son males
antiguos del género humano, Por no advertirlos, ó tolerarlos no dexan con todo
de llevar consigo la divisa del desorden,
y ser reprobadas de qualquiera que ama
eí orden en todas las cosas, y especial
mente en lo que toca á nuestra santa
Religión. Ningún siglo se ha visto libre
de los abusos, y excesos en la prédica
de la piedad, reconociendo los Santos
Padres, que siempre ha habido,y siem
pre habrá esta casta de carcomas en da
Ig! esia de Dios, sin que por esto se pue
dan llamar defectos de la misma Iglesia,
porque expresa, ó tácitamente los con-»
dena á todos. Léanse tantos Concilios,
y Catecismos de las Iglesias, que soa
Católicas , y con especialidad los de 3a
Romana, maestra de las otras, y se ve?
rá , que muchos abusos semejantes se
han reprobado , y quántas de estas ma
las yemas se han arrancado de la Viña
del Señor. Así será mi principal asun
to
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te recordar en esta Obra lo que se de-*
be tener por importante en la devo
ción , y piedad Christiana, sea por la
substancia , ya sea por los medios de
conseguirla, alimentarla, y darla aumen
to. El que aproveche en esto será ver
dadero devoto ; pero sin ello, nos pa-recerá que lo somos , pero verisímil*
ó ciertamente no seremos tales delan
te de Dios, y ni aun en el concepto de
ios sabios.
C A P IT U L O

II.

la devoción para con Dios,
Ebanos entender, como va dichos
con el nombre de Devoción un
movimiento reverencial, y afectuoso de
nuestro corazón para quien es nuestro
Superior , goza prerrogativas dignas del
amor, y puede hacernos bien : considera
ciones todas que nos obligan á su servi
cio , y nos ponen en deseo de agradarle,
y adquirir su amor. Tenemos en la tier
ra Superiores , Poderosos, y Príncipes: á
estos , ó á alguno de ellos .profesamos
- .:
"
€ 3:
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respeto, ó afeéto, y deseamos nos amen
por la persuasión , ó experiencia .de lo*grar sus beneficios; y tanto roas los amá>
mosvy respetamos , quanto mas losconocemos benéfic s, y dignos de amor.
¿Pero quál Príncipe de la tierra puede
| : jamas compararse con Dios , tan amable
por sí mismo, y á quién debemos agra»
decer todo nuestro ser, nuestra conser
vación , y todo otro bien, que ahora
gozamos sobre otros mayores, que de
su Magestad esperamos ? La naturaleza*
y la razón nos enseña 4que en primer la
gar debemos una suma devoción á nues
tro Dios, Señor Omnipotente , y lo
atestigua especialmente S. Ambrosio,
en cuyo dictamen esta virtud es la p r i
mera en el orden , y el fundamentó dd
Jas otras , y por eso todos la debemossá
Dios. Entiende en esto un profesarse
tan esclavo del Señor Supremo, que su
voluntad sea totalmente la nuestra , y
estemos prontos á dexarlo todo, y aban
donarlo todo luego que se sepa , que
así nos lo manda, ó lo desea. Por ins
trucción , pues, deí Pueblo ignorante,
( pero de los doélcsno, que no necesi
tan
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tan de mis advertencias ) es lo primero
el conocer bien quién sea este Dios, á
quien toda criatura racional debe él tri
buto de la posible mayor devoción. Es
muy cierto, que aunque todo Christiano tome cada dia en la boca el santo
nombre de D ios, y aun alguna vez le
nombre sin respeto , hay muchísimos
de ellos, que ni le conocen suficiente
mente , ni tal vez llegan jamás á cono
cerle. Pregúntales quién es Dios , y te
responderán , que nuestro Señor JesuChristo, porque ven sus Imágenes, y
saben que se adora baxo las especies Sa
cramentales de la Eucharistía. No saben
decir mas^ y aunque aprendieron, guan
do niños, en la Doétrina Christiana el
nombre de la Santísima Trinidad , ú de
Dios Uno,, y Trino; y .aunque le nom
bran cada día, haciéndose la señal de la
Cruz; con todo, no entienden lo que
dicen, ni saben levantar el pensamiento
tan alto, dirigiendo jtpda su adoración,
é invocación á solo Jesu-Christo, que
ciertamente es Dios, sin advertir la Doc
trina Christiana principal de la Fé por
lo que mira á Dios absolutamente. Por
C4
eso
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«so destino este breve, y popular Dls^
curso á esta clase de gente, o a los que
pueden, y deben instruirla. ¡0 si Dios
quisiese que en todas partes se ense
ñase la Doéirina Christiana, ño solo á
los niños, sino también á los adultósl
Las personas de tierna edad aprenden
aquellas verdades importantes sin mas
discernimiento que el papagayo, y se
necesita mayor edad, y entendimiento
para entenderlo , y aprovecharse. Per
mítaseme la licencia de valerme en el
asunto de algunas noticias triviales dé
lo que enseña la Iglesia , por si acaso ñé-^
cesita de ellas algún'adulto.
Nos enseña, pues, la Fe * que hay
un Dios Señor de todo, y este es un
solo Dios Eterno, Increado, Omnipo
tente, cuya voluntad crió todas las co
sas visibles, é invisibles, y cuya provi
dencia las gobierna , y mantiene. Este es
aquel Dios, que llamamos en el Sím
bolo de nuestra Fe Criador del Cielo, y
de ¡a Tierra, y á quien damos el nombre
de Padre Eterno, Este fue conocido, y
adorado por tantos siglos del Pueblo Ju
daico, y basta de los mismos ©entiles;
bien
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bien que estos últimos contaminaron es
te conocimiento con varias fábulas, y
supersticiones. Este gran Dios había da
do algún indicio en los sagrados libros
del Testamento Viejo de tener un Hijo;
pero esta verdad después se descubrió
de lleno , quando el mismo Hijo de
Dios , baxando del C ielo , tomó carne
humana, y se hizo Hombre por amor de
nosotros, míseros mortales, y nos en
señó su santa L e y , mas perfecta que la
antigua* Se sabe claramente de é l, que
el expresado Dios Padre engendró ab
eterno, y no crió , un Hijo de su mis
ma substancia, un Hijo igual á sí mis
m o ; al qual, después que encarnó , le
unió la Divinidad con su Humanidad,
y llamamos Jesu-Cbristo, Señor nuestro,
verdadero Dios, y verdadero Hombre:
llégase también á percibir, que del mis
mo Padre, y de su Hijo consubstancial,
por el inefable amor que se tienen en
tre sí, procedió aquel, á quien^ llama
mos Espíritu Santo, igual también este
al Padre, y al Hijo: de modo, que cree
mos , y confesamos de no haber mas
que un Dios solo en la esencia, y substan-
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tancia; pero trino en Personas,;- n
Baste|tóto ©oG© de tan alto» y prcHftodolMiysterio¥eii cuya contemplación
decaen aun las fuerzas de los ingenios
mas sutiles, y sublimes, por ser la E)ivinidad un abysmodeMagestad,y gran
deza, muy superior á las ideas de los
entendimientos criados , en tanto que
habitan sobre la tierra. Por lo que^toca al Pueblo basta que crea esta ver
dad tan importante , y necesaria ; esto
es, un Dios solo en tres Personas dis
tintas , y que sepa, qué'quando r e ^ e l
Símbolo de los Apóstoles , el Credo,
que nos ha enseñado la Iglesia , protes
ta entonces creer el altísimo Mysterio
de la Santísima Trinidad.: Rezar «el ©re-*
do es formar un humilde aélonde
como suelen hacer, y tienen una inten
ción secreta de hacer las personas bien
instruidas; y por esto es de mucho mé
rito para con Dios. Así, quand© nom
bramos á D ios, quando pedimos á Dios%
que nos ayude , quando llamamos á
Dios en testimonio de la verdad , por
alguna necesidad , ó en muchas otras
ocasiones, entonces regularmente en-

ten-
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hablamosde la Trinidad
tendemos-,
esto es , de aquel Dios Invisible , Omnipotente,
crió todas las cosas de
esta presente en todas par
en el Cielo, y tnuestes, que
tra á los Angeles, y Santos la inmen
sidad de su gloria, y desea también ha
cer bienaventurados á nosotros en aquel
su Reyno deliciosísimo. Todos debe
mos enderezar en primer lugar, y con
sagrar nuestra devoción áe.ste Dios, que
es nuestro Señor Supremo, y D io s q u e
es nuestro sumo bien ; y esta devoción
es sobre todo necesaria para salvarnosi
Debe consistir en un santo temor, y
amor de Dios. Infinitamente bueno , y
santo, ama solamente la virtud, y abor
rece el vicio : manda que executemos
sus leyes totalmente destruélivas del
vicio; y puede, y quiere castigar á quien
le es desobediente. V e aquí la necesi
dad de temerlo enojado, para no experi
mentar su castigo. Este temor de Dios
es el principio de la Sabiduría, y le tie
nen, y deben tener hasta los buenos, y
santos. No pueden decir los malos, que
le temen ; ó si confiesan temerlo , cier-

44

L a D evoción

aricegead a

to n©se Acuerdan de é l, ó hacen poco
caso en la faga de sus pasiones desor
denadas, ó se fingen constemeraria Con
fianza poder volver á su gracia siem
pre que les parezca , manteniéndose en
tretanto , aunque enemigos suyos, ale
gres en el cieno dé la Iniquidad.
A mas del temor, debe la verdade
ra devoción del verdadero Christiano
contener sobre todo el amor de Dios. No
torio es el precepto amarás á Dios , tu
Señor, con todo tu corazón, toda tu&alrm,¡
y todo tu entendimiento. ¿Podríamos, ni
deberíamos hacer menos por poco que
reflexionemos quién es este nuestro buen
Padre, y ser este Dios dotado de tan
amables , y estupendos atributos ? Son
infinitos los motivos para amarle , ®
darle i entender este internoveraz amor
con las palabras , y mas bien con las
obras, sin jamás ofenderle. Pero de es
te argumento, taó; dilatado, y dulce á
las buenas almas, solo recuerdo ser obli
gación nuestra hacer adiós de amor de
Dios con freqtienda en varias ocasiones ; y es sabio aquel que hace mu
chísimos , por ser acción que merece
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mucho. Ni se debe olvidar, que para
mas incitarnos á amarle, y cumplir su
Ley ( en 1©que, como dirémos, se da
á conocer especialmente el amor que
tenemos á Dios) nos ha prometido un
inmensa, é indecible premio, digno de
su grandeza , y superior á todo nuestro
mérito; esto es, su Gloria , Reyno de.
suma felicidad , y felicidad , que nunca
acabará; Debemos también amar á Dios,
porque es digno por sus infinitas per
fecciones , y pide de justicia ser amado
sobre todas las cosas ; y aun debería
mos amarle por amor, é interes propio,
ya que sé ha dignado de asegurarnos
que de su parte quiere recompensar
aquel afeéto , que le deberíamos tener
sin galardón alguno, y aquella obedien
cia á su voluntad, qué todos los escla
vos deben tener á su Señor. Otrosí , ha
de ser empleo de nuestra devoción ado
rar á Dios, especialmente quando es
tamos en el Templo, donde con espe
cialidad dá audiencia á sus Fieles desdé
su trono invisible, levantando el corar
zon , y el alma á Dios en reconocimien
to de su alto Señorío, y grandeza de
su

su clemencia inmensa, y de su bene* |
fieeuciaísin igual. Debemos igualmen? ]
té bendecirlo, desear que todos lo glo
rifiquen , tener intención de que quan
to hacemos ( aunque se traté de accio
nes indiferentescomo trabajar, comeif
ó dormir ) sea para agradarle, y hacer
su santa voluntad. Por esto nos ense
ñó la santa Igiesia á valernos tan ame
nudo de !a señal de la Cruz, con lo que
profesamos querer comenzar nuestras
operaciones en el nombre del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo, tres Per
sonas distintas, y un solo Diossverdadero. 'Pambien nos ha enseñados la mis?
ma Iglesia á glorificar con freqüencia
este gran Dios con aquella brève oras
eim : Gloria al Padre t y al Hijo ,y al
Espíritu Santo. Amen. Esto es, así lo de*
seamos : somos, pues, miserables cria
turas : tenemos cuentas que ajustar con
Dios : tenemos pecados, ó graves, ó
leves, que ponen fea, ó menos bella
nuestra alma : ¿á quién debemos ¡recur
rir para obtener el perdón ? Ciertamen
te á Dios nuestro misericordioso Padre,
á quien solo debemos pedirlo * porque
él

éksolo puede darlo, y á su"bendito
i
como diremos despües. Oíd á la igle
sia, qué én la Misa . después de la Con
fesión general del Pueblo , implora con
la voz del Sacerdote la Divina Clemen
cia , diciendo: Apiádese de vosotros el
DiosHodo Poderosohabiendo perdonado
vuestros ípecados, os conduzca á la vida
eterna.-EIDios Misericordioso,y Omnipotentemos conceda la absolución.y remisión
de muestres pecados. Por ésto siempre que
vayamos á formar ün aélo de arrepen
timiento, antes de confesar al Ministro
de Dios nuestras culpas, debemos acor
darnos vivamente que Dios está en to
das partes , que conoce , y entiende el
lenguage de nuestro corazón; y después
con el mismo corazón4 y si no, con la
boca, acompañada del c o r a z ó n h a de
reconocer ei Chrisriano, que pecó - y
debe- con sentimiento interno detestar
aquellas culpas, y dolerse;de haber ul
trajado un Dios tan grande, tan bueno,
y tan digno de nuestro amor , prome
tiendo al mismo -■ tiempo nunca mas
ofenderlo , ni serle desobediente; No
son necesarias muchas palabras para
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que el corazón hable de veras. Un solo .
habed misericordia de mí<, un so\opiedad%
Wios fMQipaw con este miserable pecador^
hasta nara formar elaéto de un verda
dero dolor á el que la alma fiel se ha
de acostumbrar especialmente. Con,to
do , mejor se porta quien se sirve del
i formulario, que le enseñaron en la PopI: trina Christiana , teniendo presente
siempre, que el arrepentimiento mas efi
I caz ha de contener el amor de Dios*
doliéndonos de nuestras culpas, no por
nuestro amor, sino por el de un Padre,
y Señor, que merece ser amado de to
dos sobre todas las cosas. Es, pues, ma-r
nifiesto, que aquella vil criatura, que
tuvo la temeridad , y atrevimiento de
rebelarse contra tan buen Señor, y ofen
derlo , debe ponerse en su .presencias,
y de su sagrado Ministro con todas las
señas de humildad, de un verdadero da«*
lor de la vida pasada , y una firme re*
solución de no ofenderle en lo futuro.
En el buen uso del Sacramento de la
Penitencia se funda la esperanza dé
quien desea volver ai derecho que per
dió para el Cielo.
H V
■í:
ií;
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. Así ei Cürjsxiano debe , aprender
jbiefl , que/ 4 íh35 ^eí humanado Hija
de Dios ^ de gaíen habíaréinoá en bteve, está.obligado, y aun. en primerlugar á recotnoc^r, adorar, óé invocar -sn
divino Padre^yá glorificarlo yuntamen-'
íe con el Hijo , y c o n e l Espíritu Santo.
Esta deuda nos ia recuerda el Aposto!,
diciendo * que-debemoSTbonrar concorde^
mente á Dios ^y Padre dsnuestro Señor
Jesu-Cbristo. :A ntes del Apostó! lo expli
có el mismo Jesu^Gbristo ^á quien prin
cipalmente debemos enderezar nuestras
oraciones'; Quqndo quieres orar , dice,
pide á tu Padre en lugar-retirado tu
Padre* que conoce los mas escondidos pén*
sanúentos, te-oirá. También enseñó, di
rigir á este Dios Omnipotente su Pa
dre la mejor de las Oraciones, que es
ej Padre nuestro: añadiendo en otra
parte, que qualquiera cosa que pidamos
á este benignísimo Señor Soberano, en
nombre de su Hijo bendito , la lograré-^
idos. Por lo común aun la misma lglesia hace sus súplicas á la primera Per
sona de la Trinidad : pero terminán
dolas , haciendo también mención del
m h íí t
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K í|g , y debEspíritu Santófpo^que^siem
ore su intención es adorar f y glorifiéaí?
toda la Santísima Trinidad. ¿Qué se di«
tíá,'ipuea* de aquel Christiano, que no
conociese, ó no adorase, y suplicase
sinartan solaátente al adorable Hijo de
Píos - esto es, á Jesu-Christo, olvidan
do á aquel buen Padre celeste , por cuya gloria , no menos que por nuestra
saW , baxó del Cielo él íBismo su Uni
génito? Es razón que nuestra dévócióft
dépriocipio, porfío común, desde Dios
Criador de todo, y pase después al Hom
bre Dios, Redentor del género huma2
no j y así estaría mejor ordenada, con
tal, que, vuelvo á decir, al hoñorificar
aquel bonísimo Padre, que tenemos en
el Cielo, no le iseparemos del H ijo, y
del Espíritu Santo sus Consubstanciales!
y Coeternos, y uenga intención nuestrd
corazón de prestar su ómenage á Dios
Uno en eséncia ^¡ y íTrino» en personas^
á quien debemos el sér, y todos quantos bienes tenemos espirituales, y tení®
ste para la gente igno
rante, ó poco instruida; para losdoétos
es superduo recoidar esta^érdad.
CA-
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III.

D e la devoción á nuestro Señor Jesü~
- aa :.:;. Cbrisfm '
O Hay* fiel , á quien enseñaron al
go de la5 Doétrma Christiana en
la Escuela , que no conozca quién es
Jesu-Christo, y le profese una gran- de
voción. La plebe ignorante no sabé; for
mar una justa idea de Oios nuestro Se
ñor supremo; esto es, de la Santísima
Trinidad, porque es Dios un Espíritu
Inmenso, é invisible, y á quien no al
canzan nuestros sentidos. Y aunque parar
darlo 4 ientender á nuestro modo , ha
querido -el pincel de los Pintores for
mar un retrato visible v representándd a l
Padre como1un venerable Anciano , que
tiene al mundo en la mano, y al Espí
ritu Santo como una PaiOtna; si n em
bargo está muy distante db ía idea de
DiosestaImagen así meditada; porque
el Eterno Padre en nada se parece á las
cosas criadas, ni es viejo, ni tiene cuer
po humano; y el Espíritu Divino y aunD2
que

N
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que alguna vez se ha dexado ver en for«*
¿ a de Paloma , ó de lenguadafuego,
en su sér ni es Paloma, ni es fuego, ni
tiime semejanza ¡alguna con nuestros ob
jetos terrenos; pero en quanto á la se
gunda Persona de la Trinidad ; esto
es , el Hijo de Dios habiéndose; hecho
hombre, aun la gente tosca oomprehende quién es alarmarle en,tantas Imá
genes , ó niño, ó adulto , djcrucifk&f
do,í1y si no ve su Divinidad, á loumenos
pop medio de la imagen de suKHümanidad sabe, que aquel es JesurChristo
verdadero, Dios;,jy;;: verdadero. Hombre'
Salvador del Mundo. Se ha de afirmar^
que,,la devoción del Christianp á este
humanados Dios., no solo es una de sus,
ma yores obligaciones, y deberes , ,¡sin©
también un predio necesario para con-?
seguir, la vida eterna en el Cielo. KoJH;
vamos:los ojos, á?;las admirables accio»
oes de este benignísimo¡Salvadop, exe-t
cutadas en el tiempo ¡que, eoroyersó en—i
tre, los hombres , visible en áa tierra.
principalmente sobre su Pasión,y muer
do de Cruz. A qué fin todo
2 ''

/ ' 1

$3

por nosotros ; porque é l , en quantó
©ios5, por naturaleza gloriosísimo^ y en
quantó Hombre inocentísimo , no tenia
necesidad de fatigarse, ni padecer por
sí. ¿Si tenemos algún espíritu de grati
tud, podrémos dexar de profesar un
grande amor , y no menor reverencia
á este bendito Señor, qué tanto amor
nos tuyo ! y aun nos conserva?
Se* ha dé observar ahora, que todo
bien espiritual, de qué gozá Uui%liga
Christiana, se debe atribuir a! Autor
de la ©racia, á Jesu-Christo. Esté es el
que naciendo nosotros hijos de la ira,
á causa del pecado original, bor ra aquél
reato con su saludable baño, y nc« ha
ce capaces de ser hijos adoptivos ®dé
Dios les este el que si pecamos por nues
tra fragilidad, ó malicia, y detestamos
con el arrepentimiento huestiias cul
pas , trata la paz entre su divino Padre,
y nosotros,alcanzándoos el perdon. Este es el solo verdadero Mediador entre
D ios, y los hombres ; mostrando á su
Eterno Padre la Sangre preciosísima!
que derramó únicamente por nosotros^
no hay bien que no pueda alcanzar, y
D3
ais-
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dispensar al Christiano. 4 Úfh?S® esto
m asasí corno fue el primero qu6 abrió
el Paraíso, antes cerrado al género hu
mano , así también aún conserva las lia-»
ves. No entrarémos en la gloria* no nos
salvaréraos, sino por medio de JesuChristo, y por los méritos i pfinitps del
Cordero de Dios, los que solos pueden
suplir á nuestro demérito. Por esto le
fue dado, y á él solo conviene el nom
bre de Salvador: nombre que basta para
hacer que todos le amemos, y conoz
camos al mismo tiempo la obligación
continua que tenemos de encomendar
nos á é l, de tenerle un amor sumo , y
poner nuestra confianza en la devoción
que le profesamos. En suma , JesuChristo ha de ser nuestra ayuda; y nues
tra verdadera esperanza ha de prove
nir de Jesu-Christo. ¿Qué es lo que no
puede siendo Dios, consubstancial á su
Padre? Pero, aun como Hombre, to
do lo puede, pues sabemos por el Evan
gelio , que su divino Padre todo lo pu
so en su mano, y le dió toda ia po
testad en el Cielo, y en la tierra.
Por esto podemos dirigir nuestras
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súplicas derechamente á este divinó
Salvador» á fin de que nos perdone ¿cy
dé Ja absolución de los pecados; porque goza esta autoridad ,i como en mu-r
chas partes nos lo enseña la -Iglesia:
Con todo , debe ser el método nuestro
mas común, como diremos , el de im
plorar sobre nosotros la misericordia
del Padre del Salvador, que también lo
es nuestro por adopción; y esto siena?pre por los méritos de nuestro Señor
Jesu^Christo, que son el eficaz medio
para alcanzar beneficios. del dador de
todo bien. Quando nos presentamos deb
íante de Jesu-Christo sacramentado pa
ra adorarlo; ^d alámeotarnos de é l, tra
tamos en aquella sacrosanta función in
mediatamente con esteí divino Redenr
to r, que se digna de poner allí su tro
n o, y venir á nuestra casa con ¿tanto
amor, y humildad^; entonces es el lugar^
y tiempo mas propio para suplicarle sa>
ne nuestras enfermedades,)? fortifique
nuestro espíritu en el caminé dé la sa
lud , y de concedernos qualqúiéra gráb
ela , de que necesite nuestra debilidad,
y pobreza, ¿Habrá alguno ,;que mirando
D4
á
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á iesté buen Dios tan enaraorádo de nojotras yxjue después dé haber derramadio toda Ísa/Sangré oara rescatarnos , y
salvarnos ,aúm vá buscando pecadores,
y-se digna venir á habitar realmente en
nuestro pecho, que somos miserables
criaturas, indignas ciertamente de ñn
favor tan excesivo: Habrá, repito, qtiiéa
r dexe, quien no quiera amar un Séñor|
?; y bienhechor tan admirable? El Apos^
to! S. Pablo fulminó la' excomunión
contra qualquiera que fio ama á nuestro
p iSeñor ^esú-ühristo. Cooviene,pues,tener por uno de los primeros principios
de nuestra santa Religión, que la devo^
cion esencial, y deber del Christianoy ñó
solo consiste en la verdadera devoción
para con el omnipotente , é invisible
Criador, y Monarca de todo, Dios: sino
también para con nuestro divino Salva
do1-í esto es, en el temor, amor, y ob
sequio de quien nos crió , y mantiene
sobre la tierra: y aquel Hombre Dios,
que nos ha redimido con el Sacrificio
de la Vida sobre la Cruz, que nos ha
.abierto, y facilitado el camino del Cíelo , y que no se desdeña de alimentar?
nos
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tíos aún cón su preciosísimo Cuerpo, y
Sangre , á fin: de que no desmayemos
en tan difícil viage. Ninguno puede, sin
esta devoción, aspirar á la adquisición
del Cielo, y todos podrémos salvarnos
con e lla , supuesta siempre la obedien
cia á los Mandamientos de D ios, y de
la Iglesia.
Siendov pues^ de tanta importancia
la udevoción del Cbristiáo© para con
nuestro Redentor , se conoce ciarás
mente el motivo por que nos encami
nan á ella con tanto cuidado los Di
rectores espirituales, exhortándonos, no
á una devoción superficial, como sería
adornar sus Imágenes, ponerles velas, y
semejantes señas no substanciales despier
dad ; sino aquella sólida devoción, qué
se debe á este incomparable Salvador*
tanto en lo interior, como en lo exte
rior. Por esto nuestra exterior devoción
para con Jesu-Christo debe consistir en
la humilde,y afeéluosa veneración, que
le debemos tener en el Sacramento, ya
sea que esté expuesto^ ia póblica ado
ración en las lglesias ; ó llevado magestuosamente en las solemnes ¡Procesión
nes;
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ues ; ó solo llevado pon Viitieó álo'$
enfermos* Es mucha obligación nuestra;
que dexándose ver en persona este Rey
de los Reyes eórre nosotros sus misera
bles esclavos, corramos á cortejarlo V y
honorificarlo. Sobre el mérito quer alr
tanza quien exercita de este modo su
obsequio á la presencia de tan amoro
so Soberano , también entonces serán
mas bien recibidas nuestras súplicas para
obtener beneficios des su suma benefi
cencia. La devoción, pues, interior,sin
la qual importará poco la externa , la
demostrarémos siempre que meditemos
la vida admirable del Redentor , su
Doétrina celestial toda llena de caridad,
y sabiduría , y especialísimamente su
Pasión , y Muerte, que son el non pías
ultra de su amor para con nosotros.
A la vista de quanto ha sufrido , ¡en
quanto hombre, el Hijo de D ios, ¿qué
valor ha de quedar á nosotros pecado*
res con solo saber , y si quisiésemos, re
flexionar , que únicamente murió por
causa de nuestras culpas, y se ofreció
victima inocente á su Padre Dios para
hacérnoslo propicio ? Nuestros pecados
pa-

pasados deben suscitaren nosotros hor
ror i y dolor con tai -vista , y l a resolución
de uoacometer nuevas culpas.En ias tri
bulaciones ,
bien á CbristoCrucificado, dando fuer
za á nuestra F e , no hay reflexión que
nos pueda consolar con mayor ventaja,
y conducirá la resignación en Dios , co
mo el considerar qtianto incomparable
mente mas ha padecido, y con tanta pa
ciencia aquel bendito Señor por nuestro
amorre! inocente ha obrado así; ¿y no
sotros, reos de tantos pecados. sacudi
remos impacientes la cruz , tanto mas
ligera, que la suya? Por esto pedia á
Dios el Aposto!, que dirigiese nuestros
corazones en la Caridad; esto es , en el
amor de Dios
en la paciencia de Christo. Fuera de que el mismo Señor ha di
cho : E l que no toma su cruz , y me si
gue , no es de mi digno. Ciertamente
uno de los modos mas comunes de ma
nifestar al divino Salvador nuestra devocion, y amor, es la de padecer gusto
sos por su amor. Quanto mas se sufra
para acompañar á Jesu-Christo en su
Pasión , tanto mas mérito se adquiri
rá

ar a
dor, entonces ha debrillar mas , mmndo nos preparamos ai Sacrificio de la
Misa, y para llegar á su sagrada Mesa»
No necesita de estímulo para esíoyqtiaP
quiera que concibe, y entienda bien,
qué gran función sea' aquella ,f pbr 1 i
qual los- mismos santos"Ángeles envi
dian , si se puede decir así, la feliz con
dición de los hombres. Basta recordar
se , que el Señor de todo no se desdén
ña de ir á la casa de un vilísimo es
clavo suyo. ¿Y para qué? Para inspirar
le su amor , para unirse todo con él,
para fortificar su espíritu en el camino1
de Ja santidad , y justicia , y para ayu
darle vigorosamente ú conseguir la eter
na felicidad en la otra vida.
' 15
E l que come este P-an ( son palabrasoei henor j vivirá eternamente; esto es^

en la bienaventuranza celestial* Añade:
gozará de esta vida el que no come

Ja carne dei Urja del Hombre ñy no bebe

su Sangre* N o p o d í a h a c e r m a s y o. ©ios
de nosotros. Pensando

-
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en esto una alma que sepa reflexionar
uopoco * y entender la admirable dig*n
nación del Hijo de Dios v quando tan
to , él se humilla, para ganarse nuestro
corazón, y darnos todo beneficio posi
b le, ¿qué no debería hacer ? Y con todo,
iquán poco hacemos para aprovechar-:
nosl Tantas comuniones,y ningún ade
lantamiento en el. camino espiritual,
«olamente es culpa nuestra.
?
,, s Es ciertoy que habiendo recibido e»
nuestro pecho á aquel Dios benignísi
mo , debería siempre, nuestro corazón
prorumpir en aétos de amor suyo, en
expresiones Vivas de agradecimiento: á
un Señor tan benéfico , y en un reco
nocimiento vivo de nuestra; flaqueza,
y miseria* para pedirle después la gra
cia , que cada instante necesitamos, pa
ra obrar el bien* y no cometer el mal.
Eara3íqu.ien no sabe hacer unos colo
quios con el Señor , en aquel feliz pun
to no faltan algunas oraciones eficaces*
compuestas por doctos , y fervorosos
siervos de. Dios * las que di c a as con
atención.* y acompañadas con, el cora-

zoo ,

á;la
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Suma, aquel es el tiempo mas pSporcionado, y conveniente para mostrar á
nuestro divino Salvador, si sornossus
verdaderos amantes, y devotos, y para
esperar su ayuda , y gracias. Si no co
metemos algunos pecados y sedebe atri
buir especialmente á la fuerza de aquél
purísimo Dios, que viniendo á nuestro
pecho, nos hace fuertes contra las ten
taciones , tan fáciles, y freqüentes enf
esta vida. Finalmente, solo hay qéé de
cir, que la devoción sóiyaiuteridF^pára
con Jesu-Christo, consiste en lás bue
nas obras, y en abstenerse de los pe
cados por su amor. í Con el fin princi
palmente de alcanzar esto, baxó del
Cielo el Hijo de Dios* dando su vida!
por nuestro amor, y nuestra redención^
deseoso de formar para sí mismo un
pueblo aceptable á sí , un pueblo sequaz
de las buenas obras. Por esto nos ha
intimado expresamente, que para en
trar en-el'Rey no de los Cielos, no bastu
andar diciendo^ Señor, Señor; pero que
entrara en el el que hace la voluntad
de su Radre , que está en el Cielo.
Tratarémos de esto dentro de poco yyr-

en

en tanto decimos, que en el amor de
D ios, y del p l i s ó t e ,j y í e i nuestra ve
neración, y confianza en el mediador,
entre Dios, y Usos hombres Jes'u-Cnrisio,
consiste la primera, la esencial, y quasi
quasi toda Ja sólida devoción, y piedad
de los Christiaoos. Esta es Ja que se nos
presen bióenlos santos libros de la oue-r
va L e y , enseñó por los Santos, y aun
hoy se nos -manda por todos Jos, sabios
Maestros efe espíritu. Con esta puede
el CnristiaiK*salvarse, y sín ella no ser
virá oara poner en salvo rmestra alma
qualquiera devoción, sea la que fuere,
supererogatoria,* Consiguientemente^ ü
se hallase -®jgunovpor ac^o^ que acón3*
sejase á los fieles á emplear lo mejor»
de su devoción en esto , -que solamente
es de consejo, olvidando aquello que
mas ímportapy está mandado , y es ne
cesario en el camino de la salud, este
tal transtornaría la hermosa: economía,
é buen orden? de la Religión de Christo^
^ :
- - - í - > - ? »Uq;^
jniiy

c A P 'l -T U I» '®«j l'jV».
j ) e ja devoción al Espíritu Santo.
Odo el que tiene alguna tintura
de la enseñanza de la Doétrina
Christiana y haciéndose- todos losdias
la señal de la cruz , nombra á Dios
Trinidad Santísima, ó reza »el Gloria
Patria no necesita que le recuerde ser
el Espíritu ¿Samo la tercera de Cl#
tres Divinas Personas ; y tambíeos» que
él mismo es omnipotente , increado,
y adorable igualmente que el
los que procede, y es consubstancial coa
ellos.
No nos prescribe la iglesia ob||gg0
cion alguna de devoción particular , y
distinta para el divino Espíritu; porque
invocando nosotros , adorando!, y aman
do á Dios, siempre ha de ser nuestra, in
tención de ascender el culto, el amq%
y nuestras súplicas á toda la Santísima
Trinidad. Con todo, quién no confe
sará ser cosa muy digna , conveniente,
y justa , que reflexionemos un poco
mas,

T
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mas, que lo que hacemos, sobre las acf
mirables operaciones, que le atribuye.^
las divinas Escrituras, y á los sumos
beneficios, que derrama sobre los Christianos , para conocer después quinto
mas laudable, y Util sea alguna devo
ción nuestra, determinada al Paráclyto,
que también se llama así el Espíritu
Santo ; esto es , el consolador de los
fieles. Ciertamente, entre las principa
les acciones de D ios, relativas á noso
tros , míseros mortales, se debe contar
la Encarnación del Hijo de D ios; pero
la execucion de este maravilloso desig
nio se encargó precisamente al Espíri
tu Santo, según nos enseña el Evange
lio. Quál sea su fuerza, conocieron, y
experimentaron los Santos Apóstoles,
y Discípulos de nuestro Señor JesiiChristo. Habían tratado con. este divi
no Maestro por mucho tiempo: habían
tratado, digo, visto muchos milagros
suyos, y oído tantas lecciones santísi
mas , y con todo, aun no se descubría
en ellos aquella valiente F é, ni aquella
actividad de amor , que hace obrar co
sas grandes , y despreciar aun la misma
E
muer-
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muerte; pero apenas subió á el ©telo
*el Redentor, apenas en el dia de Pen
tecostés envió sobre ellos el Espíritu
Santo en forma de lenguas de fuego,
quando todos se vieron mudados de
rústicos Pescadores , en milagrosos, é
infatigables Predicadores de la Religión
de Christo , y como generosos leones
ir á buscar tormentos, y aun la muer
te misma, confirmando con su sangre
la verdad de quanto anunciaron á tan
tos pueblos. Les había anunciado cla
ramente el Señor, que baxando en ellos
el Espíritu celeste, así como había ins
truido á los Profetas, y hablado por su
boca, así instruiría á los Apóstoles, y
maravillosamente confirmaría en ellos la
Do&rina, que ya se les había dado, y
serviría para mas glorificar al mismo
Salvador. Asimismo, porque los Santos
■Mártyres estaban llenos de este fuego
celestial, por eso no temieron los mas
horribles tormentos de los tyranos , y
tantos Confesores, y Vírgenes pisaron
sin detenerse el camino de la santidad.
¿Ignora alguno ser otra maravillosa in*
vención de la divina bondad oara con

DEL GhRISTIANOí '

nosotros el inefable Sacramento del Al
tar , en que el Pan, y el Vino se con
vierten, y realmente se transmutan éo
el verdadero cuerpo, y sangre del ¡Hijo
de Dios humanado ? Es cierto , que tan
gran prodigio es obrado por las efica
ces palabras del mismo nuestro Señor;
pero cree justamente la iglesia» que
también concurre en esto el poderoso
influxo del Espíriu Santo, á quien para
este fin invoca sobre sus dones. So
bre todo en el Bautismo, quando fui
mos adoptados por hijos de Dios, no
cabe duda, que se nos dio, y descen
dió á nosotros .en él este divino Espí
ritu , para darnos las tres virtudes ce
lestes; esto es, la F é, la Esperanza, y
la Caridad. Ya el Aposto! nos lo había
dicho, que la caridad (ó bien el amor
de Dios) se esparció en nuestros cora\zones por el Espíritu Santo , que se nos
f dio en el Sacratísimo baño del Bautismo. El mismo Espíritu Santo tiene el
¡ nombre de amor: de suerte, que par
ticularmente se ha de pedir, y esperar
; de él el requisito mas importante de
i la vida christiana ; esto es , el amor de
E2
Dios»
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Dios. Quien verdaderamente siente en
su corazón este amor , y querría que
Dios fuese amado de todos , nada mas
teme, que desagradarlo: conocerá por
esto si verdaderamente había en el el Es»
píritu Santo. Sabemos también , que de
este divino amor nacen las santas ins
piraciones , y por el se dan al hombre
christiano varios dones, y gracias, que
sirven para formar , ó perfeccionar
nuestra vida espiritual. Tales son la sa
biduría , el entendimiento, el temor de
Dios, y otros dones, délos quales va
repartiendo á los fieles, según su agra
do, unas veces todos, y otras parte. La
ciencia, si no está acompañada del Es»
píritu de Dios , no nos hace buenos;
antes puede fácilmente aun hacernos
malos, y hacernos perder hasta la luz
de la Fé. A mas de esto , como no
tó S. Agustín, conforme á la Escritura
sagrada , la remisión de nuestros peca
dos pertenece propiamente al Espíritu
Santo , llamado Santificador, por quan
to especialmente de él hade esperar el j
hombre la santificación., y toda gracia
Interior , sin embargo de que á todo
quan*'
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qllanto hemos dicho siempre concurra
concordemente la Santísima Trinidad.
Finalmente debemos venerar, y adorar
al Espíritu de Dios, como espíritu de
verdad : y por esto Maestro, y Protec
to r de la Iglesia Católica , como inter
no consolador, y consejero de todos los
buenos Fieles, y como poderosa-ayuda
nuestra en las tentaciones, y contrarié^
dades de esta vida.
Este corto rasgo, de lo mucho que
se podría decir de la tercera persona de
la Trinidad, puede ser bastante para que
ccmprehendamos quán sólida , lauda
ble , y fruótuosa sea la devoción , que
todo Christiano debe profesar al Espí
ritu Santo. El que la aconseja, y el que la
promueve debe ser atendido. Todos ne
cesitamos de ella, porque un otro es
píritu , y consejero habita dentro de no
sotros , que sacamos dei vientre de la
madre , y es totalmente opuesto á aquel
beatísimo, y Divino ,. que rqyna en el
Cielo , y esparce hasta sobre la tierra
los benéficos ínfluxes de su luz. Espí
ritu de concupiscencia es el nuestro,y
con todo se llama de amor; pero de
£3
amor
bel

ardor terreno %y v il, que so!amentemos ¡
inclina á objetos baxos, y á tieseós irre- ¡
guiares, y deformes, haciéndonos olvi- ¡
dar frecuentemente de Dios, y del Cié- ¡
lo , nuestra patria , y conduciéndonos ¡
hasta merecer laura de nuestro Padre, ¡
y hacernos odiosos entre los mortales; ¡
Véase-, pues, la necesidad que cada uno f
. tiene de invocar el Espíritu de Dios, que |
no solo venga á hablar en nuestro co-1
raizon contra este espíritu sednétor,ins- |
pitándonos tanto el amor del bien, ce- *
mo al aborrecimiento del mal mortal :
sino también nos haga fácil , y dulce el
exercicio de la virtud, y esfuércela voz, ¡
quando se trata de ceder á' las malas ten* ’
taciones, y refuerce nuestra Pe para creer
vivamente la enseñanza de la Religión,
y sus altos Mysterios , disipando las dii- ;
das, que promueve nuestra igrmranda* ¡
é nuestra razón altanera. Podemos pe- i
dir al Eterno Padre, ó también á.stpflfc
jo bendito , que nos envíe este santo
amor, á quien también en derechura
podemos exponer nuestras suplicas , á
fn de que encienda en nosotros aquel
fuego celeste v que ha producido y y PrG"
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. doce tantos Santos ; y sin el qual no se
puede llegar al Reyno de los Santos. Es
verdad, que en el Santo Bautismo, y en
la Confirmación se nos dio el Espíritu
Santo ; ¿pero después cómo le liemos
conservado? Y lo que es peor, nos ol
vidamos de él , y del inmenso bien,
que nos puede hacer, sin procurar lla
mar un tan buen interno Maestro, aun
que nuestro Señor Jesu-Christo nos ase
guró , que nuestro divino Padre nos le
dará con 3a misma facilidad, que un
hombre dá el pan á sus hijos. No digo
mas; pero no dexaré de recordar á quien
sabe Latín, que se valga , á lo menos,
de aquella hermosa oración, con que
la Iglesia acostumbra invocar este divi
no consolador en la Pasqua del Espíri
tu Santo, y es en substancia la siguien
te , que he traducido al vulgar para
quien no sabe otra lengua.
"Ven, ó Espíritu Santo,llenad los co» razones de vuestros Fieles, y encended
«en ellos el fuego de vuestro amor. Ve«nid, ó Espíritu Santo, y esparcid desde
«el Cielo sobre nosotros los rayos de
»vuestra luz. Venid, ó Padre de pobres,
E4
«ba-
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»baxad, dador de todo bien: venid,ó^ilu^. ¡
»Minador de los corazones , Vos, que sois j
„el mejor consolador, dulce habitador; |
»>y dulce confortador de las almas, en I
„queentráis. Vos, en quien encuentran f
»reposo los fatigados, socorro en elar- |
„dor de las pasiones los tentados, alivio f
„en su adversidad los afligidos. O luz |
»beatísima, llenad lo* interior de los co- |
?>razones de vuestros Fieles. Sin vuestra I
»asistencia, no es á propósito el hombre f
»para ningún verdadero bien, y es muy S
»fácil para obrar el mal« Lavad , y páriá- f
»cadnos, sucios por tanto comercio con \
»el mundo. Despertad en nosotros el i
»quasi apagado amor de Dios, y de la j
»devoción; sanad las llagas de nuestras
»almas , que son muy muchas, y fre»qüentemente renovamos : á Vos toca
»vencer nuestra obstinación, y librarnos;
»de la tibieza, y poca buena voluntad qué» \
»tenemos, y corregir nuestros desvíos, y
»desarreglos. E a, dad á vuestros Fieles,
»que en vos ponen su confianza, vuestros '
»siete Dones, animadloscen santas ios***
»piraciones a aumentar el mérito con !
»la práctica de la virtud, concedédnos la'
- »per-

»perseverancia, en ella hasta el fin de lar
»vida, y coronad despues vuestras grá
belas con darnos la inmensa gloria, y?
»alegría que gozan , y gozarán sin fini
»vuestros buenos siervos en el Cielo»
»Amen. ”
,
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D el requisito primario de la devoción,
que consiste en las buenas obras*
Ero cómo mostraremos á Dios,
nuestra devoción y esto es, el san-**
to temor, y amor, que debemos pro-,
fesarle internamente, y con verdadero!
sentimiento ? Los hechos, mas bien que
las palabras i, son los que hacen discernir aun en el comercio humano, si te-«
neroos el debido respeto á nuestros su
periores , y bienhechores. Por lo que,
si queremos examinar el temple des
nuestra devoción, y amor para con Dios,
debemos en primer lugar*, y sobre to
do reflexionar-sobre nuestras obras, en
quanto miran á D ios, debiendo ser es
tas como él* las pide; esto es, buenas, <
vir-
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Virtuosas, y ordenadas seguir lo que nos
prescribe su santa L e y , aborreciendo^
y; büyendo quanto no ignoramos que
nos prohibe, y practicando todo Jo que
sabemos, que, ó nos manda, ó se com
place de ello. Esta es la gran piedra de
toque para distinguir si de serio, ó de
burla respetamos , y amamos á Dios
¡ nuestro Señor. Ya nos io advirtió nues
tro divino Maestro, diciendo elque sabe
y observa mis Mandamientos , es quien
verdaderamente me ama. T quien me ama
verdaderamente, será amada de mi Pa
dre , y Tole amaré, y me le daré á cono
cer. ¿Pues cómo-, si amamos á Dios por
nuestro Señor, tendrémos atrevimien
to para disgustarlo, y ofenderlo ? Y si
lo reconocemos por nuestro Padre, ¿qué
casta de hijos somos, que no le mos
tramos nuestra gratitud con amarlo?
¿Por ventura no lo merece este buen
Dios, que es manantial de todo nues
tro bien ? Ciertamente, siendo santo,
justo, misericordioso, y poseyendo to-*
da perfección imaginable, no puede su
frir hijos, que sean tan desemejantes de
él» con entregarse á la iniquidad» y á la'

injusticia, sin tener misericordia de su
próximo; y entregándose á isa ter
rena concupiscencia, quieren semejar
se á los brutos, con todo quedos for
mó á todos tan superiores á las bes-*
tias, con haberlos dotado de la reéia
razón; Pero si nos castigase en esta, y
ciertamente en :1a otra vida: por tanta
desobediencia de su Ley , ¿dequiénpodrémos quexarnos sino de nosotros mis
mos?
' No se puede repetir suficientemen
te v que este gran Dios en¡ningún modo
necesita ni dé nosotros i, ni de nuestras
obras , siendo sin nosotros benditísi
mo-por sí mismo ; y ; que si nos envía
al mundo , y nos prescribe lo que de
bemos, ó no debemos obrar, solo tie
ne por mira a/hacernos también é nó-r
sotros mismos felices, y¿ bienaventura
dos. Una de las principales razones, por
las que se conocí; venida del Cielo da
Religión de Christo (y puede mejor en
tenderlo qu al quiera que sabe reflexio
nar sobre lo bueno, y hermoso de las
cosas ) es la moral ; esto es , tes pre
ceptos de viv ir, *|ue nos ha dexado el
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bendito Mijo de Dios por su b oca, 6
por la de sus Apóstoles , bien instrui
dos por él mismo. Todo^ respira sabi
duría, todo justicia, y caridad para pro
curarnos la tranquilidad del ánimo , que
es la felicidad que podemos d e s e a r y
esperar en esta vida, y para hacernos
vivir concordes, y unidos con los otros
hombres en la sociedad civil por me
dio del amor fraterno , que tantas ve
ces nos recomendó, y mandó. Refie-?
xíonemos mas sobre su infinita bon
dad , que todavía quiere mirar semejan
tes cosas, aunque las pide por nuestra
propia comodidad temporal , como
testimonios del amor que le profesarnos.
Y lo que es mas, para mayormente
animarnos á huir el vicio , y abrazar la
virtud, también ha preparado, propues
to , y prometido á quantos guarden sus
Mandamientos un premió indecible;
esto es, la gloria , Rey no de todo go
zo , y delicia, y Reyno que durará eter
namente. Creemos, pues, este beatísi
mo Reyno, y la misma reéla razón nos
lo persuade ; porque siendo nuestro su
mo Señor un Dios de justicia infinita*
no
»6
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no puede dexar sin recompensa á los
justos, y sin castigo á los malos. Nues
tro mundo no es el país donde exaélamente se exercita la justicia, no el lu
gar donde, según sus méritos * siempre
reciban los virtuosos un bien,, y los vi
ciosos un duro tratamiento. Ha de te
ner, y tiene el justísimo Dios un otro
mundo- para igualar las partidas, pre
miando los unos , y castigando los otros.
A este otro mundo nos encaminamos
todos, y todas las almas llegarán des
pués de la breve romería de esta vida.
Quando no aquí, ciertamente allá Dios
será un buen estimador, y pagador de
los méritos , y deméritos de los morta
les: verdad, para cuya mayor seguridad
vino el Hijo de Dios autenticando con
tantos milagros su celestial Dofírioa.
Véase el primario estímulo , y princi
pal consuelo de los buenos. Es muy
cierto, que después de muertos entra
rán estos en el gozo de su Señor, y po
seerán el Rey no, que Dios les ha pre
parado, cuyas delicias son de tal mag
nificencia , que jamás ha visto semejan
tes ojo alguno, ni escuchado oído, ni
endel
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entendimiento humano puede conce«
bir de modo alguno en tanto que está
Unido con:el cuerpo. Deben ios bue^
nos animarse mientras tanto que per
manecen en la fatiga' del exercicip de
la virtud , con repetir las palabras del
Profeta: ¡ Quán grande es Dios , Señor
nuestro, la multitud de da dulzura qm.
teneispreparada en vuestros ocudto&dPalacios para quien te honra •, y quien te
teme! Se nos ha prometido serémosv ad
mitidos á ver á cara descubierta á„
Dios, nuestro sumo bien, y fuente de
todo bien , y que permaneceremos eter
namente sin hastío alguno en la Ciu
dad de Dios en compañía de los- San
tos , y en la Corte, donde él se sienta
admirablemente en toda su gloria, y
donde habita solamente el bien , con
exclusión de todo mal* Animo, pues,
para llegar á este galardón. Lográndo
lo, siempre estaremos con D ios, como
dixo el Apóstol, y sobre esto n© se
puede imaginar felicidad mayor. Lle>
gará, llegará ciertamente aquel dichoso
dia, en que verémos verificadas tan dui*
ces promesas; y entretanto, con saber
que
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que hay un Dios, que se ha propuesto
recompensarnos según hubiéremosobra
do para obedecerle, y agradarle , en
tendamos fácilmente, que un Señor tan
benéfico, y omnipotente querrá, y sa
brá bien premiarnos, según que le cor
responde.
Nos manda, pues, el dueño, á quien
servimos, hagamos obras buenas, en
tre las quales es la primera , y princi
pal abstenernos de las malas. Pues si
hubiese querido salvarnos á todos sin
que nosotros pusiésemos en ello parte
alguna de nuestra industria, como efec*
tivamente lo executa con dos párvulos,
que reengendrados con el sacrosanto
Bautismo, mueren en su tierna edad;
pero desde que el Christiano llegó al
uso de la razón quiere, y manda , que
también él trabaje para ganarse ei
Reyno , y que con el buen uso del li
bre arbitrio, cooperando Dios con su
gracia, procure conseguir la vida eter
na, no solo como dón de Dios, sino
también como mérito nuestro, y re
compensa de quien se ha servido bien
de la divina gracia. Véase en el santo
Evan-
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Evangelio cómo el Padre de Familias
Mbèralmente concede, yreparte sus ta
lentos ; esto es, los tesoros de¿ la gra
cia á sus siervos. Mas si estos ?no ana»
den el cuidado propio para , négociât
con ellos, y sacar ganancia, los casti.
ga , y aparta de s í, como siervos in
útiles , que ton malogrado su intención,
-Por el contrario, bienaventurado aquel
siervo, que se le pone delante con ia
ganancia hecha industriosamente en el
comercio. Entonces con mucha alegría
lo llama el dueño buen ry fieïsiervo, y
lo hace partícipe de sus gozos, y deli
cias. ¿Pero qué sería , si estos sie vos,
lexos de poner en buen tráfico los te
soros del dueño, Jos desperdiciasen éo
el luxo, gula, y otros semejantes des
órdenes de ia concupiscencia ? ¿Se de
bería llamar justo , ó injusto un fiero
castigo á tanta ingratitud , é iniquidad?
Por tanto, es cierto , que las obras bueñas del Christiano, y aun las indiferen
tes hechas con caridad , esto con el
■ amor , y por amor de Dios , justa
mente se han de llamar meritorias de
lá vida eterna. No porque sea el hom
bre

i

I
*
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Ibre poderoso cotí- sus ^propias fmrzm
fg juereeer páffi "óoS Oios y sino porque
!con el socorro d éla -divina gracia y qué
¡Dios á nadie niega, iíegamos á ser Irá*
biles , y producir obras yque le agradan.
Por suma d¡gnaoÍQn-,y bondad :-foa'es-.
ítablecido un pacto coo el hombre-fiel
ide premiarlo, y recompensarlo ^’al'iiis*
tante que le bace conocer éSto^cbé
obras" aceptas- su obediencia , v amor¿
No tan instruidos -eo otro tiempo dos
Apóstoles , preguntaron en cierto día
al Señor de este modo': advierte ^ iíqtié\todo lo hemos dexado por seguirte \ %qué
\premio , pues , tendremos ? Y el Señor
{inmediatamente respondió : que-eUm^
\jy quantos hiciesen la voluntad dé'-suVa^.
í dre recibirán la vida eterna. En '&&Éé-pa.t¿
\te, dando ánimo á los humildesvé los
| atribulados, á lósffiísericordiososyy-Cde\mas que se emplean en' obras sari-tais, y
| virtuosas , les promete el Eeybo- del
{ Cielo , y la visión beatífica de -©ios*
i concluyendo finalmente: /¡degráoS^y es~
\ tad festivos, porque está preparada fiaré
[ vosotros una abundante recompensaen el
\ Cielo. En otros muchos lugares Mblarid?»
¡ F
diii:
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(divinas Escritoras de esta recompensa,
pagai,,6 galardón, y especialmente, nos
hará conocer Christ© juez en su tre
mendo juicio , que el hombre merece,
é puede merecer acá baxo con las obras
hechas de caridad, y misericordia, por
que principalmente , y con expreso mo
tivo de ellas protestará el benignísimo
Señor, que concede el ¿Rey-no á sus bue
nos siervos. Dios es la misma verdad,
Dios fielmente guarda su -palabra*
Ahora pues ; vea el que desea, y
espera á su tiempo las inmensas deli
cias, que guarda Dios para sus amigos en
el Cielo, que este es el solo camino, que
nos conduce á él. Es á saber, el: amor,
y temor santo de Dios fomentados con
la devoción, y prontitud de ánimo de
hacer,obras, que puedan agradarle, y
hacerlas siempre con intención de obe
decerle, y complacerle* Obras digo, y
obras buenas, y principalmente, entre
estas», el guardarse de los pecados con
la observancia de los Mandamientos de
Dios , y de quanto nos prescribe la sa
biduría de la Iglesia, nuestra Madre. Pu
dría »alguno preguntar.ahora si sea líci
to,

lo yy conveniente al Gbrístiano ponercp
estas buenas obras la esperanza dé la vida
eterna : á gníen respondo;* que debemos
en esto seguir el exentólo de los Santos^
se esforzaron
Dios emelí exercictoíi efe las; mas-altas
virtudes ( aunque sea certísimo , que
se meietee r haciendo buenas obras , y
que¡3Mos también á título de justicia
premiará sus siervos fieles ) , con ' todo
no fundaban la cpnfiánza de su salvacion en ellas, y si bien en la benigna
dad infeitasde D ios,.. Padre d e.las mi
sericordias , y en los méritos de Jesu*
Quisto suüijo benditoí; Tanto mas de
be fixarse estapersuasionen nuestro pe
cho , quanto el verdadero Chrisdano
debe guardar , y profesar siempre la
santa humildad, y huir de la soberbia;
ni nos es conveniente , siendo misera
bles criaturas, gloriarnos en nosotros
mismos^debiendo gloriarnos únicamen
te en el Señor. Con estatexáéiitud otea
ron los Santos, los quales, aunque su
piesen que nuestro libre alvedrioiCom
curre también á las obras buenas
F2
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que por tantóIMós mos atriboye:á;mé-i
rito ¿el hacerlas3?agualmen te conocían
también ser mayor la parte que tiene
Bies en tiuestrobieo obrar por medio
de subministraenps 'el socorro de su di
vina gracia. Yertanaente tque. srn ella,
no í podríamos cene nuestras fuenzas propías obrar cosa alguna , que fuese útil
para nuestra salud eterna; y tal contra
río ,j«qnella pasan nuestras operacio
nes táser meritorias ,, y buenas para la
otrá vida: de modo, que la gloria dé es
tos buenos frutos se: debe principalmen
te á la mano, y ádyutriz gracia de Dios*
Causa por tanto maravilla cómo haya
podido llegar eb furor de algunos Heresiarcas en estos últimos siglos á de
fender, que basta la Fe sola ,al Christiano adulto para salvarse, sin necesi
tar en modo alguno de la concomitan
cia de las buenas obras.
De este delirio han vuelto: en sí no
pocos de estos perdidos. Es cosa evi
dente en las divinas Escrituras, tanto
del antiguo, como del nuevo Testa
mento v que Dios nos obliga á obras
"santas, y por su parte ha empeñado su
- ;
pa-
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palabra de dar á estas obrasen premio
su bienavéntUrantsáJ, IsifeédO¡ como es
justo Juez. Preguntado el Salvador por
cierta persona qué? debía hacer para
alcanzarla vida eterna v nó le respondió
anda,
si-quieres
tener parte en la vida eterna, guarda los
Mandamientos dé Míos. S. Pabló; ños
avisó, queiamás nos cansemos de hace?
buenas ¡obras .mmntmscmvamos, porque
Cogerémosásu tiempozeijruto de ellas en
la otra vidm. El Señor dice en el Apoca1-ypsiii^Quidado,^ quevengo presto, y con-migo traygo la recompensa para pagar á
cada tmoasegun isus obrasí Hasta un jar
ro de agua fría por a mo r d e Di o s á
los pobres; ¡tendrá de él. su recompen
sa ea el.Cielo. Abundan igualesit&Ktoa
en la sagrada Escritura¿ Consiguiente^
tríente la Fé del Christiano adulto lia
de ser una Fé, que obre con la Caridad;
y se ha de persuadir, que quantomas
obras buehas hiciere, tanto podrá ser
mas vigorosa su esperanza de adqufe
rir el Reyno de la Bienaventuranza , y
serámayor el galardón de sus fatigas,
'
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Que para hacer obras buenas: se ne~
necesita el fundamento y; elm gof \
de las Virtudes Teologales*.

,

Ntendemos con el nombré de obras
buenas , como ya hemos dicho»
tanto el abstenerse del mal »corno el
obrar bien, con intención en uno» y otro
caso de agradar á Dios, y manifestarle
nuestro amor, obediencia, y gratitud.
Pero la primera, lección del Christiano
es no pecar; esto es, no desobedecer
á Dios en las cosas, que él r y la Igle
sia nuestra Madre nos ha mandado; En
segundo lugar , el tesoro de las buenas
obras se aumenta con el ado de todas
las virtudes morales, que se nos pre
dican en la divina Escritura, explicadas»
y recomendadas por ios Santos Padres,
y por aquellos piadosísimos Escritores»
que en varios modos han expuesto las
regías, y la perfección de la vida dfel ver
dadero Christiano. Parte de estos aélos
de virtud nos manda Dios, y parte son

E
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de consejoyá cuyo exercicio debe aplicarse el Christiano, acordándose siem
pre de estar puesto en este mundo , no
para detenerse en él , sino para morar
poco tiempo, y siempre de viage ácia
un otro país, donde permanecerémcs
por siempre. Sabio, y bienaventurado
aquel que hace quanto puede para me
recer pasarlo bien allá. Mucho sepuede decir de las Virtudes susodichas, y
los Teólogos tratan de ello largamen
te, formando qüestiones sutiles, y su
blimes discursos. Pero se debe reducir
en suma toda la Teología , tanto? ¡de'
los doétos , como de los ignorantes , á
este punto, que es á obrar, y hacer
acciones que agraden á Dios. Cierta
mente que la ciencia sola no nos sal
vará ; antes bien darán mayor cuentas al;
Altísimo todos aquellos, cuyo estudio'
acaba en solo pompa de hojarasca, sin
dar fruto: y peor será , si teniendo tan
to conocimiento de lo que Dios nos ha
revelado, y quiere que hagamos , obrasen todo lo contrario» En suma , solo
aquel se debe llamar doéto, que, aun^
que no conozca letra, creyendo firmeF4
snen-
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mente; las verdades, que nos ha ense
ñado la Iglesia, las pone diligentemente
en práctica, aborreciendo toda acción
inhonesta, y pecaminosa, y abrazando
solamente aquellas que tienen la apro
bación de Dios.
• ¡i . Es conveniente señalar la mina dé
donde se sacan obras tan laudables , y
acepta s á Dios. Se nos enseñaron en la
Doctíiaa Christiana (aunque por lo re
gular se reflexionan poco por los igno
rantes ) tres Virtudes llamadas Teológi
cas , ó Teologales, á quienes damos el
nombre de. F é, Esperanza , y Caridad,
Virtudes sobrenaturales , y divinas , no
adquiridas de nosotros con nuestras fuer
zas , sino es infundidas por Dios mi
sericordiosamente en nosotros. Estas,
pues , son las minas, que producen el
ero de las buenas obras , y de las vir
tudes morales: de modo , que á pro
porción de las fuerzas, mayores, ó me
nores, que tienen estas en el corazoa
del Christiano, obra este mucho, ó po
co de lo que puede agradar á Dios. Por
loque., si estas están debilitadas , y aun
peor, si se hallan como muertas en núes' "•■■■■■■
■;
tro

tro corazón , no solp jamás obramos
bien , sino que fácilmente nos dexamos
vencer del mal; porque entonces eañrb
na viento en popa la naturaleza; cor»:
rompida á satisíncer nuestra voluptad
desreglada, y tenemos entonces poca*
ó ninguna atención á lansanta volun
tad de Dios. Por tanto , la primera co
sa sobre que principalmente >debemos
reflexionarles examina®; con seria aten*
eion , y sin; lisonja propia?, qué fuerza
tengan en nosotros estas importantísi
mas Virtudes; porque , repito, depen
de de esto la série feliz, ó infeliz de la
vida espiritual. Es muy fácil, como,ob
serve) Santiago Aposto!, que diga al
guno : por lo que; áí mí toca es mi Fé,
no solamente firme, sino vigorosa, ere»
yendo con profunda humildad quanto
la Santa Iglesia nos hamandado,y en
señado como dogma de F é ; y para ma
nifestar á Dios esta m i creencia , mesparece, que llegado el caso , estaré pronto
á derramar la sangre, y perder la vida.
Igualmente en quanto toca á la Esperanza , la siento muy viva en mi corazon , confiando siempre en la; infinita»
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bondad de Dios, que me ayudará á
salvar; y que de hecho, por sola su mi
sericordia , perdonando mis pecados^
me salvará. Mas por lo que mira á la
virtud de la Caridad; esto e s , el amor
de Dios, y del próximo, ¡ ó , y cómO'
se hallarán aquí erradas las cuentas de
muchísimos de nosotros S Descubrí rémos que este amor, ó nos falta, ó le
tenemos muy débil, y ninguno habrá
probablemente que llegue á creerlo en
sí perfecto, ó á lo menos vigoroso ; ó
quando lo crea tal , no advertirá una
oculta soberbia, que le ofusca el enten
dimiento.
Siempre que creamos firmemente
las verdades, que Dios nos ha revelado,
y tan freqüentemente nos han repetido
sus Ministros ; siempre que vivamente
deseemos, y esperemos conseguir aquel
indecible premio , que nuestro Dios
amantísimo promete á sus siervos fie
les ; y siempre que verdaderamente con
verdadero corazón amemos aquel Dios,
que quiere ser amado sobre todas las
cosas , es sin duda que no pecarémos;
y si cayéremos por nuestra miseria, nos
le-
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levantaremos al instante, y esto porque
el alma eficazmente embebida en estos
primeros principios^, según ellos, fácil
mente obra bien, y huye del mal» Si
así no obramos , es necesario confesár
que estas celestes virtudes están en no-»
sotros enfermas, adormecidas, y qua- ■si muertas. Y si no las avivamos freqüentemente , no servirémos en ade
lante en santidad, y justicia al supremo
nuestro dueño Dios , con peligro de ; :
perder para siempre lo; que decimos
creer, y esperar de él en la otra vida.
En conseqüencia, persuadámonos, quejvf
los aétos de f é , esperanza, y amor de^Yí
Dios nos son sumamente útiles, y aun a
necesarios para alimentar , y robus
tecer la vida del espíritu , y que deberémos una vez al dia, á lo menos con
freqüencia vy especialmente en las ten
taciones; y al recibir los Sacramentos
formar semejantes a¿tos, y pedir á Dios
nos d é , ó mas bien acreciente en no
sotros estas virtudes, que son madres
de las otras. Aun los Santos Apóstoles,
sjq embargo que conversaron Gpnmuestro d i v i n o Salvador, vieron sus conti'd>
naos
V
1
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iiuosmilagros ^ y oyeron sus palabras,,
palabras de vida -eterna ; eóo todo le
pedían que les aumentase la Fé. Y S,
Pablo, escribiendo á . los Romanos, su
plicaba, á Dios, que los llenase i de iodo
gozo,y paz en creer,y los hiciese abun^
dar:en laesperanza, y. en la virtud del
Espíritu Santo , que es la caridad , y
amor de Dios, Del mismo modo en
la .carta á los de iTesálónica instaba al
Señor , que Ies enderezase los corazones,
en el amor de Dios, y en la paciencia de
Christo. Mas por quanto es muy su*?
cinta, y general la noticia de estas tres
importantes , y sublimes virtudes, se
debe desear que los Predicadores, los
Diredores de espíritu, y los Maestros
de la Dodrina Christiana la manifiesten bien al público , y las insinúen, y
expliquen á los fieles; y así también yo
paso á hacer sobre ellas un breve dis
curso.
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bichísimas verdades nos ha re
velado Dios por medio de i t í
Profetas , y principalmente por boca
de soIliá|ofJlsa»Gí3ÍlstGív y delorApós^
toles.: verdades de- las que unas míi?ao
sus tinfiraiitosnattibatos '.piy: di'dvida;xdel
mismo ■muestro ¿Salvador : y: otras •ío¿
caná lasíaeciones-iiumanas y con respes
to á ;p ifeondadyó malicia. Todo esto
debe el Christiana creer en ; la forma
que se nos propone: por la Iglesia Ca
tólica $ y creer lo y porque Dios ^verdad
sumaré in falible v nos- lo hac®amfestadosdNosíliá» dade- por su benignidadésta F£? y nosotros:v'sujetando"cÓni'htímiídad nuestro ehtenditmen^y:ry/$o¿
luntad :á •la revelación aun-en“ ciertos
puntos y que aunque ¿no cOntrariosvá la
reéta razón, exceden á¿ nuestro enten
dimiento y logramos i gran mérito5para
con Dios, Por tanto, nuestro Señor JesuChrisío; llamó 9 según; &*• Jaaa^-.iií/i?»avenS.
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aventurados á todos aquellos , que no
vieron,}$sin emba£gmMrf£reMor$\Q que
especialmente se dixo por nosotros, que
hemos nacido en tienipo tan distante
de su predicación, y de sus milagros.
¿Pero qué no intenta si soberbio , ó d ebil entendimiento! de algunos? Sienten
estos alguna vez brotar en su corazón
dificultades acerca de los Mystetios de
la Religión; Aun: lást almas bueñas:^¡ y
teles al Altísimo no pueden impedir era
alguna ocasión la entrada á ciertos te
mores * y< dudas proporcionadas^ si no
á arrancar, á lo menos á enflaquecer
su Fé. En quanto á restas (esta es , á
los ignorantes, pero timoratos, los qna-*
les sienten sin querer, levantarse en su
corazón molestas tinieblas acerca de
la Fé) es el modo mas fácil de liber
tarse ¡el ?rezar animosamente el Credo,
ó Symbolo de los Apóstoles y for
mar -un. aélo de Fe; Igualmente los
aprovecha reflexionar quántos ingenios
grandes, quántos Santos, quántos bien
instruidos en todo género de ciencias
han creído vivamente por tantos siglos,
y aún creen en el dia das verdades de la
Fé,

Í

F é , y regulan su vida al tenor de ellas*
¿A gus rfta he de dudar yo , ignoran
te , de lo que hombres -tan sabios haii
tenido , ¡y ¡tienen por tan verdadero , y
tan sin duda? Pero los demas , aun, los
ingenios mas perspicaces,con tal i que
estén libres de aquellas pasiones, que
conducen al libertinage; esto es , á sa
cudir el yugo de la fé 4¡el qué sin esr
tas pasiones es suave, y razonable, para
gozar una perniciosa libertad, y satis?
facer todos* sus desarreglados apetitos,
no hallan trabajo alguno en reconoce®
los solidísimos fundamentos derla reli-*
gion natural, y revelada.
?
Es bastante, aun omitiendo otras ra
zones , para asegurarnos * que ía ley de
Christo vino del Cielo, solamente el
ponernos á considerar con buena inten
ción los milagros, y la admirable vida
de nuestro legislador ijesus , profetizada de tantos Profetas, cuyas profecías
se verificaron en él , en la conversion
tituyó; y asimismo, quán pura, quán
noble , y desinteresada sea Ja moral ¡que
enseñó, en cuya comparación desapa-
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rece laQdoétriftáP de todos los Filósofos
delgentilismo tm o ra i, que se adapta á
Incapacidad de «cada uno, y quepuede- llevar á todos á la felicidad -posible
en esta vida, y tría's bieo á la indecible,
y eterna en la ©trá. Aun mas bien al
canzarémos esto leyendo ea su origi
nal Hos santos Evangelios y y las mara
villosas Epístolas de S. Pablos y demas
Apóstoles del Señor;- Añadamos ,, que es
tos mismos Apóstoles, y sus discípulos,
sin hacer mención de tantos Otros sucfeesores suyos »derramaron la sangre , f.
la vida para atestiguar, y sostener la
verdad de la fe ehristiana, - ;
-e ; Si éstos , ó contemporáneos , ó muy
cércanos á nuestro Saívadory estuvieron
tan persuadidos, qüe no dudaron por
ella morir, que fue lo mas que pudie
ron hacer : y si estos , muriendo por
amor de Jesu-Christo » tenían por cier
to pasar á vivir en la eterna bienaventuranza con el mismo Christo; no es
esto manifestar esros mismos aun á no
sotros, que los dogmas, que los mila
gros del mismo Señor eran conocidos
por sumamente ciertos, y que provie;;
neo

nen de Dios. Dixe, que debemos creer
los dogmas de te religión de Christo,
según; que te'rígJotte ¡Católica; nos Jo
propone , á fin de que no eaygamos
en Jos errores de tantos hereges ^^ cis
máticos , ios quales;Interpretan las di
vinas Escritnras ,r unos de un modo, y
otros de otro , i y han fbrmadotantas
lamentables sedlas^ aun siendo clara la
intencioní de Dios de que sea una su
Iglesia , una su esposa, una la guarda de :
sus verdades, y una la que interprete su
dom ina, y de la qual debe el pueblo '
fiel; beber te leche de la verdadpra enseáanza^ Esta Iglesias ha dicho I)íqs por :>
boca del Aposto!, f «e es Ig¡esiade~Dics%
•viva columna
firmamentodela perdad. Ha protestado en S. Matem;yqm
esta se halla edificadapor Christo sobre la
piedra de Pedro , y que las puerjas del
Infierne^ ( esto e s, las persecucionesde
los malos, y los errores de los Jiereges ) nunca prevalecerá® centrarelltz., Y
en el mismo Evangelio haprometido
Jesu-Christo nuestro Señor estar siempre en esta Iglesia: y S. Pablo nos a_segurar que siempre: h a b r á en ellatr¿I^pSlor
G
1 resy
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tm¡Pa$tores, Profetas^? Apóstoles^ has'
• m & fítf del mundo. Si esta Iglesia nunca
ha de faltar , si según las promesas de
Dios, que no puede mentir . siempre será
visible, infalible, y libre de errar én su
doétrina; es legítima conseqiíeneia^ que
el Christiano católico con su fe se ixa
de mantener tranquilo en quantó' le en
seña , sin rezelo de poder otear. á.1
contrario , convidados los Protestan
tes por nuestras mejores controversias
á dar razón de cómo pueden creer,que
sú Iglesia es la verdadera Iglesia; sien
do cierto, que elfos sé lian separado
de nosotros , y dado; principio á ütm
nueva pretendida Iglesia, sin poder ne¿
. gar, que todos sus mayores han vivi
do dentro de la Iglesia Católicá Rd*
mana , y que antes de su separación,
ninguna sino es esta era tenida por la
verdadera Iglesia, no han sabidos ni
jamás sabrán justificar su rebelión , y
novedad. Y si pretenden, que la verda
dera'Iglesia pueda errar, y haya errado,
se arruina todo su edificio. Si ésto
fbese así; sin que Dios hubiese puesto
eii lWglesia la autoridad de decidir las
:5
con-»
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controversias , y de interpretar las di
vinas Escrituras ; y si la inteligencia del
verdadero sentido de los libros .sagrados hubiese de depender del ingenio de
los ¿particulares , para siempre se habría quitado el modo de conocer quál
fuese la verdadera Iglesia, y la verda
dera doctrina de Christo, y cada seéta
de hereges podría gloriarse de ser la
sola ^legítima, sequaz del Evangelio, lo
que es un absurdo intolerable,; y total
mente íÉontrario p la expresa palabra
de Jesu-Christo, que ha prometido
estar en su Iglesia por todo el tiempo
que dare el ¿mundo*
:
;®or^anto% “todo Católico Romano
debe dar gracias á Dios por haberle
concedido nacer, y renacer en aquella
Iglesia y que es lasmisma, que la Iglesia
de * los primeros siglos del christianism o, y en la que está segura de erro
res nuestra creencia. Bueno fuera , que
todos los fieles estuviesen bien infor
mados de todos los dogmas, de esta
santa Religión, y con este fin se han
instituido entre los Católicos tantas
escuelas de la doéírina chrístiana; pero
G2
con-
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conviene decir, que entre la poca ea*
pacidad, y mucha desatención de los
niños, y niñas no se saca aquel fruto,
que desearía la Iglesia. En algunas Ciu
dades se explica la doctrina de los dog
mas álos adultos, que la oyen atenta
mente , y con gusto , y suelen aprove
char bien en ella; \y ojalá Dios quisiese*
que este uso tan laudable se dilatase
mas! Están obligados los Pastores de las
almas, por razón de su ministerio, á
instruirá ot ros en la ley de Dios , y á
tener en sí e\ conocimiento convenien*
t e : se necesita , pues , que el pueblo
ignorante sepa á lo menos el symbolo
de los Apostóles; y sería conveniente
enseñarles el Credo en lengua? vulgar#
para que perciba su entendimiento: lo
que pronuncia la lengua; Debería,;re»
pito, la gente ignorante aprenderáéb
menos, que hay un Dios, uno en esen
cia , y trino en personas ; y que este
Dios igualmente justo que misericor
dioso, recompensará á los buenos con
un premio inexplicable , y eterno en la
otra vida, y castigará á los malos , é
impenitentes con penas gravísimas , que
nun-
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nanea tendrán fin , y que el Hijo de
Dios hecho hombre, á quien llamamos
^fesu-Christo , murió por salvarnos á to
dos , y para alcanzarnos con sus méri
tos de su divino Padre el perdón de los
pecados , si verdaderamente nos arre
pentimos de ellos. Y este es aquel mis
mo Señor, que con admirable digna
ción , y amor viene á estar realmente*
yen persona e n .d Sacramento del Al
tar. Ha de conocer también el Chris
tiano otros Sacramentos de la íglesia¿
En lo que toca á los demás dogmas
especulativos de la Religión , deben te?
ner intención los ignorantes de creer
firmemente todo lo que cree, y ense
ña la Iglesia Católica, y detestar quanto ella condena. Pero en lo ¿respeélivo
á los dogmas morales ; esto e s, para
saber aquello que llamamos peeadp, y
que haciéndonos perder la gracia de
Dios , nos hace dignos del Infierno;
todo Christiano debe aprender en len
gua vulgar los diez Mandamientos de
Dios, los pecados? capitales, y: los cinco
Mandamientos dé?la iglesia. Conla ayu
da de estos primeros principios ? con la
G 3
luz
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luz de la razón , y con oír con fre*
qüencia ios ministros del catecismo
christiano, y los predicadores de la pa
labra de Dios, puede, aun el que no
sabe leer,' adquirir luz bastante para
distinguir lo que es pecaminoso , de
biendo en lo demas , y en los casos du
dosos aconsejarse sinceramente cón sus
Pastores, ó con otros sagrados direc
tores de las conciencias.
Ve aquí un pequeño retrato de la
fe ; esto e s , la primera de las virtudes
Teologales: virtud , don de Dios, que
nos infunde él misino por medio del Sa
cramento del Bautismo: virtud , que es
el fundamento de las otras, y por la
que empieza el hombre á llamarse, y
ser christiano. Pero no basta tener la
fe , como nos enseña el Aposto! San
tiago en su Epístola (conforme en es
to con otras máximas del Evangelio), si

esta fe no se acompaña con obras buenas%
y menos si se desmiente por las malas
obras. Creemos, que Dios debe hon
rarse, y hay con todo quien blasfema
de su santo nombre. Confesamos, qué
es la misma verdad, y se halla quien

lo

,
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lo llama por testigo de la mentifa. Te
nemos por cierto ,, qué aborrece , y
castigará á los soberbios , murmuradores , deshonestos ^ ladrones , & c, y
con todo v no falta entre jos Christianos
esta gente, que con las palabras afir
ma tales verdades; pero con los he
chos las niega. La fé verdadera, sin la
qual ninguno puede llamarse verdade
ro christiano , es , según el Aposto!,
aquella , que per dileSUonem -operatur;
esto es, que va unida con el amor de
Dios ; y este amor , como hemos di
cho , se conoce por las obras. Volvá
moslo á repetir. Se ha de pedir á Dios
continuamente, que aumente, y avive
nuestra fé adormecida, y enferma: que
nos haga com prehender verdaderamen
te su presencia en todo lugar, su pe
netración aun en los mas retirados es
condijos de nuestro corazón : sp infinita
santidad, por la que aborrece toda la ini
quidad , su justicia suma* para castigar á
quien se rebela á su santa ley, y desprecia sus llamamientos amorosos. Quan
do el Christiano, ó en la Iglesia , ó en
otra parte se pone á. decir sus oracio-

io 4 L a D evoción a r r e g la d a
nes-v-sii -está bien entendido de que se
halla ea la presencia de D io s, .sagran
Señor invisible, que escucha sus voces,
y entiende las súplicas internas de su
corazón; no sucederá fácilmente , que
su pensamiento se distrayga al gobier
no de la casa, al pleyto , que tiene en
tre manos, y á la injuria, que ie ha
hecho su vecino ; ni sus ojos se diver
tirán , ó para mirar quién está en la
Iglesia, ni notar los trages, ni menos
á trabar conversación con los que estáa
á sb lado. Del mismo modo no se dirá
que habita en nosotros un verdadero te
mor de Dios, siempre que una viva fé
no esté racordándonos con valentía , y
especialmente en las tentaciones, ypeligros de pecar , que este gran Dios , terri
b le, aun para los mismos Reyes de la
tierra, puede, y quiere castigar á todo
desobediente á sus leyes; y que es llegar
al último exceso de nuestra temeridad,
locura, é ingratitud, quando queremos
irritar contra nosotros al Señor de todo,
y Señor , que nos ha hecho, y nos ha
ce cada dia tantos beneficios.

Por tanto, quiera este Señor por su
be-
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benignidad hacer lleguemos á ser fun
dados, y estables en la f e , como desea
ba su Aposto!, é infundir en nuestros
corazones el rocío dea su gracia , con
el que esta fe produzca frutos de obras
buenas , y correspondientes á lo que
cofifesaffios.creer.‘ o';
i¡Nunca es ocioso y ni se puede repe
tir bastantemente , que quanto nues
tra fe fuese mas viva para creer ._vy; te
ñe r siempre presentes? ias verdades san
tas del Evangelio^:tanto mas viviremos
christianamente , y tanto mas fuertes
nos ihallar émos con traias perversas: ten
taciones, y prontos á executar: lo que
á Bíos ¡agrada. Sobre todo, convie
ne recordarse á sí mismo con freqüencia: yo creo la vida eterna. Este es el
fin del hombre. Bfispues de esta vida,
que debe durar pocoy entraré en otra,
que jamás tendrá fin. Me llamará Dios
á cuenta para recompensarme con un
bien inmenso, si hubiese sido f i el ásus
órdenes, y cuidadoso de vivir, y mo
rir en su gracia : al contrarío , para
castigarme, si por mi desgracia com
pareciese en su, presencia cargado de

io6 L a D evoción arreglada
pecados, y sin haber logrado él perdón,
guando era tiempo. Estas grandes ver
dades, profundamente impresas en nues
tro corazón , bastan á hacernos ca
minar siempre derechos á la presencia
de Dios; y aun quando tal vez cay ga
mos , á volver prontos á tomar el
buen camino. ¿Quantos pecan, y duer
men en su pecado , se podrá decir de
ellos, que creen estas verdades ? Ulti
mamente se hace presente a l: que se
cree literato , y con mayor razón á
quien se tiene por hombre de gran en
tendimiento, y tiene vanidad por su in
genio penetrante, que en qualquiera
pueden nacer dudas sobre la fé ; pero
mucho mayores en el que siendo de
ingenio vivo , siente también vivas sus
pasiones , y con ligereza se mueve á
desear no sea verdad , quánto la ver
dad nos enseña, para tener libre el
campo á sus terrenos deseos. No hay
cosa mas fácil para los ingenios de esta
disposición , como suscitar dificultades,
y dudas en su corazón contra las santas
verdades de la Religión.
Peor lo pasan, si buscan, ó encuentrae
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trao casualmente libros pestíferos en
esta materia. Las heregías modernas, á
causa de los falsos principios en que se
fundan , fácilmente conducen á la in
credulidad , y aun hay libros detesta
bles sobre este argumento, producidos
en clima infeliz. Pero quien mira por
sí mismo sabiamente, y sabe, que pa
ra amarse con cordura á sí mismo, se
ha de amar á Dios sobre todas las co
sas, en vez de buscar aquello , que pue
de hacerlo incrédulo , lo que es un
pecado gravísimo, ama únicamente, y
busca aquellos libros^ que mas bien for
tifiquen su Corazón , y entendimiento
en la creencia de la verdad christiana,
y católica. Muchos libros hay escritos
por Católicos para probar la verdad
de la religión natural, y de la de Christo. También hay algunos muy útiles
de la misma materia, compuestos por
los propios Protestantes. Abunda la Igle
sia Católica de otros , que comprue
ban la estabilidad de nuestra doélrina
contra todos los hereges. Conviene to
mar en estos el antídoto de las dudas,
que tocan á la Religión , y no beber
el
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elí veneno , que en los suyos esparcennuestros enemigos , y enemigos de
toda;reí igion. Las pasiones desregladas
nos pueden hacer delirar; pero su peor
efecto será, si llegasen á punto de ha
cernos perder aquella fé , por la que
tantos gloriosos Martyres kan dado la
vida. ¡Tan ciertos estaban de su verdad!
El que dexa á Dios, debe temer, que
Dios le dexe, y que sufrirá horrores in
creíbles, y tal vez infructuosos á la ho
ra de la muerte.. Por el contrario, bien
aventurado en vida, y mas bienaventu
rado al fin de ella el que sin ver ha
creído, y fielmente ha practicado quanto creía. No tendrá cosa de que arre
pentirse el que hubiese sido virtuoso,
y amante de la virtud, por el amor de
Dios. No pueden los malos prometer
se otro tanto.
CA PITULO
VIII.
De la Esperanza.
¿TJAra qué serviría creer con fé viva
lo que es la gloria de los bien
aventurados , con todo el inagotable
Ue-
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lleno de sus delicias, si coa todo* aquél
beatísimo Reyno se hubiese fabricado
para los Angeles Santos, sin dar tam
bién entrada á nosotros mortales misep
rabies? Ciertamente se hizo, y prepa
ró también para nosotros; y por esto*
no la fé sola, sino también la esperan
za debe tomar asiento en el corazón
de losChristianos: la esperanza* ¡digo*
virtud sobrenatural v y que igualmente
que las otras nos ha dado, é infundi
do Dios. Entendemos ¡con este nombre
la confianza, que tiene el Christiano de
llegar á gozar el sumo bien* que es
Dios, por su suma benignidad, y ,péte
los méritos de Jesu-Christo Señor nues
tro , y de lograr del mismo Dios los
medios de llegar á tanto; esto e s , el
ayuda de su gracia. Por esto, no solo
hemos de creer que hay Reyno celes
te , sino también debemos estar en su
continua expeétacion, animándonos con
valentía, y esperando vivamente conse
guir á su tiempo aquel inmenso pre
mio. Ciertamente, no solo nos es per
mitido el esperarlo, sino que Dios mis
mo nos manda lo esperemos, con tal*
que

i lo L a D evoción arreglada
í|ue no faltemos á la execucion, qué
nos impone de:sus mandamientos. A l
bricias, pues, y nueva gustosísima para
quien profesa la ley santa de JesuChristo. £1 Cielo, el Reynofelidsimo
de Dios también se ha hecho para no
sotros : nuestro Dios nos convida coa
é l , =y desea, que todos nosotros tome
mos.posesión, y lo gocemos después
por-ítoda la eternidad.
r Aquí se debe observar e£ principal
fundamento de la esperanza íchristiana*
Consiste por úna* parte en la infinita
bondad de Dios ,;sm inmensa misericor
dia, y veracidad; y por ©tracen Iqs
méritos infinitos de su unigénito, que
vino almundo paraisalvarnos; ymurió
por. amor nuestro.; para que todos , si
queremos, redimidos con su sangre de
los ipecados , subamos después; de él á
la gloria.,Ciertamente, si miramosáno
sotros mismos , no hallamos con qué
merecer entrada alguna en el beatísimo
palacio de Dios; antes bien haliarémos
en nosotros ei demérito solamente. Na
cidos en pecados, por sola la misericor
dia de Dios i el qual antes que le amá*
se-
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tétaos» eos ha amado, hemos sido ad
mitidos en su Iglesia , y filiación ; y p0r
su dignación admirable , aunque tara
viles criaturas , hemos adquirido dere
cho para ser coherederos de su pro
pio Hijo. Pero nosotros, vencidos desla
concupiscencia, y seducidos de nuestras
pasiones:, nos hemos rebelado tantas ve
ces contra nuestro? criador, y bienhechor
Dios, traspasando , y pisando su ley. Y
con to4o, ¿qué no ha hecho nuestro
amabilísimo Dios? Ha ido tras de no«
sotros, y nos ha aconsejado el arrepentimiento, y apénaseos ha vistocon«
vertidos á s í, quando enternecido nos
ha concedido el perdón; y ol vidado? de
las ofensas, que le hemos hecho , quiere que esperemos, como antes,; llegad
á reynar con él. En suma, tratamos con
un dueño de bondad , superior a todas
nuestras iniquidades; y fundada nuestra
esperanza en este su bendito atributo,
nos debe llenar de suma consolación,
sabiendo , que este buen Padre mas desea el hacernos bien , que nosotros re
cibir !o^A mas de esto , este amabilísi
mo Señor nos ha asegurado poh boca
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de su divino Hija , en muchos lugares
del Evangelio v que ohtendrémos aquel
gran premio. Dios es veracísimo. Dios
no puede mentir , ni engañar. Bien
amarrada, pues, está la áncora de núes»
tra esperanza; porque los sumos bie
nes: .^que esperamos de Dios, nos los
promete iDios , que: puede , y quiere
cutíiplir lo que ha prometido. Pasará el
©etefc, pasará la tierra; pero no fal
tará Ja: palabra dé Dios.
_ :
aDfespues, el mas cercano, y aún in
mediato fundamento de la esnerenza
JL ••••••• •
christiana , son los méritos de aquel; di
vino cordero, que por amor nuestro
se ofreció en sacrificio sobre la cruz á
su celeste Padre. Es necesario fixar bien
en nuestra alma esta grao verdad»,uTodps quantos bienes tenemos, ó espera
mos,: tocantes á nuestras almas, no de
otra parte nos han venido, ni vendrán,:
sino de nuestro salvador Jesús,, que nos
aplaca á su eterno Padre, y alcanza
de él quanto necesitamos para salvar
nuestras almas. Por nuestra parte no
podemos presentarnos al tribunal de
Diosisin pecados. Solamente la precio-

■
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sísíma sangre de nuesíro Redentor puede cancelar estp§ pecados, y lavar sus
manchas. Y aunque comparezcamos de
lante de Dios con obras buenas, escás úni
camente llegaos á ser meritorias , por
acompañadas con los méritos de JesuChristo. ¡Quánto amor, quánta devoción
debería inspirar esta verdad#epjCada uno
de nosotros para con Jesús nuestro Señor!
¡y al mismo tiempo quánta esperanza de .ñf
salir bien en el importantísimo negocio
'
de nuestra salud eterna, pues que esperamos en aquel amoroso Dios , que ;
vino de propósito del Cielp p ap Reyar- %
nos todos consigo á su Reyno! Y así, pre
guntando el Christiano en ídónde itiene
puesta su esperanza , ha der responder
animosamente eon el Aposte!: Christus
Jesús spes nostra: Jesús es mi esperan
za , y confiando yo en élt, no pereceré
eternamente. Pero Dios , que es autor
dé la esperanza , y que nos .la da tam
bién , pide que observemos fielmente
su santa ley. Dios, por lo que ásí to
ca , por su infinita bondad > y por tes
inefables méritos de su unigénito Hijo,
está pronto á salvarnos , y aun ninguH
na

i 14 L a -'Devoción .arreglada
tíatfeosa ieiea mas , que nuestra :sáíva¿
cion. Pero ciertamente, ni conviene á
la dignidad de D ios, ni nunca fue su
voluntad recibir en su gloria á quien
sale de este mundo enemigo, y contra
rio suyo * enseñándonos la f é , que pa
ra estos tiene destinadas el altísimo pe
nas eternas1, y no premios en la otra
vida. Es, pues, razón que la esperanzade los Christianos se acompañe con
la execucion de la ley de Dios; esto es,
con la observancia de sus mandamien
tos, y los de la Iglesia , á la quaí ma
nifestó Christo su mente , y dió sus ve
ces sóbrela tierra, para el gobierno de
sus fieles. Por tanto ,- es completa ,-y
'hermosa la esperanza de un Chrístiah o , el qual, por una parte conoce la
seguridad de las promesas , y de la be
nignidad de Dios, y sabe, que para sti
salvación está totalmente empeñado
aquel divino Salvador, en cuya mano
están las llaves del Cielo; y que quándo
él abre sus puertas, ninguno puede cer
carlas; y por otra parte procura tam
bién ser fiel á su Dios, obrando lo que
le manda, y aborreciendo lo que leba
pro-

;
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prohibido. Ciertamente , que en el corazon.de semejantes fChristíanos^ no so
lo se ha de enGontraf nna esperanza ma
ciza y vigorosa , sino también ha de
nacer en él, y morar una admirablepaz,
y alegría. Para esto se hizo; para esí
tos se debe creer particularmente desti
nado el Cielo, y para otra qualquier per
sona , que sienta en sí la gallarda reso
lución de estar unida con Dios:. Bien
pueden estos alentarse, diciendo con el
Salmista: Lcetatus sum in bis quce diSta
surtí mibi ^in dom^^omimibimus i. Se
me llenó el corazón de alegría al oír
que irémos á la casafdeVSeñorfíii^loy
cierto, que aquel buen Dios, s| contir
nuase yo en amarlo , obedecerlo ,y se rvirlo, me^espera para su compafiía, y
me tiene preparado asiento en aquella
casa donde él habiia , acompañado de
sus Angeles , y sus Santos» y en donde
llena á sus amados de. indecibleog^oriaíi
y dulzura. .
Sin lembargOi al joír la condición
que se nos propone gestores»; qué bien
podemos: esperar llegar a l; beatísimo
Rey no ; pero con ta l, que seamos fie—
Ha
les
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les áDit>s, ejecutando su santísiraa ley;
vé aquí, que se levanta en nuestros
corazones un frió, y un temor total
mente opuesto á nuestra esperanza,
Verdaderamente no podemos dudar de
las promesas de Dios; pero bien pode
mos dudar de nosotros mismos. No
sotros ciertamente pecadores, nosotros
siempre expuestos al viento de nuevas
tentaciones , y al peligro de nuevos pe
cados , nosotros , aun mas de lo que
podemos decir, vasos de barro quebra
dizo, nosotros , instigados para el mal
por la concupiscencia interna, ¿cómo
podrémos mantenernos firmes en el
viage de la vida, y mantenernos hasta
el fin, y sin caer? Yo confieso ser muy
justo este temor, y mucho tiempo hace,
que el Aposto! de las Gentes nos ad
virtió: Que con temor, -y estremecimien
to debemos labrarnos nuestra salvación.
Por eso la esperanza de los buenos Christianos ha de tener siempre á -su ¡ado
él temor por su guardián. Pero este te
mor (tengamos presente este princi
pio) ha de ser un compañero , pero
no un enemigo de la esperanza* Ha de
ser- .

servir solamente qpara: hacernos cami
nar cautos, y considerados en la car
rera de nuestra salvación, para guar
dar nuestros sentidos ^ para hacernos
huir Jas: ocasiones peligrosas, y para i
no adormecernos en las: comodidades; J
y delicias de este siglo. Todos .teneri
mos necesidad de éste temor, para maa-f
tenernos en la humildad , y conoci
miento de nuestra nada. Pero no por eso
nos ha de afligir , y en nada ha de tur
bar nuestra alegría, y por tanto nos dir
ce el Salmista: Exultóte el cum tremore.
Mucho menos ha de hacer desmayar á
qualquiera>:que siente en sí mismo el
aborrecimiento á quanto puede disgus
tar al Altísimo. Antes bien á la espe
ranza de llegar algún dia a gozar por
siempre la beata vista de D ios, se ba
de añadir un otro acto de Ja misma
esperanza. Esto es , que Dios nps dará
por su suma clemencia también los me
dios para sol va raos ^ y que aquel buen
Padre mos ayudará en las tentaciones,
y conducirá por medio de nuestros ene
migos libres á su Reyno. Y aun quan;do por nuestra tniseriacayésemos,de-
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hemos esperar que este Padre derlas
misericordias nos dará la mano, á fin
de qae nos levantemos, y volvamos á
él. Debemos sin duda desconfiar de no
sotros ; porque por nosotros no somos
bastantes para elegir el bien , y huir
el mal; pero con el socorro de la gra-cía de Dios, por medio de Jesu-Christo,
todo lo podrémos. Aquel mismo Após
to l, que pocb hace nos enseñó á ca
minar con temor , iba publicando pa
ra instrucción nuestra: Yo todo lo puedo
con aquel Señor, que me conforta , y ayúd
ela. Otro tanto con viva confianza po
drán decir los buenos christianos , asegu
rados también de otros claros testimo
nios de la sagrada Escritura, de que con
tal que se implore de todo corazón
el socorro, y asistencia de la divina
gracia, Dios no la niega, antes bien
misericordiosamente la concede á sus
hijos.
-• .
Dichosos, finalmente, quantos zelosamente han procurado conservar sin
mancha su hermosa inocencia desde que
llegaron al uso dé la razón, y siempre
amantes de Dios^ siempre fieles á Dios,
ja-
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jamás pusieron el pie en el camino de
laiiniquidad. O! estos s í, quecon áni
mo grande , y corazón dilatado han de
esperar el inmenso premio preparado
por Dios para sus amigos! Y aunque
en tanto que se está en la tierra, ten-t
gan que temer, con todo, mas bien qu§
los otros^ deben animarse i persuadido^
que aquel poderoso Señor ,• que has
entonces los ha defendido de ¡las cai%
das, no resfriará los infíuxos de la gra?
eia adyutriz, para que libres lleguen á
el fin de su carrera. ¿Pero qué será dé
losh pecadores-, pueblo crecidísimo, y
casi innumerable? ¿ Qué esperanza les
con viene? Dos diferencias hay de peca
dores ; unos añuales, y en desgracia
de Dios ; otros arrepentidos, y que han
vuelto por la penitencia, á los brazos
de su Padre ofendido. En quanto áJos
primeros , siento dar una sentencia,
que ni aun ellos pueden ignorar ; esto
es , que durante su enemistad con Dios,
sería injuria al mismo Dios la esperan
za de salvarse.. Entretanto que alguno
tiene la osadía de rebelarse á su Señor
soberano, y duerme en los pecados con
H4
so-
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sosiego pyqgasto ; este, como es notòrio^
eli1 enemiga de Dios , y como tal ha
perdido todo el derecho á la bienaven
turanza : ha logrado una cumplida pa
tente para la cárcel eterna, destinada á
sus iguales.3Por esto, en tal estado, in
digno del Cielo , no puede sin presumcion esperarle ; y digno solamente de
los castigos ^“solamente debe aguardar
estos. Es muy cierto que jamás dexa
Dios de ser misericordióso; pero es in
juria enorme la que hace á la misma
misericordia divina , quien se sirve de
ella únicamente para alentar su vida des
reglada, y continuar en pecar, y estar
impenitente por la razón de que Dios
es clemente, y bueno. ¿D equando acá
la inmensa bondad, y misericordia de
Di os ha amortecido en Dios la justi
cia ? Uno , y otro atributo debemos ado
rar eñ Dios, alegrándonos por el pri
mero , y llenándonos de pavor con el
segundo , persuadidos , que si no que
remos con el arrepentimiento experi
mentarle misericordioso V aunque no
queramos, lo sentirémos vengador jus
to. Con t o d o s i reflexionando un pe•
ca-
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cador laí miseria de su restado presente,
y. ei peligro en que se halla de perderse
para siempre , dixese que espera que
Dios le ayudará á levantarse de aquel
cieno, y entrar en el buen camino, no
se podría vituperar este aéto de su esr
peranza, séa como fuere, porque na
cería de un buen principio: esto es,
de un deseo: empezado,: é imperfecto
de mudar de vida, y de convertir su corazón desde las criaturas nuestro ama
bilísimo Criador. Y en el instante que
este infeliz imSpforase de todo corazón
con sinceras súplicas la ayuda del Altí
simo , sin embargo de que él no la me
rezca^ será laudable su esperanza de
qlxé Dios sesmoverá á piedad para con
é l, y se dignará inspirar le un eficaz arrepeníimlento&de sus culpas.
ó :
Por 1©que foca á los pecadores , re-*
conocidos, y que mediante'el Sacramen
to de la Penitencia han vuelto á la gra
cia de Diosi*tsin duda debe brillar en su
corazón una valiente, y alegre esperan
za. Es verdad, que muchas veces, y de
diversos modos han ofendido á su Dios;
pero desde que con . sólido arrepentimien-
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miento llamaron á las puertas de su mi
sericordia^ recibieron la absolución de
sus: Ministros^ ban de esperar constante
mente ser restituidos en la amistad de
©ios; y que este los mira , no ya co
mo sus enemigos, sino como sus hijos
muy amados. Ei que crió al hombre
no es como los hombres inexorable,
■ ni sediento de la venganza: sus pensa
mientos son únicamente; de paz, y de
perdón , y él mismo con voces interio
res, y externas.* Llama tiernamente i los
que se le rebelan; y al punto que los
vé arrepentidos, no dilata el perdonar
los ; y habiendo perdonado, en el mis
mo instante olvida sus injurias, sin que
después las éche en cara á nadie. Me
maravillo , que se encuentren pecadores
christianos, que después de haber he
cho lo que está de su parte para vol
ver á la gracia de D ios, se dexen des
pués llevar, y atormentar de las dudas
si Dios los habrá perdonado, con te
mor, y afan de qüe aún están en su
desgracia, y que para ellos están cerra
das las puertas del Paraíso. Estos escru
pulosos , ó creen, ó no el Evangelio;
* '
pues

piles en este santo Libro les ha pues
to á la vistael Señor, haxo del velo de
una parábola, ¿1 modo que este divino
Padre tiene de tratar á los pecadores
que áél se convierten. .¿En qué enormi
dades, en qué desvarios no cayó aquél
mal' aconsejado hi§o v que habiendo to
mado la legítima de su Padre, pasó á
emplearla en el desahogo de sus anto
jos ? Sin embargó , apenas se presenta
á su buen Padre, aunque tan desfigu
rado , y sucio, pero con el arrepenti
miento en toboea p y e n d semblante^
quando movido de piedad , le sale al
encuentro ^ y abrazándolo ,: por haber
recuperado un hijo|í hacelo celébre to
da su casa. Gon mayor expresión en otra
parte se pinta á sí mismo nüestroamoroso Salvadoríhaxo de la figura de un
Pástor, que habiendo »perdido una ove
ja , dexa las demas, buscándola »ansiosa^
mente; y habiéndola hallado, se lap one al hombro , y regocijado, la restituve al redil. ¿Puede por v^tura repre
sentársenos com »colores» mas vivos ei
amoroso natural de nuestro Dios para
con »nosotros pecadores ì También ha

afir-
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afirmado ©ira cosa, que do se puede
oír sim admiración , y sin prorrumpir
en alabar á un Padre de tanta clemen
cia. Dice, pues, que mayor regocijo
hace el Cielo por un pecador converti
do á D ios, que por noventa y nueve
justos, que no tienen necesidad de pe
nitencia, Por tanto i, protestó el Hijo de
•Dios que no había venido desde el Cie
lo para llamar á sí á dos justos , sino á
los pecadores. ; Puede darse en él mayor
bondad!§
Qmalquiera, pues, qiie o ye, y escu
cha estas verdades dé la boca del mis
mo Dios y también ha de entender que
le hace agravio,siempre que después de
haberse arrepentido ^ y reconocido sus
defeétos, duda aún del amor que Dios
le tiene, y aun si sospecha, ó se le fi
gura que-está indignado contra él. Es
verdad i, que no se puede , ni se debe
borrar de nuestro corazón la memoria
de nuestros pecados.
Pero estos han de servir únicamen
te para hacernos caminar con atención,
y humildad adelante, y para que con
la práctica: de la penitencia enmendemos
lo
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ios pasado , y con las súplicas á Dios,
eos aseguremos en lo venidero. ¡No Han
de servir para engendrar en nosotros
malos humores de m elancolíade afa
nes escrupulosos, y de desconfianza de
la bondad divina. Esta mala semilla no
sirve pára otra cosa, sino para entibiar,
y aun resfriar al fiel en el amor, y ser
vicio de Dios; y así, no le ha de dar
entrada en su corazón ; ó si la recibió,
debe desarraygarla con suma diligen
cia. De hecho quiere el Señor que
se le sirva con alegría; y esto nos lo
ha advertido en muchas partes de sus
divinas Escrituras. ¿Qué? ¿no es cierto,
que ha usado de especiales caricias en
vida con tantos Santos , y Santas peni
tentes , que en los principios de ella se
habían abandonado al camino de los
vicios? Verémos, veremos ciertamen
te, si por la misericordia de Dios lle
gásemos algún dia á su gloria, ser con
mucho exceso mayor el número dé los
penitentes admitidos á ella, que: el de
los inocentes. ¿Pues dónde están estos
tímidos, y escrupulosos, sujetos á tan
tas inquietudes, tanto por los pecados,

ia6 L a Devoción arreglada
que antes cometieron , quanto por los
que temen todos los dias tener, y co
meter? Entendamos que Dios, no so
lo tiene gusto , sino también manda
que esperemos en él. Esta virtud sobre
natural puede también , por culpa nues
tra , degenerar en extremos viciosos,
igualmente que las virtudes morales; y
así , puede tener el exceso con la pre
sunción , y el defeéto en la descon
fianza de Dios. Decimos, pues, que se
rían presuntuosos los malos , que es
perasen el Reyno del Cielo, en tanto
que están sumergidos en la iniquidad,
Presuntuoso, y aun impío sería el que
colocase la esperanza de su salud eter
na en sus propias fuerzas, y en sus mé
ritos naturales. Por el contrario , tam
bién injuria, y desagrada á Dios todo
aquel justo que no espera en él quan
to debe, formando una idea muy es
casa de la infinita benignidad, y cle
mencia de Dios, representándosele duro
para perdonar, y Juez rigidísimo de to
das nuestras acciones ; y finalmente no
dando entrada en su corazón á aquella
confianza en D ios, que es un efefto
de

•
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de la verdadera esperanza. Entretanto
digamos al ¡Dios de nuestras almas, que
queremos vivamente esperar, sin dexar
jamás de confiar, que , según la multi
tud de sus misericordias, nos habrá per
donado nuestros pecados» Esperemos^
ademas que nos ayudará para no mas
errar en la carrera de nuestra salvación^
Y todo lo esperamos, porque él mis
mo abiertamente nos ha dicho, que
quien espera en D ios, no será confundido
eternamente»
A esto se puede añadir , que por
muchas, y graves que sean nuestras cul
pas , desdé que llevamos un verdadero
arrepentimiento á aquel tribunal *?don
de los Ministros de Dios son dispen
sadores de la divina clemencia , no he
mos de dudar en tener la esperanza
christiana. Dios nos ha dado palabra , ^y
ella misma nos asegura, que aunquefue^
sen nuestros pecados como la purpura . se
•volverán blancos como la nieve : que la
misericordia de Dios es sobre el juicio
que si el impío se arrepintiese de todos sus
pecados, vivirá,y olvidaráDios todas sus
iniquidades. Debemos también creer por
ar-
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artículo de Eé y que la misericordia de
Dios será eternamente sin cotaparacion
mas grande que lo que puedan ser las
iniquidades de todos los hombres* Con
todo , es mucha razón que los grandes
pecadores, aunque convertidos, se hu
millen quando recuerdan á. sí mismos
tantas injurias, que han hecho á Dios,
y el deplorable desorden de su pasada
vida; pero jamás desconfíen de la in
mensa bondad de quien los ha llama
do á su redil. ¿Podrán dudar del pode
río de quien todo lo puede, de la vo
luntad de quien se precia de que le lla
men Padre de las misericordias ? Sería
esto peor , porque la desconfianza pa
saría, aun en el Christiano, á ser deses
peración : vicio totalmente opuesto á
la celestial virtud de la esperanza. No
puede darse estado peor de un Christiano que el de entregarse á la deses
peración , ó persuadiéndose ser incapaz
de perdón; b lo que es peor , figurándose que Dios no puede, ó no quiere
perdonarlo,y que ya no hay gloria para
é l: ya este aéto solo por sí mismo es
un enorme pecado , como que en él se
ha

Mace una
lo que es mas terrible , no es dable
que en tanto que el hombre permane
ce en tal estado se reconcilie con Dios;
porque negando al mismo ;tieinpo sus
divinos atributos; en
de aplácarlo,'
continúa en ofenderlo. Puede í Dios jus-^
tamente permitir , ^aun eíi el Chrisdano , un precipicio tan horroroso por;
castigo de haberse obstinado-en la ini
quidad , y haber desprgéiado , ó hecho
burla de tantc» díamamieotoswde Dios

paraellamarle i&ipémtenéia. Pero si es
tos infelices dá» lugar <á alguna exhortacion , óygariiaahora pacificamente.
Es certísimo, que no merecen-perdón
por tantas culpas; ¿pero quándo miFa,
Dios d -nuestro mérito para perdonar-:
nos? Mira; 4 su--Hijo bendito^ que mu
rió por nosotros , le representa: nues
tro arrepentimiento i y nos> hace gra-;
tos á¡ él. Si nosotros nada merecemos,
bien lo merece todo para‘con; su divino
Padre este gran mediador dé -Dios*:■yd e
los hombres , este amoroso abogado
nuestro: si tiene mérito para borrar los
pecados de toiip el mundo, como nos
- ••..3
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ase?
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g^gur^an€llAposto! su amado, ¿no ten
drá bastante para lavar las culpas de un
hombre solo? Este es la propiciación de
nuestros pecados para con su Padrea y
no solo, de los nuestros, sino es délos de
todo el mundo. Abandónese, pues , una
persuasión Jan bestial,® del propio de»
mérito, ó del demasiado rigor de Dios.
Siempre que nos acordemos con viva fé
del Hijo de Dios crucificado , por mas
enormes que sean nuestros delitos, será
indignidad, y locura desesperar de la
misericordia de Dios ; y tanto mas¡, si
verdaderamente nos hubiésemos arre
pentido depuestras maldades. Aun el
Real Profeta gritaba, que eran tantas%
y tan grandes sus iniquidades, que sobre
pujaban su estatura. Y qué ? Sabiendo
bien que Ja j misericordia de Dios no
tiene lím ite, ni fin á esta se acoge*
delante de ella reconoce con las lágri
mas, y detesta con los suspiros la mag
nitud de sus deferios, y después espe
ra con valentía, y aguarda el perdón*

De la c a r i d a d d e l o a m o r de Dios*
ptQXÍfflQ. n.:..;
As wtudes; det^a fé, y de la espe
ranza son necesarias al Christian©;
pero poco le ayudarían, si no se les unie
se la¿ caridad?: virtud, que , según el
Apóstol * les mas finaportante , y aun
mayar que las otras dos. Entendemos
con eí jnombre de* <caridad el amor de
Dios, y el amor del próximo, dos amo
res diversos en jel nombre ?; pero que
en efeéto se deben llamar un solo amor,
porque solamente adquiere, y merece
el nem brede caridad el amar i al pró
xim o, quando amamos á los otros por
amor;d$ Dios. En la posesión, y exercicio de esta incomparable virtud,¿que
es un¿ don ¿gratuito 47y que nos viene
de la bondad del mismo D ios, consis
te principalmente 3a esencia del Chris-*tiano y se
tiene quien á Dios ama verdaderamen-t
te ; porque dame uno , cuyo corazón
12
es-

f

L

a

D e v oc i ón

a r r é g i .ada

esté realmente enamorado de nuestro
soberanO Señor i eb todas* las cosas
tendrá gran cuidado de agradarle; y
agradándole, nada faltará á este siervo
para ser amado deis# benigno dueño
en la vida presente , y para esperar go
zarlo eternamente en la venidera. Por
amor'de Dios entendemos primeramen
te aquel amor , que toda criatura ra
cional debe profesar ‘ á Dios Criadon,
Dios Omnipotente 4 Uno 4 y Trino , au
tor de la gracia, y de la gloria; Si hubiese alguno 4-que al^tratar destán su
blime^ virtud inadvertidamente insinua
se el solo amor paráseon Dios Reden
tor ; esto es, paracon jesu-Christo , á
quien todos nosotros también debemos
igual amor, sin duda olvidaría * como
después dirimes, el principal objeto de
la caridad Christiana. ^Qué mayoriseütdado; tuvo el humanado Hijo di ©ios,
que el ¿de promover sobre la^tierta el
amor tie todos á sü dfvind Padre, y de
procurarle honor v y gloria en- ' todas
partes? Por tanto .* la obligation primaria del Christian© es la de amar a
Dios, que es Trinidad Santísima 4'y de
amar-
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amarla de todo corazón , con toda su
alma, y con todas sus fuerzas:, como
expresamente nos enseñó nuestro di
vino Maestro * reconociéndolo como
Señor de todo , y por nuestro amoro
so Padre, que está en el Cielo en el
lleno de su gloria, y con su inmensi
dad en todas partes.
El. ser este - gran Dios invisible á
nuestros ojos terrenos ocasiona , que
aunque le creemos, con todo su magestad, grandeza , y afabilidad no ha
ga en nosotros aquella impresión que
él merece. Es -necesario buscarlo con
la reflexión ; pero nuestros pensamien
tos] están muy indinados siempre á la
tierra^, y á los objetos que se sujetan al
sentido. Es cierto, que si Dios se de
jase ver de nosotros los mortales acá
baxo, así como es fuente de todo bien,
y toda dulzura , llenaría su vista á to
dos nosotros de maravilla , de amor,
de bienaventuranza. - Pero esta felici
dad está reservada á solos los Angeles,
y Santos del Cielo. En quanto á noso
tros , supuesto que la razón natural, y
la santa Fé nos enseñan que hay Dios,
I 3
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tenemos la obligación de hacerlo pre
sente lo mas que podamos á nuestra
memoria , y entendimiento V y dé con
sagrarle nuestro amor. ¿Qué siervo ha
brá que teniendo un buen dueño , no
se acuerde de é l , no le am e, y no le
sirva gustoso? Son infinitas las razones
para amar al todo poderoso nuestro
criador Dios. Los Santos, levantando
á él el pensamiento, y observando con
los ojos de la fé sus inefables atributos,
su poder, bondad, hermosura, &c. le
aman , y suspiran por amarlo cada dia
mas , porque le hallan por sí mismo
digno de amor sobre todas las cosas.
Nosotros, los imperfectos, si no po
demos arribar á está altura de pensar,
y amar, á lo menos podemos, y debe
mos ayudarnos con la consideración de
Dios bienhechor, de Dios amante de
los hombres , como lo llamó S. Pa
blo : esto nos será fá cil; porque en es
ta consideración entra también nues
tro amor propio, primero, y podero
sísimo consejero nuestro. Son también
tantos los beneficios, que nos ha re
partido aquella primera causa, quedan
en
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en los ojos aun á los ingenios menos
cultos , con tal que quieran reflexionar
un poco; Es el hombre, en quanto al
cuerpo, hechura admirable , y mas en
quanto al alma. ¿A quién estamos obli
gados por el inestimable don de nues
tro ser sino á aquel divino arquitedo,
que con una sola palabra nos crió de
la hada , y juntamente otros cuerpos
innumerables , ya animados, ya inani
mados , y todos destinados á nuestro
servicio, conservación , y recreo ? Es
tudiando en el libro de este mundo, nos
llenarémos de espanto, considerando el
teatro de tantas, y tan varias obras de
Ja mano de Dios , así en el Cielo, co
mo en la tierra ; y no solo en los ani
males, aves, y peces mas crecidos , si
no basta en los mas pequeños insedos,
que son una obra de -increíble delica
deza, y así en otros cuerpos naturales
sin número , en la luz , en el sonido, y
en los colores; Aquellos Filósofos, que
contemplando menudamente objetos tan
perfedos , y conociendo la mano ad
mirable de Dios en su fábrica , no
aprenden también # amar de iberas á
I4
quien
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quien-;fue, y es su autor, tendrán que
dar grafoi cuenta algún día por haberse
aprovechado tan poco de su ciencia » y
^quedarán cubiertos de jvergiienza, vien
do que tantas personas ignorantes han
sabido, mas que ellos ; porque han ama
do, y servido de corazón á quien los
crió. También deben saber todos ser
igualmente don de Dios la sanidad, y
comodidades de la vida , los frutos de
la tierra, y todos los otros bienes tem
porales , que la divina providencia re
parte acá baxo ciertamente con grande
variedad ; pero sin que alguno los pue
da pretender por su mérito. Mayores
se pueden llamar los dones de un en
tendimiento perspicaz, de una memo
ria fuerte, y de un buen genio. En su
ma, estamos rodeados por todas par
tes, y llenos por dedentro de beneficios,
que nos gritan , ¡ó ingrato! si no po
nes la mira en quien te ha colmado de
tantos beneficios; y aun mas ingrato,
si conociéndolo, no amases tan grande
bienhechor!
- $in embargo , todo esto es poco,
0 nada, en comparación de otros bie1 n
oes;
1% 6
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lítaos, que
ya»
y 0tJ"QS>
felicidad; de nuestras almas. Creemos,
que este benignísimo Dios envió al
mundo á r«u Unigénito para rescatar
nos , para hacernos suyos » y salvarnos*
Ha preparado el Cielo para nosotros»
ha querido nazcamos i en aquella santa;
Religion , que es la sola que nos pue
de conducir al Reyno de su bienaven
turanza , y á. cada uno subministra ins
piraciones , medios,-auxilios suficientes
para poder llegar á éi á su tiempo. Es
ta bienaventuranza; esto es, el llegar
á gozar de Dios , nuestro principio » y
fin , es un incesante objeto del amor
sobrenatural, que debemos al mismo
Dios , tanto porque éi es tan bueno, y
, quantc porque quiere comu
nicarnos esta bienaventuranza. Por es-^
t o , á qualquier parte que nos volva
mos , hallamos la beneficencia deiDios
Criador , Dios Salvador ; esto es, infi
nitas obligaciones, y motivos para amar
este Monarca tan amable lleno debon-.
dad , de clemencia , y ;de misericordia^
Queriendo Dios, que le iamemosKCou
el
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el dulce nombre de Padre, y dándose
á entender enamorado de nosotros,
aunque para nada nos necesita, ¿quánto mas debemos corresponderle en el
amor nosotros, nosotros tan meneste
rosos de Dios ? Los modos, pues , de
manifestar por nuestra parte el amor,
que debemos á Dios, se reducen prin
cipalmente á tres. El primero, que an
tes expusimos, consiste en obedecer á
su santa Ley. Demos ahora una ojea
da á nuestras mismas obras. Pues que
el Señor de todo prohíbe la injusticia,
la torpeza, la intemperancia, y los otros
vicios reprobados, aun por la luz de
la razón natural; ¿cómopuede ser que
con el 'desarreglo de nuestros apetitos,
y de nuestras acciones, contrarias á la
santidad, y voluntad de este buen Dios,
podamos decir bien que le amamos?
Es la primera lección del amor el no
ofender al que se ama, ni aun en la co
sa mas menuda. Ya el bendito hijo de
Dios nos había dicho : Si me amais,
observad mis Mandamientos. A mas de
esto , el guardar la ley Dios no de
be ser por motivos humanos, sino con
el
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el solo fin de agradar á Dios. Todos
los que se abstienen de quebrantar es
ta santa ley solamente por temor de
los castigos humanos , ó de los que
amenaza Dios, é infaliblemente dará á
los desobedientes, ó que por este solo
temor recurren al tribunal de su miricordia , quando no otra cosa , á lo
menos muestran bien un movimiento
muy imperfeto de su corazón; por
que amantes solamente de sí mismos,
no procuran conocer el amor de aquel
Dios, á quien verdaderamente debemos
amar mas que á nosotros mismos. Aun
que con observar la ley de Christo , y
abstenernos de quanto nos probibe , y
executando lo que nos manda, infali
blemente se salvarán nuestras almas,
con todo, conviene advertir en este
punto, que no se debe tener esto por
bastante al que profesa el verdadero
amor para con su Dios. Nos dicen las
divinas Escrituras, que debemos huir el
mal, y elegir el bien; esto es, no sola
mente guardarnos de los vicios, y pe
cados , sino ademas abrazar la virtud,
y entregarnos á las buenas obras. Dos
son
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son lós motivos, y ambos importan
tes. No basta á los verdaderos enamo
rados el no ofender al objeto amado,
y el no darle disgusto : procuran tam
bién cuidadosamente executar quanto
pueden de su agrado. Entonces s í, que
le dan á entender el buen linage de su
afeólo. Secundariamente es muy difí
cil , y aun quasi imposible, que el hom
bre, sin la virtud , esté sin vicios, y no
cayga en pecado; porque los mismos
hábitos de la virtud son medios útiles,
y necesarios para evitar las obras pe
caminosas. Así, pues, quanto mas bien
hiciéremos en esta vida con el fin de
agradar á Dios, tanto mayor será el
premio, que por él conseguirémos en
el Cielo.
El segundo modo de manifestar
nuestro amor á Dios, es el de padecer
gustosos, y sufrir por su amor con pa
ciencia generosa. El mundo nuestro se
compone de pobres, y ricos, de no
bles , y plebeyos, de sanos, y enfermos,
de los que ríen en las prosperidades , y
de los que lloran baxo el peso de las
desgracias. Quiere Dios esta variedad
en-
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entre nosotros ; á quienes toca adorar
humildemente la divina providencia,
bien entendidos de la infinita clemen
cia, y justicia de quien gobierna todas
las cosas criadas; y que haciéndose por
él la distribución de los bienes, y la
permisión de los males, en lo uno, y
en lo otro no puede obrar sino sabia
mente. Es verdad , que quando mira
mos alguna vez felices á los malos, y
á los buenos perseguidos por la des
gracia , no podemos entender este se
creto:; pero sabemos, que un Dios tan
sabio no puede querer , ó permitir si
no es por fines justos , y santos , lo qué
nos parece desorden, y que esto mis
mo es el mejor orden; porque lo quie
re , ó permite el que es la sabiduría
misma, y nuestro Padre. Diá llegará en
que se iguale la partida. ¡ Ay de todos
aquellos , que tratados bien por Dios
en el mundo, en recompensa lo mal
tratan con sus iniquidades! Felices aque
llos, que abundando de tribulaciones,
no apartan la vista de Dios , recono
ciendo de su mano el azote , y creyen
do firmemente que todo nos sucede
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por mejoría nuestra , por mas que nos
parezca demasiadamente amargo , y
duro. Por lo común, no es verdad , que,
durante la felicidad, nos adormecemos
en el mundo, nos olvidamos de Dios,
y de la vida eterna, que nos espera;
y que de esto nace después el incita
miento, y facilidad para satisfacer toda
pasión desreglada ? Por tanto, necesi
tamos de tribulaciones , que nos des
pierten, y con que entendamos, que en
este mundo tan mudable no tenemos
que esperar felicidad permanente, la
que solamente debemos buscar en aquel
Rey no, que Dios promete á los que
le son fieles. Alégranse, pues, los bue
nos , viéndose humillados con las des
gracias : se consuelan , mirando que Je
sús vá delante de ellos con su Cruz ; y
se animan, reflexionando que con lle
var ellos también la suya , pisan aquel
camino que mas seguramente guia al
Paraíso , con ta l, que el llevar Ja cruz;
tenga por fin complacer á Dios. Sepa
mos finalmente , que consiste la san
tidad del hombre en una total con
formidad con la voluntad de Dios : ven
ga,

ga, pues, la pobreza, vengan las
inedades lluevan otras «desgracias
oue es buen siervo
lamente: La vo 7untad, ó permisión de
mi supremo dueño me envía estos males.
Habiendoyo nacido solamente peora hacen
su voluntad^ y?noLamia , w puedo darle
pwehamas auténtica de mi amor ,y obe
diencia , sino con tomar gastoso de su ma
no lo que aborrece mi amor propio. Hága
se , hágase siempre su voluntad. Final
mente, corte i queme nú celestial Médica
este cuerpo^ con tal que me salve, y
algún Muí Megue yo á su Reyno,
El tercer modo de dar á entender,
que amamos á D ios, es el amar por
amor sayo ^1 próximo ^ ésto es¡^ á los
hombres, y tenerles un amor semejan
te á aquel, que tenemos en nosotros
ipismos; sJtLste. es ano dé los mas importantés, y freqüentes sermones de
nuestro Señor jesu-Christo , y que cada
instante nos lo repiten sus Santos Após
toles en sus cartas , queriendo, q ue
amemos hasta á nuestros enemigos , y
que llagamos bien, aun al que nos abor
rece, y nos desea mal. Ved ahora, pues.
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quinto gusto tenga en esto nuestro Pa
dre celestial. Ya que no tenemos cosa
alguna con que poder recompensar á
Dios de tantos beneficios como nos re
parte , claramente nos ha dado á en
tender este buen Padre, que quanto bien
por amor suyo hiciésemos al prójimo,
recibirá aquel bien,»ó espiritual , ó tem
poral , como 'hecho á sí mismo, y que
en esto se conocerá especialmente el
que tenga su amor bien arraygado en
el corazón. También ha prometido pre
mios inmensos al que socorra tos ne
cesitados , y también ha manifestado,!
qué-sobre esto principalmente pedirá
cuenta en su tremendo juicio. Finalmen
te ha dicho , que este amor fraterno,
esta caridad, no de solas palabras , sino
de hecho, que tanto nos ha encargado,
como vínculo de la sociedad t humana,
ha de ser el distintivo de sus Discípu
los * y del verdadero christi-aoo. Mas
diría de tan útilísima materia* si. no ia
hubiese ya tratado de intento en el li
bro de la caridad ehristiana.
CA-
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€ APITUL
D é ¡aOracion.
os cucho que m viveza, y v a *
lentía ¿de las tres divinasvirtudes,
llamadas teologales1; i e is-la fuente de
donde manían las obras buenas. Obser
vemos; áhora^ que tenemos los mor
tales dentro de nosotros un enemigo,
que en ¿qñanto puede sé opóne á estas
virtudes; y --si no llega- á prdbibirlesí la
morada en nuestro corazón , procura
á lo menos debilitar su - fuerza, é -imy aun muchasveces nos estimula á operaciones total
mente contrarias, que?llamamos peca
dos. ¿Estamos compuestos de espíritu^
y de carne, y por esta somos semejaoste á las ¿bestias, como por el otro á
los Angeles. Debería el -espíritu; esto
es , el alma , dotada de razón, domi
nar sobre la carne, y reglar con sabi
duría sus baxos, y ¿brutales influios; pe*
ro muchas veces acontece ( miseria
nuestra, nunca -bien llorada-), que los
K
de-
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déseos inspirados, por decirlo así, por
el cuerpo á el alma , trastornan la ra
zón , y nos reducen á ser como bestias. A
poco que reflexionemos .sobre noso
tros mismos, hallamos al instante , y
sentimos claramente en nuestro inte
rior una grande inclinación , y una esíraña facilidad para el mal,-y-unadi
ficultad no leve para obrar bien, y esto
por nuestra naturaleza caída, cuya cor
rupción , según el testimonio de las
divinas Escrituras, por culpa de nues
tro primer Padre llegó á nosotros. Te
nemos apetitos, antojos, y pasiones vi
vas , que nos incitan á la destemplan
za en el comer, y beber, y á otros ilí
citos placeres, á buscar honores, y ad
quirir hacienda, aunque sea por medios
reprobados por Dios , y la razón : á
tomar venganza , y usar engaños, y
á dexarnos llevar de la maledicencia,
de las injurias, y otras semejantes mez
quindades. La juventud tiene sus pro
pios desordenados afeétos , otros la
edad media, y no faltan los suyos á la
vejez. En suma , sentimos dentro de
nosotros un secreto impulso, y deseo

de obrar siempre t á nuestro modo , ‘ y
de no querep aquello , que mos inspiran
la f é , la esperanza, y la caridad, para
que agrademos á Dios , y ¡hacernos en
algún día partícipes de su beatísimo,
y eterno Reyoo; sino solo aquello que
nos diéla el vil apetito terreno, que
solamente va siguiendo ios: bienes pre
sentes, sensibles, y caducos. A este ape
tito llamamos concupiscencia, y en su
ma es nuestro amor propio; pero amor
desreglado * amor , que no quiere oír,
y desprecia ei dictamen de la razón,
suponiendo la felicidad donde no se ha
lla , contradiciendo á la voluntad ¡de
Dios, para hacer solamente lapropiaí
¿Qué remedio, pues, contra este des?
reglado amor nuestro, de quien nadie
carece ? Dios principalmente nos enseña
nuestra santa Religión. El unohade vel
nir inmediatamente de Dios, y es la ayada de su poderosa gracia. Para alcanzar
este remedio, se necesita de la oración.
El otro es, el esfuerzo que debe hacer el
Christiano, cooperando! á la gracia de
D ios, para refrenar este mal consejero
interior , ó reglar bien nuestro amor
,
K2
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p o p o v, de «al modo , que proceda de
acuerdo con el amor de» Dios y con el
¡amor de aquel Señ or,qu e debemos
amar sobre todas las cosas: y amándo^
lo así, nos amamos entonces sabiamen
te á nosotros mismos v y procuramos
nuestro verdadero bien. Este esfuerzo;
y ¡cuidado se llama mortificación, y
negación de nuestra propia voluntad;
y es una de las virtudes mas importan^
tes, y necesarias al Christiano , de la
que trataremos en breve. En quañto á
la oración, esta propiamente significa
la súplica , que hacemos á Dios, para
alcanzar su socorro en las necesidades,
y á fin también de que nos conceda al
guna gracia de que necesitamos para la
vida espiritual, y aun para la temporal';
Es necesario entenderlo bien: el pedir á
Dios es una devoción, no solo ú til, y
laudable en él Christiano , sino nece
saria; y sin este medio nos es imposi*
ble evitar los pecados, tener, y exerci
tar la virtud, y conducir á salvamento
iiuestra alma. Esta verdad la aprende*
mos de la sagrada Escritura, y es uño
de los dogmas de la Iglesia Santa.Es
,
- •ci£i>
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ciérto v que es tanta la benignidad: de
©ios nuestro Señor % que de su pro--,
pia voluntad v y sin ser rogado, conce
de innumerables gracias á los .que le son
fieles, y aun hasta á los mismos pecadores. También es cierto son mas las",
que no conocemos, que las que advera
timos. Sin embargo , este Señor tan
amable , y íiberal, desea , y aun nos
manda, quercontinuamente le pidamos
gracias, auxilios, y favores. Sabemos, y
creemos , que sin la ayuda de Dios no
podemos hacer cosa buena, en quanto
toca á com placerley á nuestra salud
eterna, y que no> podemos esperar ven-;
cer las tentaciones, y perseverar en el
bien, sin ¡que nos dé la: mano con sugracia. Pues vé aquí la necesidad que
tenemos de implorar este socorro*, pi
diéndolo , y suplicándolo á :quien solo*
puede dárnoslo , y á quien rogado¡í por
su inmensa bondad , é inclinación á 3a
beneficencia; vnb sabe negar locEns con- :
seqüencia , su ¡Hijo unigénito , éntre
otras, nos enseno en la santísima ora
ción dominical, la súplica para su divi
no Padre , .de no permitir ¡que ca ^ a -oh
K3
’ mós
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en la tentación. Ademas nos Ha
asegurado, que *si pidiésemos, alcanzarémos , y que pidamos con confianza,
porque seremos oídos; lo que se debe
entender en los bienes del alma. En
quanto á los temporales, solo Dios sa
be lo que conviene concedernos , ó ne
garnos ; y aunque no desdice al Christiano pedirlos también en la necesidad,
con todo, el Christiano verdadero pide
ai mismo tiempo que se haga la vo
luntad de Dios , y no la suya. Finalmen
te , el Apóstol, que sabía bien quán con
tinuada es nuestra necesidad de la ayuda
de Dios, nos exhorta á que jamás cese*
mos de orar; en lo que quiere decir, ha
gamos oración freqüentemente.
Igualmente conviene atender á la
enseñanza, y uso de la Iglesia , nuestra
Maestra en la oración. Está bien, que
ja enderecemos á nuestro Señor JesuChristo, á quien en quanto hombre ha
concedido su divino Padre una plena
omnipotencia en el Cielo, y en la tier
ra , con facultad de dar al que verdade
ramente cree en él el tesoro de su Paj
dre, y el Reyno del Cielo. No solo po«
c ;
de-

ríos

demos , sino

recurrir f ésté
amabilísimo«Salvador, y bacarle con
toda confianza , porque ya glorioso en
él Cieloy aún nos conserva aquel inmen

so amor, que nos mostró, quando vi
vía , y conservó con los hombres en la
tierra ; y justamente, por motivo de tan
to amor suyo, baxa todavía , aunque in
visible, á habitar entre nosotros en el
inefable Sacramento ideb imitar. Pero ja
más ha de olvidar él Ch ristiano, antes
debe siempre tener présente la ceremo
nia de la Iglesia, tanto en la Misa, co
mo en las horas Canónicas, en dirigir
sus súplicas también al eterno Padre
D ios, como á principio, y fuente de la
divinidad , pidiéndole las gracias por los
méritos de jesu-Christo , su Hijo bendi
to , verdadero D ios, y hombre verda
dero. Estos méritos son infinitos, y él
buen Padre, que tenemos en el Cielos
conociendo que le pedimos en nombre
de este su Hijo querido , en quien
tanto se complace, tanto mas se mue
ve á conceder nuestra siplfeas Recono
ce realmente Ja Iglesia, que todo quanto bien , y quantas gracias llueven so
lí 4
bre
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bpgí nosotros de la benéfica -mano -da
quien nos crió;, ,y nosman tiene en el
mundo, debemos confesar, que 1lega á
nosotros por medio de Jesu-Christov Por.
tanto * di rigiendo tan freqüentemante sus
oraciones á Dios Padre, siempre las ter
mina, pidiendo alcancemos lo que ;pe-t
dimos por los méritos de nuestro Se
ñor Jesu Christo su Hijo , que, con él
vive , y reyna , junto con el Espíritu
Santo , Dios por todos los siglos. La
misma Virgen Santísima ', Madre de es
te Dios, y los Santos , quando piden por
nosotros , interponen para con Dios
Padre , no los méritos propios, sino so
la la eficacia.de los méritos del Salvador,
por saber , que -Jesu-Christo solo es
nuestro mediador propio, y nuestro propió abogado para con el Padre, á quien
vuelve propicio á nosotros para el per
dón de nuestros pecados. Dice S. Agus
tín , que los Santos piden en el Cie
lo de la misma forma con que pe
dían en la tierra , dando valor á sus
súplicas con Ja mediación de aquel
Salvador, de quien , y por quien llega á
nosotros todo el biem Este es un mo-v
a ..
"
do

.... bel -C hrmstiano.
Iggc3p. de pedir, que nos lo ha enseñado
el mismo hijo de Dios , diciendo: todo

aquello, que en nombre mió pidieseis al
Padre, os lo dará. A mas; de. esto nos
ha dictado de su propia boca una ad
mirable súplica , que se, hace al mismo
su Padre Dios; esta es el Padre nuestro*
que es la reyna de las oraciones.
Puede hacerse la oración en la casa
propia, y en otro lugar retirado. Dios es
tá en todas partes , y en todas partes dá
audiencia á quien á él recurre, recibien
do este clementísimo Señor gustoso los
memoriales de quien necesita de é l ; y
también será útil,y laudable nuestra ora
ción en el secreto de nuestras habitacio
nes. Con todo , el lugar mas propio,
y particularmente destinado para la
oración es el sagrado Templo , donde;
Dios, mas que en otra parte, levanta
el trono de su magestad, y clemencia,
para escuchar los recursos de su Pue-:
blo. Es bueno elegir principalmente,
aquellos Templos donde se conserva,
baxo de las especies sacramentales elhu
manado hijo de Dios; porque allí mas-,
fácilmente, se despierta la devoción , y,
se
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se praétíea la atención debida, supues
to que debe ser preliminar de la ora
ción en primer lugar idear vivamente
presente á Dios, lo que llamamos ponerse en la presencia de D ios; y después
no confiar en nuestras fuerzas, sino sola
mente en el socorro amoroso de quien
todo lo puede. Lo mismo se ha de en
tender en las sagrádas procesiones, ins
tituidas por la Iglesia fuera del Tem
plo , en las que se une todo el Pueblo
para implorar las mercedes del Cielo,
y entonces debe cesar toda sombra de
singularidad, quando todos oran. No
es necesario en la oración multitud de
palabras, pensamientos sutiles, ni afec
tos ingeniosos. Así lo dixo nuestro di
vino Maestro: en lo que no dio á en
tender , que desagrada á Dios el que
gasta mucho tiempo, y muchas pala
bras orando; sino lo dixo para que no
pongamos la esperanza de alcanzar lo
que deseamos en la pompa , y multi
plicidad del discurso , como que Dios
no conoce nuestra necesidad , y se ha
ya solamente de atener á la eloqiienc ia , y porfiado murmurio de nuestra
len'
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lengua. El rústico, y el ignorante con
solo el Padre nuestro, que es oración,
que vale por todas, y con el Ave Ma
ría , que todos saben, puede orar, y es
perar todo lo que el mas fecundo sa
bio , y dado á la oración; porque con
Dios mas habla el corazón, que la bo
ca. Ciertamente debemos presentarnos
todos á Dios con el corazón humilla
do , reconociendo nuestra debilidad, pi
diendo , y esperando con filial confian
za socorro en las tentaciones , y en los
peligros , que nos sobrevienen á cada
momento, y piedad, y misericordia por
las caídas de nuestra debilidad , y ma
licia. Dixe ser el Templo sagrado el lu
gar mas propio de la oración, donde
puede el Pueblo hacer oración á Dios
privadamente, y también unir su de
voción con las funciones de los Minis
tros sagrados en la Misa, y en los ofi
cios divinos. Quien llega al Templo
para presentarse á la audiencia de Dios,
si bien reflexionase su obligación , co
nocerá fácilmente qué modestia , com
postura , y humillación se necesite en
e! que quiere dar memoriales, y pe
dir
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dir gracias al Señor todo poderoso , ¡aí
qual, si no lo miramos con los ojos
corpóreos, con los de la fé ciertamen
te tenemos presente, y escuchando nues
tras súplicas. Es dificultoso que le pier
da el respeto, ó cometa aftos de irre
verencia , por poco que alguno consi
dere, que aquel sacratísimo Templo es
la habitación de la divinidad de un Dios,
que alarga la vista á lo mas interno de
nuestro corazón ; y que quanto está
pronto á hacer mercedes á quien re
curre á él con verdadera confianza, y
humildad, otro santo sabe, y puede ha
cer entender sus castigos á quien por
soberbia, vanidad, ó incredulidad mues
tra que no sabe ser aquella casa parti
cularmente destinada á la adoración , y
glorificación de nuestro supremo Señor,
del que debemos reconocer quanto te
nemos, y de cuyo socorro necesitamos
cada instante..
La quietud interior, y exterior, que
se necesita para recoger el espíritu, y
levantar á Dios nuestros pensamientos,:
con nada se ha de turbar, y menos con
la importunidad, de los pobres. ..Gran
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disturbio causaría, si se les dexase libera
tad para mendigar dentro-de la casa de
Dios. No es necesario recordar , por
que lo sabemos todos, quánto se com
place Dios en el socorro de los pobres;
Las sagradas Escrituras están llenas de
magníficas recompensas prometidas por
Dios á los limosneros, y todos debe
mos desear que este adío de caridad
christiana se encienda en nuestros co
razones , y especialmente en el dé los
ricos, reflexionando, que si Dios,-jcchmo pudo hacerlo, nos hubiera puesto
en la condición de los mendigos, de
searíamos hallar prontos, y liberales á
-quantos han recibido bienes, y como^
didades en abundancia de la liberalidad
de Dios.
~ Pero el lugar de hacer la limosna
es la casa del Señor. S. Gregorio de
Nacianzo , S. Juan Chrysóstomo , y
otros Santos nos enseñan , que en los
siglos anteriores no se permitía á los
pobres pedir limosna en tas Iglesias. Se
les asignaba la puerta , y los atrios de
lugares tan sagrados , donde esperaban,
y recogian el socorro de Ingente piado
sa.
'
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sa. Este sabio reglamento está preve
nido, y mandado por las leyes de Espa
ña, y cuidadosamente se hace obser
var por el zelo de los Prelados en sus
Constituciones Synodales , y particula
res Decretos. No siempre bastan estas
providencias para totalmente impedir
la importunidad de. los pobres. Con tí
tulo de vergonzantes persiguen algu
nos la piedad de los fieles , acometién
doles hasta en el tiempo de llegar al
Confesonario, y de arrimarse á la sa
grada mesa. Otros en las puertas, con
afeitada desnudéz, con llagas, no siem
pre verdaderas, y gritos fingidamente
lamentables, llaman la atención, y tur
ban la quietud del Templo. No debe
omitirse quánta sea la indecencia de
aquellos hombres , ó mugeres , que
consigo llevan los perros á la Iglesia.
Gran cuenta de ello darán á Dios. No
conocen, ó afeitan no conocer la dis
tracción que causan semejantes bestias,
á quien procura el recogimiento para
orar, las Inmundicias que dexan, las
risas que causan ; y alguna cosa peor,
que ofende á los inocentes. El Templo
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de Dios no se ha fabricado para teatro
de los animales , sino es para retiro de
los devotos Christianos. También me
rece atención el abuso, de que durante
la Misa Parroquial, ú otra alguna, se
pida para mantener la Fábrica, para tal
Cofradía, ó para tal Imagen , inquie
tando la atención, con que se debe
asistir á los divinos Oficios, con el rui
do , y commocion que causan tales de
mandantes ; y para prohibir este desor
den tal vez no alcanza la vigilancia de
los Prelados, y sus facultades ordinarias.
C A P I T U L O

XI.

De la adoración, y acción de gracias
á Dios , y de otros alimentos de la
verdadera piedad.
ON perfección ha formado Dios
tantas criaturas sobre la tierra;
pero al hombre solo , como criado á
su imagen, y dotado de alma, y de ra
zón , dió entendimiento , é inteligen
cia para conocer ásu Criador. No solo
la f é , sino .también la razón, natural nos
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lo «asegura , con ta l, que conozcamos.;
aunque imperfeétamente■ este nuestro
principio, y fin; esto es, aquel que' tiéb
envió , y mantiene en el mundo , y con
su presencia está en todo tiempo, y lu
gar , resulta en nosotros una evidente
obligación de manifestarle nuestra su
misión , como al Soberano de todo Vy
nuestro reconocimiento, como á nues
tro bienhechor insigne. Y así como
no hay momento , en que no experi
mentemos los efeétos de su amorosa
beneficencia en el defendernos denlos
peligros, conservarnos la salud, darnos
el pan cada di a-, y en otras muchas mer
cedes temporales,ó espirituales, es deu
da nuestra que nuestros obsequios, y
acciones de gracias á la fuente de todo
bien sean continuados. Gon esta mira
aprendimos desde niños á rezar, ape
nas nos levantamos v ías oraciones- , y
especialmente el Padre nuestro , que
contiene el jugo mas delicado de nues
tros efeélos, y súplicas al Dios todo po
deroso. Pero es propio de niños rezarlas
solamente por costumbre , y con la
imaginación siempre empleada en sus

niñerías. Sería vergüenza» de los adultos
imitar á los niños ; ésto e s , pagar e-ste tributo á Dios sin la reflexión ; é ¡ina
tención f cónveniehte¿ ¡Debemos , pues,
todas las •mañanas y ¡ó en el secreto -dé
nuestnxquarto, ó en e l sagrado Terrvplo postrarnos delante!de D ios; aquél
Dios, Trinidad santísima , y gloriosísi
ma , que estiendesu vista, y magestad
por todas partes , concibiendo vivamen
te su presencia,, y levantando á él desx
de la tierra nuestros pensamientos! coiíí
intención vigorosa de adorarlo, amar
lo bendecirlo , desear» sü gloria, darle
gracias por los beneficios- recibidos y»y
pedirle otros de nuevo con christiána
confianza. Debemos »humillarnos con
profunda sumisión delante de este gran
Monarca de todo , recordándonos , y
confesándole nuestra nada, nuestras en*
fermedades, y la continua necesidad!dé
sus luces ,: y auxilios; esto es , del so
corro de su poderosa gracia , y después
levantar el entendimiento á la inmem
sa grandeza de este Rey de Reyes, á
su.santidad, amabilidad, y clemeneiá
para esperar de él quanto nos ocurre
L
pa-
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para el bien de nuestras almas , y .tánt*bien para el prudente reglamento de la
Vida terrena. :
c'
- i- on: .
- Igualmente íes obligados, que an
tes de acostarse se presente?el buen
Christiano á nuestro Padre a .que está
en el Cielo, para manifestarle ¿el reconocimiento que:tenemos de; los bene
ficios, que nos ha becho , y- especial
mente durante aquel dia» No conoce
mos aun la mi iésima parte: ¿ cómo,
pues:, podrá escusar su ingratitud el
que habiendo recibido mas especial
mente que los otros felicidad de inge
nio ^habilidad para varios oficios, dig
nidades , ó conveniencias temporales,
sanidad, muger sabia , hijos obedien
tes, inspiraciones santas, buena educa
ción , y otras muchas ventajas; con te*
do?, no se acordase del autor de tanta
beneficencia , ni le diese gracias de to
do Corazón ? peor sería, si todos estos
atribuyesen haber adquirido, y poseer
semejantes bienes á su nacimiento, i ¡
su industria, á al nombre vano de la j
fortuna. Su soberbia , é ingratitud los
baria muy dignos de que Dios los
*des0 > 2
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despojase'de todos. Poco necesitadlos
para entender la obligación de todo
aquel que tiene la razón libre , y prin
cipalmente del que profesa la ley de
Christo, de prorrumpir freqüentemente
en aétos de adoración, de alabanzas;
y acción de gracias á bienliéchor tan
liberal. Asimismo ha de acordarse to
dos los dias todo sabio Christiano, dé
nuestro divino Salvador , por el que
llegó, y llega á nosotros toda gracia.
Debemos adorarlo, manifestarle nues
tro amor , nuestro reconocimiento , y
un verdadero deseo de;confirmar con
las obras este amor. Dichosos noso
tros , si tuviésemos de nuestra parte á
Jesu-Christo. Por esta razón , una de
las devociones sustanciales , y suma
mente útil en la Iglesia de Dios es Ja
Salmodia, por la que entendemos, tanto
el cantar, como el rezar Salmos,éHim
nos en los santos Templos; á honor de
Dios. El piísimo Cardenal Mona com
puso en Latín un bellísimo tratado so
bre esta materia. Para.recomendar él
uso de la Salmodia sirve primeramen
te su misma antigüedad; porque aun
Lí
el
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eìPueblo Hebreo usaba Cánticos, Him.
nos , y Salmos, parte de los quales, que
nos ha conservado Dios , sirve ahora
para alimento de la piedad christiana¿
En segundo lugar tenemos e l, Apóstol
S. Pablo, que muy á los principias de
la santa Religión deChristo nos eneo¥
mendó el salmear , y también cantar
Himnos á Dios , diciendo x Con la voz
•alternad entre vosotros , rezad Salmos;
Himnos, y Coplas espirituales , con un
canto acompañado de vuestro corazón en
alabanza del Señor. En otra parte repir
te lo mismo, añadiendo, que la voz , y
el canto se deben acompañar con el co
razón. En otra escribe así: Por medio
de Jesu-Cbristo ofrezcamos siempre m
sacrificio de alabanza á D ios, que.es el
fruto, quepuédendar nuestros labios, con
fesando, y glorificando su nombre. Y ásij
además de da-antigüedad de este ritO;
tenemos también el que proviene de
Dios; pues sabemos que lo usaron sus
-Profetas , y Apóstoles, y nos advir
tieron hiciéramos otro tanto. De este
principio ; ¡ pues , provienen las Horas
Canónicas, compuestas de Salmos, Asa?

tífonas , Responsorios , & c. y de lu
gares de las divinas Escrituras de uno,
y otro Testamento, y de losEvangelios,*
con la exposición? de lossantosPadres,
que los antiguos Religiosos, y Monjas*
y después Tos ¿Canónigos, parte canta
ban , parte rezaban en ¡elf santo ¿Tena*
pío; y tan santo? uso se estendió des
pués á todo el Clero in Sacris , tanto
Secular, como Regular, reteniendo ¡afe
gunos iaSíantigua costumbrejdefEeparfT
tic el Oficiodivino en lamedla noche,
y demas horas determinadas dei dia; y
pagando ¡ otros-esta deuda en diversa
forma , y .tiempo, consietnpre laudadble, aunque ¡vária disciplinai
Con facilidad comprehenderémos
ahora la excelencia de este santo exercfe
cío , con; tai que se entienda;, la lengua
Latina. ¿ Qué son, pues,* los Salmos, y
Cánticos, sino es una rica-mina de afeotos, de acciones de gracias, y de ala
banzas, que se dan á I>ÍQS,..yííá sus San
tos ? Toda la perfección TiTeda la befe
mesura reconocemos en ¡Otos. ¡ Quantos bienes ¡iespirituales , ó ¡ temporales
gozamos sobre*la? ¡tierra *¡jptpyieíien de
-J
L3
so-
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solo ©ios. Cambien de él nos vendrá
lo que esperamos en la otra vida. As%
pues, & alabar, y bendecir á este gran
Monarca v siendo el empleo de los An
geles , y de los Santos , que viven glo
riosamente en las delicias de la bien
aventuranza, también conviene, aun á
11 nosotros peregrines sobre la tierra,
desde que llegamos á conocer su ine
bí fable grandeza, y participamos de tan
tos beneficios «uyos, especialmente sas
- J biendo que se complace en ser adora
do, y glorificado por sus criaturas ;, y
en que su íanto nombre se bendiga , y
glorifique en todas partes. ¡A mas de
esto , se contiene en los sacratísimos
Salmos una grande abundancia de san
tos documentos para la instrucción de
los fieles, y todo el orden de las mas
devotas , : y ¡ sustanciales aspiraciones,
qué puede formar el Ghristiano para
con su Dios, habiendo también en ellos
años de féesperanza ^ y amor, cotí
los de arrepentimiento, accibnes de grá¿
d as, humÉláciones , y ©tras; semejan^?
fes, con toda suerte de súplicas, paraáléanzaf deí4 )i©s -lo que necesitan so§
bre

fere la tierra. Aunque tenemos ■tantas
oraciones compuestas «-posteriormente
por Escritores muy piadosos , hemos
de tener por cierto; que minguna« iguala á los S a lm o s y Cánticos comprehendidos en la sagrada« Escritura , y qué
se usan en la santa Salmodia ; porque
las palabras de estas son palabras de
Dios, y la de las otras quedan en ser
palabras de los hombres ; también son
hermosísimas, y muy sustanciales ai*
gunas breves oraciones; que añade la
Iglesia á los Salmos ; y así son mas dé
estimar v que otras algunas inventadas
por personas particulares, aunque*fúa&
dosas.
'
'.on:;'pl
Dos suertes de personas está®o b li
gadas á rezar las Horas Canónicas ¡fió
en el coro , ©fuera de é l ; y entre ellas,
unas entienden la lenguajEatina; y otras
la ignoran. Muchísimos hay de ios pri
meros ( no puedo disimularlo ) , que
cada dia rezan el Oficio divino, ó sai*
mean en el Templo de Dios, sim ad*
vertencia, ni aplicacion á aquellos nobilísimos movimientos , ¡y afeólos. No
miramos v ¡que quando el Señor dixa
-L4
era
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enSijMateo:.aquelpueblo- me honra con.
los labios ; pero su corazón está muy,
lexos de mí, habló también con noso
tros. Ei que pagR aquel tributo de: las
alabanzas á Dios de priesa,, ó con vo
luntarias distracciones , no satisface su
obligación. El-que con involuntario distfahámiento atiende á otra cosa , que
al sentido de aquellas sacrosantas pát
labras; si no peca , á lo menos se pri
va del mérito , y fruto, que trabe con
sigo el rezar devota , y atentaménte tan
buenas oraciones; Esta distracción pro
viene ordinariamente de nuestra poca
devoción interna, v de la demasiada
repetición de aquel santo exercicio: ra
zón por que en lo común-i aun los
objetos mas santos, y magestuósos, no
producen en nosotros impresión , ó
conmoción alguna ; porque - nos he
mos familiarizado con ellos demasia
damente ,. y han perdido toda la no
vedad v que es una de las calidades que
suele excitar la atención. Las otras per
sonas^, que, sin entender L a tín re za n
tódos los dias las. Horas Canónicas , con
tal ig que con el corazón vuelto á Di®»
m
üJ
‘
‘
ten-
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tengan intenciona de adorarlo’y alabar*
I lo , y pedirle mercedes orando axí.¿ cier¡ tatúente tienen igual mérito , que el
i que sabe aquel idioma ; porque .Dios
I mas atiende ali íenguage del eorazOny
¿ que al de la lengua. Por tanto, todo
| el que está obligado á la Salmodia de| be ügurarse vivamente q u e u y á la au| diencia-de D io s, y que está en. la pre*
f sencia de aquel gran Monarca. Debería
| pensar, que se halla entonces en com
pañía de los Angeles, y de los otros
\ bienaventurados, ciudadanos-del Cielo,
¡ para» rezar las alabanzas de Dios , para
¡ bendecirlo, y formar aspiraciones, y
\ súplicas á su inmensa clemencia , por
| qualquiera necesidad de su alma. Fi-;
| nalmente , debería recordarse asimis¡ id o que reza Cánticos, y Saimosdifla| dos por el espíritu de Dios, ó por la
| santa Iglesia , que por esto son de un
I Ienguage todo lleno de dulzura espira*
taak: Entonces sí , que el salmear agra*
dará á Dios , y será fructuoso para el
Ghristiano. Repito, pues: ¿Quién ja
más se presentará á la audiencia^ de
los Príncipes;terrenos pata pedirles gracias.

# 7© L a D evoción ¿arreglada
cias, y al pedírselas está divertido, y
con el pensamiento di
muy
lexos en otros negocios * y atenciones?
Gran vergüenza nuestra será ei que
tratemos con atención tan fina , y tanto cuidado nuestros intereses tempo
rales, y con tan poca los espirituales:
que si tenemos verdadera fié, son real
mente de tanta mayor importancia , y
valor..
Es la Salmodia, como hemos dicho,
un conjunto de todos tes afed os., que
puede concebir el alma devota tratan
do con Dios , tanto para celebrar sus
infinitos atributos, y honrarlo en el mo
do permitido á nuestra pobreza, co
mo para darle gracias por tanto bien
como nos ha hecho , y pedirle nos
haga muchos mas, según nuestras ne
cesidades . La Salmodia eom prebende
también la oración , de la que habla
mos arriba. Pero aun sin oración vo
cal se puede alabar,, y pedir á Dios,
el que sabe leer en nuestros corazones
nuestros deseos, yafedos , sin neéesH
tar de palabras externas para entender
nuestro interiot» Por esto, suele llamar-
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se oración mental la que hacen las per
sonas dedicadas á lo espiritual, las gua
les en el secreto de su pensamiento ha
blan con Dios v ó á horas determinadas^
según su instituto, ó quando quieren;
según las excita su devoción. Mas pro-?
píamente conviene á este santo exercicio el nombre de meditación ; porque el
empleo primario de esta, consiste eti
meditar los inefables atributos de Dios,,
la vida, y especialmente la Pasión de
nuestro divino Salvador; con las otras
verdades eternas, que todas influyen á
la vida espiritual del Christiano. Es in
decible quánta utilidad pueda provenir
al que á ella se aplica , y acostumbra
con atención santa, y fervor. Entonces
se une el alma con Dios : entonces con
mayor fuerza se plantan , ó arraygan
en el corazón de los fieles las máximas
importantes de la f é , y las obligacio
nes del Christiano para con Dios. Es
cosa gustosa tratar así en secreto con
nuestro invisible Monarca ; y por este
camino llegan algunas almas escogidas
á gustar, antes de tiempo, aquellas deücias, que están reservadas en el Cielo
á

"
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á los bienaventurados» Si» embargo?
conviene confesar , que hacer la ora
ción mental no es negocio'para todos.
El -que no tiene entendimiento despe
jado , el que no sabe reflexionar
está acostumbrado á hacer razona^
míenlos seguidos sobre aquello que se
le propone, ni está experimentado en
los grandes negocios, que debe tratar
el alma christiana con su Dios, pron
tamente calmará » se hallará desalentar;
do, y frió : desgracia, en que alguna
vez incurren , aun aquellos que están
mas expertos en esta navegación , pof
la miserable condición de los hombres,
la qual, inclinando á lo baxo, les causa
fatiga para levantarse, ó para mante
nerse por largo tiempo en -lo alto, con
el pensamiento muy lexos de la tierra?
Estos, que no saben » ó no tienen fuers
za para entrar en camino tan sublime?
pueden á lo menos, y acostumbran ayu
darse con lac lección de muchas no
bles meditaciones, que han publicado
escritores muy ;piadosos, ©brando así?
les! acontece sacar gran fruto de ellas,
pámjalinientQDde su piedad» En suma,
h
quan-

qaanto se hace para contemplar * áun
de lexos, la magestad, y perfeccion de
Dios , para meditar su santísima «o»?
Juntad, declarada en su ley , y para
considerar las cosas admirables, que
ha obrado nuestro Señor Jesu-Christo*
por el amor v y la salud de nosotras
desdichados <+todo es sólida devoción,
y puede eficazmente cooperar para rsaM
vamos. Gen todo, es necesario adv&p
tir, que si la meditacionno se con
cluye , implorando el socorro de Dios^
tan necesario á nuestra debilidad, nuestros pensamientos buenos., y! devotos*
quedarán inútiles. Toda oración se ha
de terminar en pedir el auxilio de Dios;
porque por nosotros mismos, nada po*demos, y todo lo podremos v si Dios
nos dá la mano.
Después de todo esto son en la ma
teria útiles, y laudables los que llama
mos exercicios espirituales, inventados
por S. Ignacio de Loyola , y praélicados después en diferentes modos por
la gente devota. Los que nos halla
rnos en este ínfimo mundo , tal vez su
mergidos en é l , en él solo pensamos*

, y
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yuá mantenernos en éi -con la mayor
conveniencia posible ; y así »únicamen
te ocupados en nuestros intereses, atem
demos solo á evitar los disgustos , á
conservar , y aumentar el patrimonio
de los bienesjterrenos, lagloria» la co*¿
modidad , y lás delicias de la vida. Pero
este mundo ha de durar muy poco ; lo
hemos de desocupar muy presto , y
quando menos lo esperábamos.! Pruden
te aquel , que sabe alguna vez retirar-?
se, como fuera del mundo , para pen
sar en el otro, que ha de durar eter
namente ! prudente aquel, que por sí
mismo , ó ayudado de algún director
de espíritu, se pone á pensar sèriamente,
para qué ha venido á este mundo, có
mo obra en é l, y qué fin le espera des
pués de la breve carrera de su peregrinage. Es cierto, y la experiencia de es
tos dos últimos siglos lo demuestra,
que del buen uso de estos sagrados
exercicios, ó á lo menos de un dia de
retiro en cada mes , suele provenir la
enmienda de los vicios, el arreglo dé
las costumbres, y el aumento de- la pie
dad , en quien puede usar de esta salu
da-

de nuestra alma. Et
exhorta á tomarla , di
ciendo , que debíamos renovar de quando en quando nuestro espíritu : sai»
puesto , que nos adormecemos micho
acá baxo, y nuestra alma solamente sigueilos objetos terrenos , olvidada de
los eternos.
Pero los mas del pueblo no saben
meditar , mi auaileer, y les falta la co
modidad de retirarse , para pensar al
guna vez sèriamente en Dios, y en su
¿iiXXiu» 2,
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mas que otros algunos , tienen necesi
dad de asistir, quando se hacen las san
tas Prisiones , y á los sermones, tan
freqüeníes en nuestros trena posfy siem»
pro útiles, y laudables ^áidiferenciaí do
los siglos bárbaros, en los que abunde Predicadores, fso se puede ponde-

rar dignamente , quánto sea nuestro
descuido, en lo tocante al gran megocio de nuestra alma. Sabemos, y cree
mos las verdades, que nos enseña la¡
fé , y nada meditamos sobre ellas : '’y
como si

L a^íD evocioíO arreglada
m osabl contrario da lor que creefcbsi
¿Hay cosa mas cierta papa nosotros que
la muerte » ni tiempo que mas ignoré*
xnos, que el de eíía I debía, pues,esta
verdad tenernos siempreien centinela*
siempre preparados, y siempre vigilan
tes , como tantas veces nos Jo ha- pre
venido el Señor en el Evangelio ; por-?
que del rmorir en gracia* ó desgracia
de Dios,i depende nuestra eterna felici*
dad, ó rmiseria* Y con todo, descuida*
dos ,, pocovómada reflexionamos.: bien
vemos las muertes diarias de otros,mu
chos ; pero sin que nos muevan á pen
sar en la nuestra , también inevitabley
y tal vez cercana. Necesitamos, pues,
de que los Oradores sagrados nos des-*
pierten de quando en quando, y nos
recuerden, no solo esta, sino otra qualquier verdad concerniente á nuestras
costumbres, instruyéndonos, exhortán
donos, y moviéndonos , quanto puedan,
á que vivamos como ehristianos. Es
inescusable la pereza de muchos, que
podiendo oír !a palabra de Dios , pre
dicada especialmente en las fiestas, dias
en que.no. se trabaja, mas bien se esty 6

tan
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tátf ociosos en tes plazas ; ó lo que es
peor, se pierden en los juegos, y en las
tabernas, ó en otras diversiones peca
minosas. Se desearía también , que los
Predicadores por su parte* acomodasen
sus discursos sagrados á Ja capacidad
del pueblo , persuadiéndose, que no
solamente á los dorios , que son pocos,
sino también á los ignorantes, que ha
cen la mayor parte del auditorio , se
dirigen, digo, deben dirigirse suswfatigas. Por tanto, el Orador sagrado, que
quiere agradará Dios, debe procurar
ser útil al que sabe; y con mayor ra
zón á los rudos , que necesitan mas
del alimento, que no los dorios. Y si
busca su fama en ostentar su ingenio,
sepa que se debe llamar mas ingenio
so el que sabe hacer sus sermones con
tan noble claridad , y garvo , que ins
truya , conmueva , y agrade igualmen
te; al senado de los dorios , que á la
turba de los ignorantes. Esta , esta es
la eloqüencia popular , mas estimable
que la magnífica de la escuela; pero estu
diada de pocos. Esta adquirió á S. Juan,
Patriarca de- Constantinoplá , el herM
tno-
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cqoso título de

Chrysóstomo, ó Bocaoro, habiéndonos dexado ei mas perfec
to modelo de dar mascada al pueblo
la palabra de Dios. Parece menos in
genioso , que otros Santos Padres , y
los excede , solo porque sabe ocultar
su ingenio. No se ve en sus sermones
el aparato de amplificaciones, y figu
ras: no conceptillos ingeniosos: no se
desvía del asunto con floridas descrip
ciones , con alegorías, con pasages de
la Escritura, poco á propósito , ni su
tilezas escolásticas; pero después de ha
ber explicado literal, y primorosamen
te su tema, deduce los documentos
mas saludables, para enmendar las cos
tumbres , y practicar las virtudes : y es
to con tales reflexiones, razones, y len?
guage , que todo el auditorio sale ins
truido, y puede aprovecharse. Quiera
Dios , que este modo de predicar se
estudie, y practique mas, para gloria,
y útil del christianismo. Los sermones
de los Misioneros Apostólicos suelen
producir mas fruto, que todos los pen
samientos alambicados de los mas cé
lebres Oradores; porque están hechos
pa-
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para que los entienda todo auditorio. #
Finalmente», siempre ha sido, y será
eficaz nutritivo , y alimento de ia pie^
dad la elección de la sagrada Escritura,
para quien está proporcionado á >en^
tender estos libros sacrosantos , y coa
especialidad los Salmosy los SvangeliOS,
y las Epístolas. El mismo Espíritu Santo
nos habla íen dios ; ¿ podemos encon
trar mejor Maestro ? no faltan en la
Iglesia de Dios valientes, y fieles In
térpretes , de cuyo auxilio nos debe^mos servir siempre, para entender es
tos oráculos celestiales* Esta» es comida sólida, y de admirable aétividad para
reforzar, y aumentar la piedad; y para
probar una verdad tan »notoria; creo
no ser necesario producir, ni la*misma
Escritura, ni los Santos Padres. Pero el
que no entiende el latín, ni alcanza á
com prehender los sentidos de lá sagra
da Escritura, debe suplir su necesidad
con los libros compuestos por los San
tos , traducidos por escritores purísi
mos , escogiendo entre ellos ¡os mas
acreditados , en los que se hallan ex
plicados los documentos de las divinas
M2
Es-
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Escrituras. También les conviene leer
las vidas de ios Santos con elección, y
solo aquellas que nos han quedado es
critas por Autores contemporáneos, ó
cercanos á su tiempo , y que tienen
todas las señas de verdaderas; porque
hay muchas corrompidas de la adula
ción , y mezcladas de fábulas. Seme
jante lección , tomada , no por mera
curiosidad, sino con deseo de aprove
charse , puede producir el mismo buen
efeéto, que resulta de la palabra de
Dios , predicada desde el Pulpito. Gran
culpa será de nosotros los Christianos,
porque abastecidos de tantos medios,
y socorros para ser buenos, y aun san
tos, no usamos de ellos, por estar muy
enamorados de este mundo. ¿ Pero el
otro no ha de importar mucho mas ?
C A P I T U L O

XII.

T)e la mortificación , y humildad.
L otro socorro
de que diximos
necesitar el christiano para man
tenerse firme en medio de las tentacio
nes, y peligros de esta vid a, es la vir
tud
E

,
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ttíd de la mortificación. Dice el Santo
Profeta Job , que la vida del hombre
es milicia Sobre Ja tierra; esto es, un
lugar donde continuamente debemos
combatir contra la felicidad, para que
no nos transporte á la soberbia , á la
arrogancia , á la incontinencia, á la in
justicia , y á otras acciones pecamino
sas; y también contra la infelicidad, á
fin de que no nos haga prorrumpir en
blasfemias , y otros desahogos de la im
paciencia , ó en hurtos , maldiciones,
vilezas, y en otros semejantes excesos,
6 defectos. La concupiscencia , de que
ya hemos hablado, excita en nosotros
muy freqüentemente secretos impulsos
á la vanidad , á la injuria, á la avari
cia, á la intemperancia ; en una pala
bra , á buscar los placeres, la hacienda,
y nuestra mayor grandeza; y esto por
qualquier medio, que se nos presen
te. Estos impulsos interiores , si per
suaden que hagamos cosa contraria á
la reda razón, y á la doétrina del Evan
gelio, se llaman tentaciones; y son ma
les , de los que ni aun los mas Santos
están esentos,y á cuyo golpe se agovian
M 3
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con freqüencia , y aun quedan opri
midos , los que, por muy enamorados
de la vida presente, no piensan en la
venidera. Pero el sabio, y verdadero
christiano , que está siempre reflexio
nando, que los vicios, y pecados or
dinariamente trahen tras de sí castigos,
y arrepentimientos, aun en este mun
do , y que indefefüblemente tendrán
en el otro la pena merecida : quenconoce, que el amor, y práélica de la
virtud es el camino único por.donde se
llega acá baxo á alguna felicidad, y des
pués á la perfeéia en el Cielo; este co
noce bien la necesidad de siempre com
batir , siempre hacer frente á las su
gestiones interiores- del desordenado
amor propio , quiero decir , de la bes
tial concupiscencia. ¿Y cómo se hace
esto? Acostumbrándose á negar la pro
pia voluntad , apenas se ^Jnózca , que
la ley de Dios, y la re<51a razón man
da, ó aconseja lo contrario, bien per
suadidos, que quanto Dios nos manda,
es para nuestro bien , y aun para me
joría nuestra, y que quanto nos acon
seja desregladamente nuestra carne , la
am-
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ambición;, ¿el interés , el odio, y los
demas afeaos desordenados , todos da
ña n á nuestra reputación ¿v ó sanidad,
ó hacienda ó indebidamente daña á
nuestro próximo; y lo que mas im
perta , ofende, y disgusta á Dios, cu
ya ira, y cuyos castigos ¿quién seré
tan presuntuoso, que no haya de tefe
nierlos?
Este combate contra nuestra volun
tad corrompida, esta mortificación de
las pasionesque querrían arrastrarnos;
á obras, que •desdicen á la dignidad del
hombre, nos lo ha enseñado, y reco
mendado, como cosa que nos es muy?
necesaria, nuestro divino Maestro., di
ciendo: E l que quiete seguirme aprenda á
negarse á sí mismo. Quanto mas se apro
vecha en este lexercicio , tanto mas se
afirma el espíritu en el camino de la sali
vación; Por ¡ÉSto, decía el Apóstol: quien
verdaderamente profesa ser esclavo , y
amante de Jesu-Christo, crucifica su car
ne,y con ella los vicios, y los malos de
seos. Es la templanza una de las quatro
principales virtudes morales, A la morti
ficación podemos llamar hija de esta,,

M4
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y quien la posee tiene lo mejor de la
templanza. Esta batalla no es de pocos
dias. Los Santos mismos, aunque ha
yan formado en su interior con tan
tas pruebas un hábito, y una grande
facilidad para vencer qualquiera tenta
ción , deben con todo por toda su vi
da estar alerta, y sobre las armas para
combatir; porque el enemigo interno*
como león, que va siempre rondando
para devorar las almas, no cesa de es
tar en espera, y tentar varios asaltos*
aunque tantas veces ha sido vencido por
ellos. Ni es esta virtud reservada sola
mente á los que habitan los claustros,
y las soledades. Todos los Christianos,
si aspiran de veras á conseguir el Reyno
eterno, están ciertamente obligados á
tenerla, y á exercitarla. Especialmente'
necesitan de este remedio los jóvenes,
y apenas hay quien se valga de ella me<
nos. Observad á los niños, aun los in
fantes mas tiernos. Nacen con el deseode hacerlo todo á su gusto, y se des
cubre en ellos muy temprano la des
obediencia. Por tanto, si no- se tratasen!
con severidad, los veríais, exequtar mil;
des-
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despropósitos para arruinar su salud, y
ser dañosos á sí mismos de otros di
versos modos, y tomar un apego mi
serable al vicio. Quando son grandes,
también sus pasiones llegan á ser gran
des , y fogosas; y como falta en ellos
la prudencia , desprecian los consejos
de los superiores, ó de los buenos ami
gos ,. sin poner cuidado á refrenar sus
apetitos, únicamente atentos á gustar
quantos placeres pueden, sin reflexio
nar , si son ilícitos, y pecaminosos : los
veréis precipitados en mil acciones ver
gonzosas , dañosas á sí mismos, y aun
al bien público. Dichosos, pues, los
jóvenes, que aprenden desde luego á
llevar el yugo de la obediencia, de
quien sabe aconsejarles el bien , y lo
mas bueno de la vida. Sabios, y feli
císimos aquellos niños, que desde cor
ta edad estudian el camino de la pru
dencia , y de la templanza, y escuchan
do con sumisión las voces de Dios,
nuestro supremo superior, y del que
cuida de ellos en la tierra , llegan
conocer ,que consiste su verdadero bien?
en hacer lo que manda la ley de Dios, ?

y
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y persuade ia razón reéla. Por esto
quiso Salomon componer, mas bien
para los jóvenes, que para otros sus
proverbios , y ojalá , que amasen su
íetura, porque es escuela donde habla
el mismo Dios. Sobre esta materia te
nemos una obrita sumamente util del
Padre Scupoli, Clérigo de S. Cayetano,
intitulada: E l Combate Espiritual, que
contiene nobilísimos documentos ; y
también el Camino Seguro del Cielo: tra
tado muy apreciable del Padre Segala,
Capuchino, en el que enseña con estension el fruto de negar la propia vo
luntad. Ayudará sobre todo leer el exercicio de las virtudes Christianas del Pa
dre Alfonso Rodriguez de la Compañía
de Jesus, especialmente en la parte don
de trata de la mortificación , para con
vencerse, que sin la práélica de esta vir
tud, ningún christiano adulto podrá lle
gar á la perfección , ni adelantar en el
camino del espíritu , porque siempre
hallará tentaciones; y quien quiere ven
cerlas , se ha dé hacer fuerza á sí mis
mo : lo que dio á entender el Señor,
quando dixo, que el Reyno de los Cielos
se
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se conquista con la fuerza, y los vio*
lentos son los que lo arrebatan. De es
to proviene el que los buenos Religio-;
sos atienden con particular cuidado á
amaestrar sus Novicios en la negación
de la voluntad ; esto es, en el exercicio de la mortificación ; porque están
bien enterados de que nuestro amor
propio, si no se acostumbra desde lue
go á someterse á la razón , y á la vo
luntad de Dios, puede, como potro fo
goso , sacarnos de camino, y precipi
tarnos fácilmente.
Comprehende , pues , la mortifica
ción un gran espacio; porque no sola
mente significa refrenar los apetitos , y
las pasiones, quando nos aconsejan ac
ciones contrarias á la razón, á la ley de
Dios, y á los decretos de la iglesia; sino
también significa castigar este cuerpo,
que según el Apóstol agrava el alma, y
con sus humores la transporta á la in
temperancia en el comer , y beber , y
a otros ilícitos placeres , que llamamos
co rp o ra le s , aunque el placer solamente
lo sienta el alma. Feliz el que atiende
á todo, para no desagradar én cosa al
ga-
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gana al que á todos nos desea justos, y
santos por nuestro bien. Pero nunca
aprovecharemos en esta escuela , tan
necesaria para el chrístiano , si no tu
viésemos el fundamento de otra irnportante virtud: virtud poco conocida, y
menos praéticada de los antiguos Gentiles, y ni aun de sus Filósofos, que
tanto procuraron enseñar al hombre la
virtud, las costumbres laudables, y el
modo sabio de vivir. Hablo de la hu
mildad, virtud propia del christiano, y
de tanta importancia, que sin este pre
parativo, unido al de la caridad, ningún
mérito se podrá sacar de otras virtu
des, que tal vez se hallasen en nosotros,
las que no serán virtudes verdaderas , y
saludables , si se apartasen' del amor
de Dios, y de un baxo sentimiento de
nosotros mismos, por el que confese
mos nuestra pobreza, y aun nuestro na
da delante del Señor de todo. ¿Qué pue
de el soberbio tener de bueno, ó qué
bien puede esperar ? Dios ha manifes
tado, que lo aborrece, y que ama so
lamente á los humildes. Y con todo,
que nuestro divino Salvador nos ha ense-
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señado todas las virtudes Christianas,
igualmente con la vo z, que con el exemplo, sin embargo , particularmente de
seó, que aprendiésemos de él á ser man
sos,y humildes de corazón, si queremos
gozar de alguna tranquilidad de ánimo
en esta vida. Por tanto, el orgulloso,
el ambicioso, y por decirlo de una vez?
el soberbio nunca descansa, siempre
está malcontento con sí mismo , y
con los otros; y al paso que el hirmilde es amado, y estimado de todos,
el soberbio es aborrecido de todos, y
no lo sabe. Con poca reflexión enten
derá el hombre fácilmente quán justo
sea, que concibamos una opinion hu
milde, y modesta de nuestras perso
nas , de nuestro mérito, y de nuestras
fuerzas, y calidades. Si nos parece tene
mos grande ingenio, y mucha sabidu
ría ( y siempre tenemos menos, que lo
que creemos), si dignidades , comodi
dades, y riquezas, si hermosura, sani
dad, protecciones,amistades, &c. ¿por
ventura todas estas, y otras ventajas no
se han de reconocer dadas por la miseri
cordiosa liberalidad de Dios, que nos enri-

190 L a D evoción arreglada
riqueció con ellas, y las ha negado í
tantos, que tal vez la merecian mas
que nosotros ? este mismo Dios nos
lo puede quitar todo en un momento.
Los peligros, las enfermedades, y otras
desgracias , no necesitan buscarse en
los países muy Iexanos. Preséntese, pues,
el que no tenga rubor de estar tan en
caprichado con su propio mérito, con
su nobleza, y opulencia , con la pene
tración de su entendimiento, y con
otras semejantes qualidades de alma, y
cuerpo ; y si le dá la gana , niegue te
ner defectos como los otros, aunque
los suyos sean mayores: niegue haber
cometido muchos yerros, y necedades
en el discurso de su vida, y que nue
vamente puede cometerlos todos los
dias: niegue estar sujeto á la ira de los
Príncipes, ai azote de la guerra, al asal
to de las enfermedades, y á otros vayve
nes , que son tan freqüentes en el mun
do : ¿qué razón, pues, podrá tener este,
y el otro para andar tan estirado , no
hacer caso de los otros, y pretender,
que todo se le debe de justicia ? cier
tamente , si Dios quisiese usar de mi
se-
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sericordia con estos ídolos de vanidad,
y soberbia , les enviára algún pesado
desengaño, que los haga volver en sí;
y si no antes, la muerte al cabo les enr
señará á conocer lo que. son ; pero sin
poder ya aprovecharse de lección tan
saludable.
Esta materia es dilatada, y tratan
de ella varios Maestros de espíritu, por
lo que me ciño yo á congratularme con
el que tiene bien plantada , y arraygada en su corazón la hermosa virtud
de la humildad, tan querida de Dios,
y amada en otros, aun del que está
poseído de la soberbia. Observa bien á
los humildes. En la prosperidad, en la
posesión , ó aumento de dignidad , ho
nor, y bienes terrenos puede ser que
se mude su estado ; pero no se muda
rán un punto sus costumbres , conti
nuando como antes en el baxo senti
miento, y concepto de sí mismos. Nun
ca se glorían, nunca se hinchan con las
palabras , y con los hechos de su aétual
felicidad, porque siempre miran aque
llos bienes como favores graciosos de
Dios; y están persuadidos , que Dios
pue-
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puede quitárselos siempre que quieras»
como bienes prestados, y no dados í
ios mortales. Si suceden adversidades á
quien tiene caudal de humildad, con
formándose fácilmente á la paciencia,
no murmura , no se enoja contra la
voluntad, ó permisión de Dios; antes
bien, reconociéndose digno de ser tra
tado así, y que Dios nos mortifica para
vivificarnos, dispone su ánimo á sufrir
con resignación los golpes de tan buen
Padre. Sobre todo, padeciendo volun
tario por amor de Dios, repite asimis
mo las palabras del Aposto!, que no se
deben comparar las pasiones de esta vida
con la inmensa gloria , que nos está pre
parada, y ballarémos en la otra. Final
mente, el humilde sabe acomodarse á
los vilipendios , á las enfermedades, á
las contradiciones , á la pérdida de la
hacienda ; y quando oye la última lla
mada , enterado de que entró en este
mundo con la obligación de salir de él
al punto que lo mande el dueño , no
solo se prepara á este viage con total
resignacióná la voluntad de Dios, sino
sale con alegría, porque sabe quinta
es
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gs la,,misericordia de D ios, y que la
muerte terrena es un fin de tristezas,
y un principio de alegrías eternas. Ul
timamente, quanto mas se adelantase
el Cnristianó en el Camino de la hu
mildad , y atendiese á mortificar su cuer
po, y mucho mas sin comparacion .su
presunción , y amor propio, tanto mas
se dirá, que va bien delante de Dios,
y aún, que se arrima á la perfección.
Con todo, en quanto toca á la morti
ficación del cuerpo, es necesario pro
ceder con prudencia. El ayuno mode
rado , es el castigo para nuestra carne
alabado, y aun mandado por la Iglesia.
La disciplina, con tal que se haga con
discreción, se puede también exercitar.
Pero en otras invenciones ásperas, para
hacer guerra al cuerpo, he observado
que son peligrosas para el débil sexo,
especialmente si se trata de doncellas de
corta edad. Aquel gran Maestro de es
píritu S. Felipe N eri, como se refiere
en su Vida, estim a b a m as a q u ello s , que
atendiendo moderadamente á la mortifi
cación d el cuerpo , ponían todo su c u i
dado en m ortificar principalm ente la vo N
lun-
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Juntad, y el entendimiento, qu& aque
llos que se daban solamente á las as*
perezas , y austeridades corporales.
C APITU LO

XIII

D el Sacramento de la "Penitencia, su
necesidad , y utilidad, y de la
paciencia.
OS medios hasta ahora señalados
son santos, y útiles para evitar el
m al, y obrar bien; pero sin embargo,
porque la naturaleza humana se halla
en el estado presente frágil, é inclina
da á las malas obras, son nuestras caí
das, y transgresiones de la ley fáciles,
y freqiientes. Desdichados de nosotros,
si la misericordia de Dios no nos hu
biera provisto de otros auxilios mas
eficaces, tanto para hacernos levantar■,
como para alcanzar mayor fuerza, y
aun todas aquellas gracias, y socorros,
que pueden ser útiles en la vida espi
ritual. Por esto, nuestro buen Dios ha
instituido dos medios poderosísimos,
con los quales nos será muy fácil la
con-
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consecución del Reyno de su bien
aventuranza. En estos dos medios, si
quisiésemos, y supiésemos usar de ellos*
está puesto un sólido fundamento de
la esperanza de los Cñristianos. El uno
es el Sacramento de la Penitencia, y el
otro el sacrificio de la Misa, con el Sa
cramento de la Eucaristía. Es sin duda,
que son estos medios los principales
tesoros de la devoción christiana, y las
fuentes mas eficaces de la gracia de
Dios, tanto mas excelentes, y dignos
de nuestra veneración , quanto mas su
benignísimo Institutor los formó según
la capacidad, tanto de los grandes, co
mo de los pequeños , de los ignoran
tes , y de los doctos. Lo que les da su
principal resalte , consiste en su valor
interno. Con sola la oración, ó públi
ca, ó particular, se puede alcanzar mu
cho del Altísimo ; pero á proporción
de la fé del que ora. En estos medios
hay mas; porque Dios, no solamente
da un premio proporcionado á Ja ma
yor , ó menor devoción del que re
curre á este tesoro , sino también les
añade por su mera liberalidad mucho
N 2
mas
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mas de su gracia, para que mayormen
te se honren las invenciones de su bon
dad , y mas ansiosamente corran los fie
les á servirse de ellas para su propio
bien. Por esto nos encarga con tanto
cuidado la santa Iglesia el uso, y íreqiiencia de estos dos Sacramentos.
Abundan también prodigiosamente los
Libros, que solo tratan de ambos, y
del sacrificio de la M isa, y con freqíiencia hablan de ellos al pueblo los
dispensadores de la palabra de Dios.
Con todo, séame también permitido
tocar levemente una materia tan im
portante , supuesto que del buen uso
de estos Sacramentos, especialmente
depende el ser los hombres verdaderos
devotos. En primer lugar hablarémos
del Sacramento de la Penitencia.
No intento hablar de aquellos, que
teniendo una vida brutal, cuidan poco de
que hay un Dios, que castiga á los ma
los ; y un alma, que después de la muer
te del cuerpo, continuará en vivir. To
dos estos piensan aun menos en el tri
bunal de la Penitencia. Tampoco ha
blo de los habituados á algún grave pe
ca-
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cado, en cuyo corazón queda algún te
mor de Dios; y este alguna vez los lle
va al Confesonario, pero totalmente in
dispuestos para aprovecharse del Sacra
mento. Puede suceder les arrancar la ab
solución de algún Ministro de Dios, ó
poco práctico, ó muy indulgente; ¿pero
se podrá creer , que también Dios estienda su mano misericordiosa sobre
los que con falso dolor , y por lo co
mún , con promesas falsas engañan ai
Sacerdote , y á sí mismos ? hablo, pues,
de qualquier Christiano, que con recta
intención va á confesar sus defeftos ver
daderamente arrepentido de ellos, y re
suelto á enmendarse. O! para estos sí,
que desquicia Dios las puertas de su
misericordia. Sean nuestras culpas gra
vísimas en sí mismas, y muchísimas en
número , con todo confiemos todos,
que aquel Dios, que no puede mentir,
nos tratará como amoroso Padre. Gran
de injuria ( séame lícito repetirlo) ha
ce á este buen Padre el que después de
una sincera, y afectuosa confesión, aún
se afana con el temor de que Dios no
le haya perdonado. No debemos desN3

con-
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confiar de la bondad, y misericordia de
nuestro Soberano , que es infinita, por
lo que ya ha pasado, y de todo corazón
hemos detestado á los pies del Con
fesor. Debemos solamente desconfiar
de nosotros en lo sucesivo de nuestra
vida, para que no dexemos de enco
mendarnos con la oración á Dios, que
está pronto á sostenernos con el auxi
lio de su gracia, si la pedimos. Sea esto
así, pero sin que la aprehensión, y ver
güenza de nuestra rebeldía , é iniquidad
nos retarde un instante. Es muy cierto,
que nuestro benignísimo Señor no de
sea otra cosa, sino es que nos volvamos
á él con verdadero arrepentimiento, y
verdadera determinación de amarlo, y
obedecerlo en lo sucesivo; y executando esto, tenemos hecha la amistad
con Dios , y desde entonces, en ade
lante , ha de ser cuidado nuestro cami
nar con felicidad, para con un dueño,
y Padre tan clemente, y tan generoso.
Llega al tribunal de la Penitencia
otra clase de personas, y son muchí
simas en la Iglesia de Dios ; esto es,
aquellas, que llevan á é l , no pecados
gra-

graves, sino ¡veniales, y varios defeétos^
á los quales, ¿quién es el que no está
sujeto ? Siendo los Ministros de Dios,
igualmente médicos, que jueces de las
simas, si cumplen estos con su obli
gación , si saben dirigir bien las almas
en el camino del Señor, fácilmente se
comprehende el mucho bien, que pue
den causar á los que con ellos se acon
sejan. Ayudan , ó pueden ayudar ma
ravillosamente los Sermones , porque
van descubriendo, y castigando los vi
cios , y van pintando por menor nues
tras faltas. Quien advierte, que se ha
bla por é l , si ama á Dios , y á su al
ma, prontamente piensa en enmendar
se. Pero con mucha mayor ventaja pue
de influir al buen cuidado del espíritu
la particular secreta manifestación del
estado interno de nuestra alma hecha
al Ministro de Dios. ¡O, quintas ten
taciones se vencen, quintos peligros se
evitan, quintas faltas se enmiendan con
el socorro de un buen consejero! Por
tanto, si la Penitencia Sacramental es
necesaria al Christian© para volver á la
gracia, y amistad de Dios, también pueN4
de
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de serle útilísima para conservarse en
ella , y aun para caminar á la perfec
ción. Debemos reflexionar, que se ha
llan dos fines en la institución, y prác
tica de tan especial Sacramento; esto
es , adquirir la gracia de Dios , que he
mos perdido, por medio dél arrepenti
miento de corazón de las culpas pasa
das , y sucesivamente prometer de ve- ras enmendar nuestros vicios en lo ve
nidero. No tenemos, pues, mucha pe
na en cumplir el primer fin. Persuadi
dos de la infinita bondad de Dios nues
tro Padre, fácilmente concebimos el do
lor de los pecados cometidos, y uña
justa confianza de que á nuestro arre
pentimiento se seguirá el perdón por
la parte de Dios. ¿ Pero qué no sucede
en el otro fin? se hacen muchas con
fesiones , y con todo se advierte poca
enmienda. Somos devotos para aplacar
á D io s, y no usamos de devoción al
guna para guardarnos de maltratarlo,
é irritarlo de nuevo. El Señor es acree
dor, y espera este agradecí miento prin
cipalmente de aquellos, á quienes ha
vuelto á su gracia con tanta clemencia.

BEL C h RISTIANO.

201

Nosotros, y ojalá no fuera así, desco
nocidos , y porque hallarnos á Dios tan
clemente, y tan pronto á perdonar, en
algún modo nos animamos para vol
ver á ofenderlo. No miramos el abuso
intolerable , que hacemos de la pacien
cia de Dios, volviendo el tribunal de su
gracia salvaguardia para la continua
ción de nuestros vicios, y sin atender
la injuria que se hace á Dios, come
tiendo nuevas desobediencias, porque
es tan bueno, y pronto á perdonar. Re
flexionando sèriamente sobre tan gran
de ingratitud nuestra, deberíamos cor
rernos de vergüenza, si la voz de la
fé fuese en nosotros animosa. Pero jus
tamente , porque la fé se halla débil en
nuestro corazón, y no es cierto que
amamos á Dios de veras,,y ni aun sa
bemos amarnos con discreción ; por es
ta causa combatimos poco con nues
tros vicios, y los dexamos que domi
nen quietamente en nosotros.
Otro punto, sobre que se debe re
flexionar , es, que todo aquel , que sa
be , que ha ofendido á Dios gravemen
te, habiendo faltado á su le y , no sola
men-
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mente deberá velar mas que otros para
no ofenderle nuevamente, sino es que
está obligado á producir frutos dignos
•de penitencia. Esta es doéirina de todos
los Santos Padres, quienes conocen, que
la vida del Christiano debería ser una
continua penitencia , tanto para purgar
los pecados pasados, como para guar
darse de otras caídas. La oración , los
ayunos, las limosnas, y otras obras de
misericordia, de mortificación, y devo
ción habían de ser el diario exercicio de
qualquiera que se acuerda, que muchas
veces ha dexado á Dios por complacer
á sus propias desordenadas pasiones. El
esclavo, después de haber huido de su
dueño, quanto mas misericordioso lo
encuentra, tanto mas procura serle fiel
desde entonces, y compensar con las fa
tigas , y paciencia el exemplar castigo,
que había merecido. Todo lo contra
rio vemos en el siglo. La penitencia, y
mortificación se encuentran facilmente
en muchas personas inocentes, y bue
nas , que viven dentro, y fuera de los
Claustros ; pero en vano buscamos es
tas virtudes en otras muchas , que aunqne

que no se han olvidado de los muchos
ulírages , que han hecho á Dios, coa
todo ván erguidas , y solamente respi
ran vanidad, divertimientos, y placeres^
. pareciéndoles tal v e z , que han hecho
mucho , si alguna vez se han humilla
do á implorar el perdón de Dios. Ven*
drá, y tal vez vendrá pronto aquel día,
en que envidiarán , pero en vano, la
suerte de aquel que siempre ha servi
do á Dios fielmente, 6 que con obras
de penitencia lo ha aplacado en sumo
grado.
Con todo, hemos de confesar, que
la inclinación,'y el apetito, con que he
mos nacido, nos inclina á desear, no
cosas molestas, no melancólicas, no afa
nes de ánimo, y de cuerpo, sino es
todo lo opuesto ; y por esto amamos
poco, y praélicamos menos las obras
de penitencia. ¿Pues qué hace Dios ? ya
que no acertamos nosotros mismos á
mortificarnos para descontar los peca
dos cometidos , y no cometerlos de
nuevo, toma á su cargo el mortificar
nos , y hacernos hacer penitencia con
tra nuestra voluntad! Vienen las suer-
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Fas, azote del mundo, las carestías, las
tempestades, las pestilencias de los hom
bres, y de los animales: no faltan inun
daciones , incendios , gravosas contribu
ciones, extorsiones, discordias en la ca
sa , pleytos en los Tribunales, pesadum
bres , y pobreza; y sobre todo, tene
mos con freqüencia las enfermedades.
No es necesario recordar la série de
otros males , que andan vagueando so
bre el mundo. ¿Y quién es el que pue
da gloriarse de estar esento de todos
estos golpes ? Si quando Dios nos en
vió á este mundo no estuvimos en es
tado de reflexionar quál' era su inten
ción en estos males, ahora, que no so
mos tan parvulitos , podemos hacerlo
fácilmente. Fue piedad suya el que en
lugar de tantos como podía haber he
cho nacer, nos escogió á nosotros pa
ra vivir en este país. Y hallándose en
él abundancia igualmente de bienes,
que de males, ¿qué razón tenemos para
quexarnos, porque Dios nos haga par
ticipar de estos males, ó que tal vez
nos haya repartido mas males, que bie
nes en esta vida? El bueno, el que tie
ne

tve bastante Humildad, pone la vista en
lo alto, y sabiendo que entró en la
posesión de muchísimos bienes de este
mundo con la pensión de varios males,
á los quales estamos todos diariamen
te expuestos, adora la voluntad de ©ios,
supuesto que tiene deliberado querer
solo esto en su vida por total regla de
la propia voluntad. ¿Quánto mas bien
debería practicar esta lección el que tie
ne muchas cuentas que ajustar con
Dios, y siente que la conciencia le re
muerde , por muchas , y graves ofen
sas que le ha hecho? ¿ó conoce, ó no
que merece castigo? conociéndolo, se
rá discreto, si paga gustoso en esta vi
da una deuda, que tan cara le costaría
en la otra, y acepta con humilde co
razón la penitencia, que le hace hacer
Dios, ya que no acertó á hacerla por
sí mismo.
Este sufrir del todo gustosos ; esto
es, con sumisión filial las adversidades
de la tierra, como que son desórdenes,
que componen el orden con que ©ios
■ formó, y regla este mundo , es una de
das mas hermosas , é Importantes virtu-
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des del Christiano , y se llama Pacien
cia , de la que hemos ya tratado, y pi
do licencia para mencionarla nuevamen
te. Nos gloriamos dice el Apóstol, en
las tribulaciones, sabiendo que la tribu
lación produce la paciencia. ¡O , si todos
nosotros pudiéramos con verdad decir
otro tanto, y alegrarnos quando tene
mos ocasión de padecer, teniendo en
tonces intención de sufrir por amor de
Dios, como hacían en otro tiempo, y
aun hacen hoy los Santos! Tenemos,
pues, un Capitán, que nos vá delante,
y con el exemplo de sus trabajos, y su
frimiento, nos ha enseñado á todos á
llevar nuestra cruz. Christo ha padecido
por nosotros, dice S. Pedro, dentándonos
el exemplo, á fin de que sigamos sus pi
sadas. Pues buen ánimo en las enferme
dades , y en medio de otras muchas tri
bulaciones , que pueden acontecer á la
vida del hombre. Qu.anto mas ocasio
nes tuviésemos de padecer, y sufrir acá
baxo por amor de Dios, tanto mayor se
rá allá arriba nuestro gozo. Bienaventu
rados aquellos, que ahora lloran, porque
será colmado su consuelo. Con estas pa
la-
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labras animaba nuestro divino Reden
tor á todos los atribulados. Nos saldrá
bien el padecer gustosos, si tuviésemos
una fé viva en las magníficas promesas
de la infalibilidad de nuestro D ios, una
valiente esperanza de conseguir su Reyno , pisando el camino, que es el mas
seguro para llegar allá, y alimentando
un verdadero amor de Dios , que pue
de hacer ligero, y aun suave qualquiera afan nuestro, y hasta la muerte mis
ma. Finalmente debemos creer , que
sabe Dios, mejor que nosotros, de lo
que necesitamos para abrazar la virtud,
y salvar nuestras almas, y que habla
mos despropósitos, quando murmura
mos contra su adorable providencia. En
efeéio , la experiencia nos enseña , que
por lo mas común, la prosperidad mun
dana nos hace prevaricar , al paso que
la aflicción, humillándonos, y desen
gañándonos , nos hace cuerdos, y que
busquemos aquel Dios , de quien nos
habíamos olvidado en el estado feliz*
Pero la naturaleza está tan corrompi
da , que quisiera el camino del Cielo
sembrado de flores, y no de aquellas
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espinas, que en él se hallan%rdinaríamente. Todos los dias decimos ea^el
Padre nuestro, que deseamos que se
haga la voluntad de nuestro buen Se
ñor ; pero quando llega la prueba;, que
remos que se haga, no la suya, sino
la voluntad nuestra. Bienaventurado el
que siente en su corazón una verda
dera conformidad con la voluntad de
Dios. Baste esto poco por lo tocante á
la necesaria devoción del Sacramento
de la Penitencia, y de la virtud de la
paciencia. Pasemos al Sacramento de la
Eucaristía, para tratar también al mis
mo tiempo del Sacrificio de la Misa.
CAPITULO

XIV.

De la Santa Misa.
O hay alguno en tre el pueblo Ca
tólico, sea doéto , ó sea igno
rante , con tal que haga algún aprecio
de la Religión, y tenga algún temor de
Dios, que no profese veneración á la
santa Misa. Todos debemos por obli
gación asistir á ella en las Fiestas de
pre-
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precepto, y hay muchísimos, que en
los otros dias la oyen por su devoción.
Es santo empleo , y santa costumbre
de! Caristíano, á la que estamos hechos
desde pequeños; pero en la mayor par
te sin saber el pueblo rústico quán es
tupenda función , quán admirable devo
ción sea esta. Es cierto, que no faltan
en las Escuelas de la Doétrina Christiana Sacerdotes , ó Maestros, que expli
can esta importante materia ; pero ex
plicándolo á niños, y niñas de poca
edad , y de corto entendimiento , ca
yendo el grano , que se sembró, en
terreno seco, ó no brota; ó brotan
do , sé seca pronto: por tanto, con
mejor suceso trabajan aquellos Predi
cadores , que suelen ( pero estos son po
cos ) destinar uno de sus Sermones para
exponer á los adultos la necesidad, y
utilidad de esta singular devoción. Cier
tamente ha manifestado la experiencia
á los que se emplean en su explicación,
á que suelen intervenir muchas perso
nas adultas, el admirable placer , que
estas tienen al entender la divina insti
tución, el objeto maravilloso, y el fruO
to
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to inexplicable de tan celestial Sacrifi
c io , y las bellas cosas * que se contie
nen en las sagradas ceremonias de la
Misa. Es cierto, que bien sabe el pue
blo por mayor, que es la Misa una de-1
vocion muy sobresaliente ; pero justa-'
mente no conoce todo el precio , y
hermosura de tan excelsa función; y
llegando después á conocerlo, no pue
de dexar de alegrarse, porque halla que
quando antes la oía, practicaba, tal vez
sin saberlo, la devoción de las devocio
nes , y que no tiene el Christiano mo
do mas propio, y eficaz que este para
dar á Dios el cuito que le conviene,.]
y alcanzar gracias del trono de su mi- i
sericordia.
Para entender de dónde proceda
tanta excelencia de la Misa, es de ad
vertir primeramente, que muchas de
vociones , inventadas por los buenos
siervos de Dios , pueden, y suelen me
recer alabanza, y producir provecho
espiritual; pero ninguna de estas se ha
de comparar con las instituidas por el
mismo D ios, y que nos ha encomen
dado por su misma boca. E s, pues, ¡a
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Misa unni^novacion de ¡la¡ última cena,
que hizo nuestro divino Salvador ¡Jgspl
Christo, quando él en >persona consa
gró el pan , y el vino, dando á los Apósi toles su cuerpo, y sangrebaxode las
¡ especies Sacramentales; esto es, aquel
i mismo verdadero cuerpo , qué debía
dentro de poco ser tan atormentado por
los Judíos , y aquella ¡misma verdadera
sangre, que había de derramar ¡por
la remisión de nuestros pecados. En
cargó entonces, y mandó, que se re
novase entre sus fieles la memoria de
aquella sacratísima Cena, diciendo: H a
ced esto mismo en memoria mia. Y que
esta memoria se practicase después por
los Apóstoles , lo atestigua S. Pablo
en la carta primera á los Corintios,
donde habla de la devoción, y pure
za con que debe el Christiano llegarse
á la Cena , y mesa del Señor. Y que es
ta , aun por entonces se freqüentase
acompañada de oraciones, se deduce
de los Ados de los Apóstoles. Ve aquí
la primera importante consideración,
que debe hacer el Christiano quando
va á oír Misa. El que tiene bien arrayO 2

ga-
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gada en su corazón nuestra santa Re
ligión , imagine, qué júbilo, qué reve?
renda hubiera tenido , si hubiese sido
digno de asistir á aquel convite celes
tial, y de recibir de mano propia del
mismo Redentor nuestro su sacratísi
mo cuerpo y sangre. ¡O , y quántos
hay aquí ( decia el Chrysostomo a!
pueblo Antioqueño), que se apesadum
bran por no haber podido mirar con
sus propios ojos la persona V el rostro,
y los vestidos de jesu-Christo , quando
vivía! pero responde el Santo, que to
das las veces, que oímos la Misa, que
es una cotidiana renovación de su Ce
na , y tomamos en ella la Comunión,
Je vemos, y le hallamos realmente cer
rado en el Sacramento del Altar ; y que
nos concede, no solo mirarlo presente
con los ojos de la fé , sino también to
carlo , y pasarlo con la Comunión á
nuestro pecho. Una función tan digna
de atención, y santa, j qué respeto, qué
devoción debe excitar en el corazón
del que conoce, y cree á nuestro divi
no Salvador, igualmente presente en
ella , que en su última Cena!
Ea

En segundo lugar , no solamente sé
renueva en la Misa la memoria dé la
Cena dei Señor, sino también se repre
senta en ella su Pasión; esto es, el úl
timo esfuerzo de su incomparable amor
para coa el género humano. Esta ver
dad nos enseñó el Aposto!, escribiendo
así á los de Coriato : quantas veces co-~

miéseis este Pan, y bebieseis el Cáliz,
haréis memoria de la muerte del Señor
hasta que venga á juzgamos. Por tan
to , quando oye Misa el Christiano de
be también figurarse, que se halla pre
sente en el Calvario á la gran tragedia
de la crucifixión, y muerte del Señor,
y mirar sobre el sagrado Altar aquella
preciosa sangre , que derramó en la
Cruz para la remisión de nuestros pe
cados, y salvar á quantos creyesen en
él , y obedeciesen sus Mandamientos.
Por consiguiente, conteniendo la Misa
dos principales acciones del Hijo de Dios
humanado , la una como Eucaristía,
dirigida á alimentar el espíritu del Chris
tiano con aquel Pan celestial, para que
tome fuerzas en el camino de la vir
tud , y la otra , como sacrificio para
O3
bor-
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borrar los pecados , que por nuestra
fragilidad cometemos; y finalmente pa
ra hacer que consigámosla vida eter
na por medio de la aplicación de la
Pasión del Señor, que se hace á las al
mas , que la oyen bien dispuestas; se
demuestra, que la Misa es la mas au
gusta , importante , y fructuosa devo
ción á que se pueda convidar á los fie
les , tanto para adorar á Dios en el mo
do mas perfeéto, quanto para esperar
de ella un grande refuerzo de la divi
na gracia, á fin de librarse de ofender
á Dios en lo por venir, y de alcanzar
en todo, ó en parte la remisión de las
penas debidas por las culpas. Finalrhente , en esta función vamos á dar gracias
á Dios con e! modo mas eficaz por los
beneficios recibidos, tanto atendido el
Sacrificio, quanto considerado el Sa
cramento , que por eso se llama Euca
ristía ; esto es, acción de gracias.
Para saber por qué se deba espe
rar tanto bien de aquel sacratísimo
exercicio, y cómo el Christiano bien
dispuesto, y devoto llegue á participar
en él de los frutos de la Cruz del Se
ñor, ,

ñor» conviene reflexionar la mayor de
las excelencias de la Misa; esto e s, ser
esta el verdadero , y ánico Sacrificio
de los Christianos; y como se ha di
cho , una renovación
b le, que el bendito Hijo de Dios ofre
ció á su di vino Padre sobre el leño de
la Cruz, derramando su sangre , y dan
do su vida por la redención del géne
ro humano. El que está un poco ins
truido en la Escritura, sabe , que desde
el principio del mundo se introduxo el
sacrificar; esto es, el matar, y ofre
cer en honor de Dios terneros , corde
ros, y otros quadrúpedos, y aves de
terminadas , reconociendo con esto el
dominio soberano de Dios sobre las
criaturas, y dando á entender con la
muerte, y oblación de aquellos animad
les la prontitud interna del hombre á
dar la propia vida para aplacar á Dios^
y mantener su honor. Hasta los mis
mos Paganos usaban de sacrificios para
alcanzar mercedes de sus falsos Dioses:
tanto se había estendido la tradición de
que solo el sacrificio era el modo de;
aplacar á Dios, y volverlo benéfico. Pero,
O4
se-
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según lo notaron el Aposto! , y los San
tos Padres, los sacrificios hechos por
los hijos de Adan , y, por el pueblo, de
Israel solo eran sombras, y figuras de
aquel sacrificio de amor , que les siguió
quando Jesu-Christo , como Cordero
inocente , de quien fue figura el que
en la Pasqua mataban , y comían los
Judíos, se ofrecióá la muerte para sa
tisfacer á la divina Justicia, para resca
tar al hombre de la servidumbre del
pecado, y para abrir las puertas del Cie
lo á los que le siguen de veras. Ha
bían ya dicho los Profetas , que ce
sarían los sacrificios sanguinolentos, y
que en vez de ellos se haría uno mas
puro, y espiritual; nos había enseña
do el Real Salmista , que sería el Me-S
sías Sacerdote, según el orden de Melchisedec; esto es, de aquel Rey, y Sa
cerdote, que ofreció á Dios, no bes-,
tías degolladas, sino solamente pan , y
vino. Y puntualmente nuestro Señor
instituyó su nuevo Sacrificio con pan,
y vino, con virtiéndolos en su cuerpo,
y sangre. El animal, que en los and-,
guos sacrificios se ofrecía á D io s, se

,

C h RISTIANO, ,.

2 I f .1

llamaba Holocausto %Hostia^ ó HíStma.
Desde entonces el humanado Hijo de
D ios, <pe en la cruz se había ofreció
do víélima inmaculada á su eterno fa ?
dre , es , y será continuamente tal,
mientras dure el mundo, baxo las es*
pecies delf>an, y del vino, consagradas
por los Sacerdotes de la nueva ley.
Ha de aprender bien el christiano,
estas pocas noticias^, y verdades, que
hemos referido.compendiosamente; por
que de ellas resulta con claridad, quán
admirable , y sagrada acción sea la Mi
sa : quánta devoción requiere en quien'
la celebra , y en quien la o y e ; y quán
singular fruto se puede sacar de ella,
en qualquier parte, que personalmente
se halle nuestro divino Salvador en e l
Sacramento del A ltar, ya sea conserva-,
do en el tabernáculo, ó expuesto á la
adoración de los fieles, ó llevado en
procesión, ó ya sea administrado por
viático á los enfermos, se puede de
cir levantado allí el trono de la gracia..
A llí, el lugar mas propio para venerar
el mediador de D ios, y de los hombres,
de cuyos méritos debemos reconocer
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todo el bien espiritual, que tenemos,
y podemos esperar. Allí está el campo
abierto para presentar memoriales al
que recibió de su divino Padre, aun en
quanto hombre , una plena; potestad,
igualmente en el Cielo,que en la tierra.
El despedirse de allí con su bendición,
siempre es un dulce consuelo,y aun pue
de ser una grande ventaja para nuestra
alma ; pero nada de esto se ha de com
parar con la Misa. La acción del que
adora , acompaña , ó hace oración á'
Christo sacramentado fuera de la Misa,
no produce otro fruto, y mérito, sino
á proporción de su mayor, ó menor
devoción : lo que llaman los Teólo
gos ex opere operantis; pero el valor
principal de la Misa , redunda sobre el
christiano bien dispuesto, que la oye,
y mucho mas sobre el Sacerdote , Mi
nistro de Dios, y del pueblo ex opere
operato. Es cierto , que la devoción, y
buena disposición del Sacerdote que
celebra , y del pueblo que la o ye, ayu
da para dar gracias al Altísimo por los
beneficios que nos ha dado, y para
alcanzar otros nuevos; pero la come
en-
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cucioíT de estos bienes, sin compara
ción se debe mas á la eficacia del mis
ino incruento sacrificio , habiendo el
Hijo de Dios destinado principalmente
aquella sacratísima función, para apli
car parte de sus infinitos méritos al Sa
cerdote visible, y á- los ñeles por quie
nes se ofrece al Sacrificio* Y si por los
eran sombras del verdadero sacrificio de
la nuevaley, se alcanzaban tantos be
neficios , nosotros los christianos , ¿quám
to mas debemos esperar ofreciendo abo»
ra al eterno Padre Dios , no animales
degollados, y víáimas terrestres, sino
al mismo su unigénito, esto e s a q u e l
cordero inmaculado, que con ¡sn sangre
pudo borrar los pecados de muchos
Mundos, y es el repartidor de la gra
cia j y de la gloría celestial?
X

____

C A P I T U L O XV.
D el valor de la M isa,
entre todas las devociones dirigí«
1
culc°
O ios, debe llamar
se *a Misa la principal, y mas frucíuo
sa
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sa á nuestras almas , por ser esta el
sacrificio propio , instituido de Dios
nuestro Padre, y no poder ofrecerle co
sa mas agradable, que su Hijo Dios
hecho hombre por nuestro amor ; es
consiguiente , que sea esta inmaculada
ví&ima de un valor infinito. Esto es
verdad: pero se debe añadir, que su
valor en quanto se aplica á los christianos, aunque siempre grande, es con
todo finito , y limitado. Participan de
este valor en primer lugar la Iglesia san
ta ( que son todos los fieles católicos),
por cuya paz, unión, y exaltación se
ofrece á Dios este incruento sacrificio*
También de él participan aquellos di
funtos , que son capaces de las oracio
nes de los vivos; y es doétrina de la
Iglesia Católica , fundada en la tradi
ción de todos Jos siglos , y también
escrito en los libros de los Macabéos,
que nuestras oraciones , y especialmen
te los sacrificios aprovechan á las al
mas de los difuntos. Entre estas sacan
mayor fruto aquellas, por las quales expresamen te se ora, y sacrifica. En quan
to á los vivos no tiene duda, que pa
ra
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ció, si por ellos no se opone impedi
mento» puede , y suele la iVlisíi ser un
de Dios, aun supuesto,
e
aquella Misa. A quánto se
valor del sacrificio
funtos, y á los vivos,
lá Misa , nadie
porque esto está
miento , y voluntad de aquel
que se complace de nuestras oraciones,
y mas que de todo del sacrificio del
Altar.
i5
Con todo , podemos asegurar con
mucho fundamento, que sin compás
ración alcanza mayores gracias , y bie
nes de la Misa el Sacerdote: que la ce*«
lebra, y qualquiera que la oye. Solamente de los que la oyen be de tratar , bas
tando por lo que toca al Sacerdote»
el decir , que si cumple bien su obliga
ción en el sagrado ministerio, puede
conseguir mas bienes espirituales, que
oír0M- gUn° : No sol° tes justos-deben
es muy ú til, y
tam-
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también obligación en los dias de pre
cepto , que también la oygan los que
se hallan en pecado mortal. Aunque
sea muy cierto, que la Misa propiamen
te no se instituyó para restituir la gra
cia santificante, á quien la ha perdido:
lo que pertenece al Sacramento de la
Penitencia, como se decidió justamen
te en el sagrado Concilio de Trento;
sin embargo, también el pecador oyén
dola con buena intención, y aunque in
digno , ofreciendo á Dios la inmacula
da ví&ima del Redentor , puede espe
rar auxilios, é inspiraciones, para ver
daderamente arrepentirse, y disponerse
con el arrepentimiento á recibir la ab
solución de los sagrados Ministros en
el tribunal de la confesión. También
el pecador, quando oye Misa, ha de le
vantar el alma á D ios, aunque airado
contra é l, para pedirle sus eficaces lu
ces, y auxilios, que le muevan , para
reconocerse , y volver al camino de la
justicia, y de la salud. Dios, suplicado
de todo corazón por los indignos, no
permitirá que sus oraciones sean en va
no. Con gran distancia ha de esperar
ma-
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mayores beneficios de la Misa el que li
bre de pecados mortales da oye , para
adorar al Altísimo» y pedirle mercedes.
Siendo el sacrificio de la Misa propi
ciatorio ; esto es, destinado para p l a 
car á Dios, y volverlo propicio á nues-tros pecados, yaque no borra los graves, quita á lo menos los veniales '.dé
cada día, y aun los mortales de qué
nos hemos olvidado , y hemos detes
tado con verdadero dolor. Igualmente
con este sacrificio se puede alcanzar en
parte la remisión de las penas debidas
á nuestras culpas, y á las de los difun
tos» é impetrar la preservación de los
pecados en lo por venir, y los otros
auxilios de la divina gracia , para cre
cer en las virtudes, para vencer las ten
taciones » y para toda necesidad de la
vida espiritual. También podemos es
perar aquellas gracias temporales en
nuestras tribulaciones, y necesidades,
las quales conoce Dios» que son úti
les á nuestras almas» y que se le pi
den , no con deseo humano , sino es
con solo intención de nuestro bien es
piritual , y de su mayor servicio, y ho
nor.
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ñor. Todas estas verdades se; deducen
dé las admirables oraciones de que sé
compone la Misa. Ciertamente no tie
ne el christiano lugar, y función sagrada de donde pueda prometerse ma
yores influxos de la divina beneficencia,
que la Misa. Y aquellos Teólogos,
que parecen ceñir demasiado los afec
tos admirables de la Eucaristía , en
quanto es Sacramento, si la reflexio
nasen bien unida con la M isa, y en
quanto es sacrificio, deberán-iacilmente conocer quán abundantes, y efica
ces beneficios resultan de ella ; de otro
modo se había de decir, que era ma
yor la aétividad de los sacrificios de la
antigua ley, los quales por confesión
de todos son muy inferieres en valor,
y prerrogativas al incruento sacrificio
de la Ley nueva.
Ya que hemos hecho mención de la
sagrada Eucaristía , es conducente el
advertir la diferencia que hay entre los
fieles, que únicamente oyen la Misa, y
Jos otros, que ademas participan de la
santa mesa, con la comunión sacra
mental. Por lo tocante á los primeros,
•
no
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no hay^doda;; que> Ie& ¿puede
r
de tan excelente devoeionun gran hiea
espiritual , y aun temporal ,c o n i* a h :
quedaroygao eon la; lápida disposatícitl»
esto es , sin tener p eead o i^ rtáljít^ ;;
afeólo á los veni al es, y sabiendo rec©r,
ger su espíritu , para acompáñaraeotí
el corazonlasoraeionesdel Ministro^
y para ofrecer co n él# n u estro P ad re
Dios su Hijo bendito. Pueden, pacas*
tumbraq entonces los buenos implo
rar, en virtud de losaméritos de Chris*
to , el perdon dé los- pecados, y todo
el bien dé .su alma , y el socorro di~
vino también para; ÉeCÉasj honestas necesidadés temporales,taritoparasí, cor
mo para su próximo.- Sobre todo, los
que están bien instruidos suelen for?
mar un a¿lo de v iv o , y devoto deseo^
de que ya que por entonces, ó no se
atreven y ó no tienen comodidad de
recibir real mente el cuerpo , y sangre
del Señor ; este benignísimo Señor íos
aplique, y dispense la vMud debinefá*
■

9 y ^dc-nncio. 1^12.1

esta comunión , espiritual, y no ;
duda, en que hecha con atención
P
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drdor de espírku es sumamente fruotuosa , y un sólido alimento de la vida
jéspiritual. Pero; es tesoro incompara
blemente más -grande, y mas precio
so la comunión sacramental, en la que
va el tíiel á participar efectivamente de
la sagradamesa, recibiendo realmente
em ía Fórina consagrada el verdadero
cuerpo, y sangré del Señor, Esta co
munión , que és «esencial al sacrificio,
por lo que toda sal Sacerdote i que ce
lebra,® es también aquella," que da el
mayor influxo^ ; y complemento á -las
gracias, que también los fieles asisten
tes pueden* y deben esperar: entonces
del amoroso Señor , que sei digna de
venir á habitar; en persona: en casa de
sus propios : esclavos. Y con-tal , que
el : christiano llegue bien: dispuesto á
aquel maravilloso convite, tenga por
cierto que' esta, celestial comida será
la mas eficaz para nutrir el alma en las
santas virtudes 4’ :y para confortarla en
el viage escabroso ácia la bienaventuran
za , adonde deseamos llegar todos. Los
■ Santos , v todos los buenos , si no co
meten pecados, si tienen fuerza para
ven-

,vencer Ies tcoiaciooss^ y osccr <iccio~
nes ? que agraden á D ios, debenprindpalmente atribuirlo á estepan del
Cielp i pan de: vida eterna , que- refuerza nuestra debilidad * y espejar por
medio del vigor .espiritual, r que este
pan . infunde en,: eicbristianp v, acabar
felizmente la carrera*Esto nos asegu
ró nuestro Señqn, diciendo: MÍque co
me este pan vjvjrd eternamentei ¿o¡ uh
sDixe;, que cqntleoe Hfigar^bjeacdi^puesto á la mesa,^el >Señoi!¿;j El que
osase reGiyrlp :c^;eOBfiieneiai^ .pe
cado-mortal ,,, cs^^sllíSegun; ;i sabemos
todos i reo de unrsaerilegiov CQmq}p
decide S.:Pablo ,q u e escFibeasí; Q ficd'
quieMjqut. comiese este-pan ^y^bebiese
este £afáz indi0 amenée, ieráreoéelM ietpo, y sangre deLSeñor, como Imitador
de Judas. Por; lo que examínese á >.§1
mismo antes el ybombref * si tiene la
conciencia sucia con alguna culpa grave ; y quando no v coma entonces de
aquel pan , y beba «de aquel cáliz ; y
esté entendido cloqué come^ y bebe In
dignamente, quejcc*aery bebe su-propia condenación; porque no hace;disi-
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tinEiin éntre el cuerpo del Señor, que
merecetanta reverencia, y los manja
res terrenos. De estas palabras“sé de-^
dUeé la necesidad de limpiar el alma
del pecado mortal (que es incompati
ble con la gracia de Dios), con la con
fesión,-y absolución" sacramental, an
tes de presentarse á la sagrada mesa:
lo que confirma también la tradición
de los Santos Padres; Por lo qué mira
á los pecados veniales, aunque es lo
mas Mudable confesarlos antes; con to
do;, basta para borrarlos la confesión,
que sé hace en la-Misa , acompañada
con la detestación de ellos, y el valor
del augusto sacrificio. Igualmente se
necesita; otra disposición del corazón^
y dél alma, si se ha de conseguir el
fruto de aquel admirable sacrificio; esto
es i una? atención devéta á los divinos
mysterios , qué se-representan en él,
tanto de la última cena del Señor,
quanto’d e su Pasión y Resurrección, y
Áscénsíon , y juntamente una viva fé
d e la real presencia del Redentor, una
fuérte esperanza en sus méritos infini
tos; pues que vino al mundo, y mu-
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rió para pagar nuestras deudas, y un
devoto amor á quien nos amo , y añáa
tanto, aunque pecadores,y viene ex
presamente á tratar con nosotros mis
mos, para hacernos á todos suyos. Uña
Misa »celebrada, yj oída con tan bueña
disposición, bastaría á llenar el alma
de todas las gracias celestiales, en quañto está de parte „de aquel buen Dios,
que levanta en ella el trono de su mi
sericordia , y beneficencia. Si esto no
sucede, está el defeáto por nuestra parte , por nosotros digo , que llevamos
al Altar tantas especies de las cosas, y
negocios del mundo, ni pensamos bien
en la presencia de Dios, pronto á escu
charnos , y á hacernos entonces mas
gracias, que nunca; y aunque estamos
presentes con el cuerpo, no lo estamos
con toda el alma , ó tal vez no con
cebimos la estimación , y veneración,
que merece aquella función tan gran
de, que aun los mismos Angeles la ad
miran. Porque los sagrados Ministros
^icen Misa, y se oye por los fieles caa día , y con alguna freqüenciáí reeioea el pan de vida eterna; aquel há-
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bito'{de hacer, y mirar la misma ac
ción V causa por muestra necedad el
que su indecible magnificencia, y pre
ciosidad no sea por nosotros atendida»
ni ños conmueva : del mismo modo
que la vista íreqüente del Sol, de las
fábricas grandiosas ,. y de otros mu
chos preciosos objetos, disminuye en
nosotros la atención--, y; estima de que
siempre son dignos. Dichosos aquellos»
que saben avivar su fé , y renovar su
espíritu, especialmente, quando asis
ten al divino sacrificio, y con mayor
razón , quando van á comulgar, prac
ticando aquella atención, y concibiendo
aquellos tiernos deseos, y afeólos que
sienten las almas buenas, quando des
pués de un largo ayuno llegan á la co
munión , ó después de un viage peno
s o ^ algún santuario. Aunque partici
pamos de los dones de Dios, . princi
palmente por la virtud- interna del mis
mo Sacramento, y sacrificio; con todo,
acertadamente enseñan los Teólogos»
que Dios nos dispensa estos dones,
atendida nuestra mayor, ó menor de
voción.. Por tanto , debemos siempre
que
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qije oímos Misa, y con mayor razón,
quando -fiemos de comulgar , repre
sentarnos vivamente quién es aquel
gran Diosí, que sé halla presente en-el
Sacramento , realmente^ y con un adío
de tanto amor , quanto que aquella
es en sustancia la misma cena * que
nuestro amoroso Redentor celebro c d .
sus Apóstoles: que aquél es él ¡ Altar
donde el unigénito de D ios, renóván«*
do la memoria de su pasión , y muer
te , toma la forma de S acerd ote.,y
juntamente de víélima sacrosanta ypara
hacer que su divino Padre nos sea pro
picio , y favorable en; todas nuestras
necesidades. Ejecutandoosto así y¿qué
resaltes^de-obsequio, de amor, de es
peranza , de confianza , ,no podrémos
sentir entonces en nuestro corazón ?
que gracias no se lian de esperar de
aquel Señor, que viene expresamente
para hacerlas ?
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^ué parte tenga en la Misa el pueblo
o
que la oye.
A oblado® consagrado» , y co
munión son tres principales paríes del incruento sacrificio de la Misa.
Con la primera se ofrece á Dios el pan,
y el vino, y se llama el ofertorio ; pero
otra‘ Oblación incomparablemente mas
importante se hace virtualmente en la
misma consagración, y con palabras
expresas después de esta; porque en
tonces se ofrece al eterno Padre Dios
su hijo consustancial, misteriosamente
representado , como hostias y víélima
incruenta por el género humano. Tam
bién: se hace por los circunstantes por
via de afeito, y deseo, y no á su nom
bre, sino al de Christo. Entonces se hace
Ja consagración, quando profiriendo el
Sacerdote las mismas palabras del Salva
dor, se convierte la sustancia del pan, y
del vino en el verdadero, aunque invisi
ble , cuerpo, y sangre del Señor. Enten"/."J
1
de-
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dEtilos por comunión elcoroer realmen
te la hostia , ó forma consagrada , la
qual^ conteniendo; el cuerpo del Se
ñor , por consiguiente, también con
tiene su sangre, y h ace, que , quien
no es Sacerdote, participe llenamente
de la mesa celestial, siendo propio dé
solo! los: Sacerdotes la bebida deliCáliz,
para integridad, y complemento! de ¡la
cena, institaida por el mismo Reden
tor. E s, pues, de notar , que aunque
en cierta manera solo el Sacerdote sa
crifica en nombre de Christo, de la
Iglesia , y del pueblo, sin embargoy aún
el pueblo , que oye la Misa, tiene par
te en el sacrificio, y sacrifica júntamete
te con el sagrado Ministro. También
el pueblo hace tácitamente la oblación,
también acompaña con el ¡afefio las
santas oraciones , , y ruegos del Mi
nistro, y este las presenta á Dios por
sí mismo , y juntamente comoáembafe
xador de los asistentes^ Igualmente y él
^8° v que se hallase dispuesto^ puedey
después que el Sacerdote:, realmente re
cibir ai Señor en elSaeranienio. Solo
ia consagración es la parte , que toca
úni-
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Únicamente al Sacerdote; porque él soló
tiene la autoridad dé consagrar, con
la eficacia de las divinas palabras ; el
pan., yvino, de modo, que se transas*
tandea en el cuerpo verdadero, y san
gre verdadera del Señor. Ademas es
cierto, que el pueblo devoto, que ove
la Misa v unido con el M inistrohace
el sacrificio ; lo que se deduce de las ¡pro
pias palabras de la santa Misa , como
quando vuelto el Sacerdote al pueblo,
dice : Rogad, hermanos, que el mio , y
vuestro, sacrificio sea aceptable
agra
dable á Dios Padre todo poderoso.Y así es
cribe S. Pedro Damiano: Todos losfieles,
tanto varones, como mageres , ofrecen
aquel sacrificio, aunque parezca ofrecerlo soló el Sacerdote. Y después de ha
ber ¡citado algunas palabras del Canon
de la Misa, añade , que de todo resul
ta claramente, que e l sacrificio , que el
Sacerdote pone en el A lta r, lo ofrecen á
Dios generalmente todos los fieles. Con
firmase con el testimonio dei Papa Ino
cencio III. cuyas son las palabras si
guientes, en su tratado de los myste
riös de la Misa ; No solamente hacen la

oblación hs-Sácerdote^sino^tam bién
todos íos^fieles \porque lo que especialmem
te se completa con el ministerio de los Sa-?
cerdotes^ esto mismo umversalmente se
hace conelmoto, o aprobación de hsfie*
les. Ultimamente, el Abad Guerrico re
pite la misma sentencias, diciendo: Pío
sacrifica e l Sacerdote, solosino que tor
da la unión de los fieles, que oyenlaMi^
sa, sacrifica juntamente con él.
Acaso nunca habrá aprendido* ó ad^
vertido esta verdad la mayor parte del
pueblo, que es de mucha importancia
para el que va á oír Misa ; porque, el
rito de la Iglesia antigua, con el trans
curso de los años, ha tenido por necesidad alguna mutación* En los pri-*
meros siglos, celebrándose la Misasen
lengua latina , que regularmente se en
tendía por los súbditos dtei Imperfoj ¿Ro-^
mano en el O cciden tecom o también
en la lengua griega , que se hablaba en
todas las Provincias Romanas del Orlente, y Egypto, entendía entonces elnpueolo christiano las hermosas oraciones
de la Misa, y respondía al Sacerdote^
uniéndose con él enel glorificar á Dios,

y
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y pedirle mercedes en aquella angélica
función« Llegó la lengua latina poco á
poco con el tiempo á corromperse de
tal modo , con haber salido de ella las
vulgares, Española , Francesa, é Ita
liana , que solamente los doélos ( que.
entre los legos eran entonces muy po
cos) la entendían, y últimamente vino
á ser forastera, y no entendida por el
vulgo. Por esta causa dexaron de res
ponder al Ministro del Altar los que
oyen la Misa, y se sostituyó para ha
cer el oficio de todos, solo el coro de
los Eclesiásticos en las Misas solemnes,
y un Clérigo, ó Monaguillo en las Mi
sas privadas. Este Ministro, que ayuda
á Misa, responde ahora en nombre de
todo el pueblo. En algunos países se
conserva parte del antiguo rito por las
Cofradías, Monjas , y otras Comuni
dades, las quales, según que antigua
mente se praélicaba, responden al Sa
cerdote , manteniendo entre sí la unión
en los sagrados mysterios. Del misino
modo, como diré adelante , en los si
glos pasados qualquiera lego que que
ría comulgar, llevaba al Sacerdote su
pan?

pan, y Vino, y coa él lo ofrecía al
Altísimo, para que lo consagrase el Sa
cerdote. S^anqae ^ comoK ^iréí, ha ce?
sado este modo d e éáieéerai se man?
tiene en sustancia ppriesta ceremonia;
porque los que han de comulgar ofre^?
cen á Dios el pan, y el vino después
del Evangelio, y el Credo; y después
todos los que oyen Misa^hecha íla dén^
sagracion, ofrecen á Dios nuestro Padre en víétima mysteriosa su Hijo ben
dito , escondido baxo de las especies
sacramentales.
, • íl:
Venga ahora, pues , el que está
'acostumbrado á oír la Misa con poca
reverencia, ó á lo menos con poca¿arena
ción , y juzga , que solamente al Sa->
cerdoté toca executar con toda devo
ción aquella acción sacratísima. Si r©flexíonase ¡desde ahora, que él también ■
está , ó debe estar unido con el Minis
tro de' Dios al hacer el sacrificio V és^
to es , quando hace la mayor de todas
las sagradas funciones , que tiene la
Iglesia para dar á Dios honor, y grar •
cias por los beneficios recibidos ; y p a ra alcanzar otros de ‘nuevo , conocéri
quán

L a .Bemgion' arreglada
quáno preparado -debe ir páravoír ^
M isarq u é recogidos debe llevar los
pensamientos ,, y quán abundantes, y
devotos afeéios'idebá tener^yatodo eon
mayor razón ,?si ¡quisiese completar en
el modo de que Cs capaz , y eon fruto
el sacrificio,, comulgando.? Desean con
razón los -legos)ver á. los Sacerdotes
celebrar aquellos divinos mysterios con
la"¡mayor devoción posible;, porque á
la verdad están mas obligados que otro
alguno. Pero^acuérdese el Pueblo., que
Dios pide también en él una? gran re
verencia , y compostura, y qqe acom
pañe con corazón devoto, y afectuoso
aquella sacrosanta acción; y así debe
ser., si tiene buen deseo de sacar de
eíla¡ utilidad espiritual; porque las gra
cias íée.Dios; ordinariamente’ no llueven
sobre quien está divertido en ella, no
ora, y aun quizánopiensa, que está
allí presénte aquel-? Dios , de quien di
mana todo bien¿ Y por quanto . puede
ser. embarazo para muchos el no en
tender la lengua latina, para excitar,
y mantener la devoción, quando oven
Misa , y por ¡otra parte , con justas
cau-
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causas continúa la Iglesia en celebrar
la eu latió; para mayor gloria .de: Dios,
v en beneficio de losignorantes, quie
ro exponer la Misa én quanto baste á
que se puedan percibir por los que la
oyen sus ©raciones ^ y sea ofacilq que
acompañen al Sacerdote en el sacrificio.
. ':Cv& A :P ¿ : S Í $ h i0 , ' X j«

¿

.ecoí

Del Introito ó entrada de la Mísa^
• ? ; _ hasta e l . Ganan* uc> • ; ; >

Ualquiera que oye Mísa^/imagi“
nej que ayuda á ella , y que; por
institución de la Iglesia cléoperteae*
ce responder ^ Sacerdote; todo lo que
antiguamente tocaba decir :alr pueblo*
Al fpie del Altar-empieza el Sacerdo
te: la M is a •dando gloria á Dios trino,
y uno; y después:- alternando entre el
Sacerdote, y el que [le ayudan se dice
un Salmo muy -expresivo , y propio,
para mánifestar los deseos sincerí simes
que tiene el Sacerdote , y pueblo de
llegar al Altar del Señor. Antes de
acercarse á él ,¡ se preparan ei/Sacerdo^
te,

Q
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te, y pueblo con uria confesión gene
ral , para que con ella , y el arrepenti
miento sei íes perdonén? las culpas , ;que
hubiese en ellos, y qué no necesitan de
la confesión sacEamental 1, mediante^
que nuestro Dios misericordiosos* com
padeciéndose de nuestra. fragilidad., está
pronto á tener misericordia dé noso
tros ,-con v tal, que confesemos Verda
deramente arrepentidos , que lo hemos
ofendido- & muy cierto, quepor está
confesión se nos perdonan los peca
dos veniales, y manifestamos nuestro
dolor con la humillación con que la
decimos. Fenecida la confesíon general,
dá el Sacerdote la absolución á los que
oyen la Misa, y saludándolos , losconvida á,hacer oración. Pasa al Altar, le
besa en oséñal de respeto , y pide á;©iós
que le pérdone las culpas por los mé
ritos de los Santos , cuyas reliquias des
cansan encaquel lugpv Dice luego: el:
Introito, ó entrada de Ja Misa-*con
aquellos versos, que prescribe la Igle
sia , según las ferias ,© fiestas ocurren
tes ; y- volviendo á medio del Altar,
reza losíKjyries, con que por tres ve
ces

:
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pide misericordia 2 Dios Padre ^ á
Dios Dijo'i, f á Dios Espíritu Santo,
para que no permita que llegue al tre
mendo mysterio de la Misas, sin© con
la conciencia maspura.
Dicho todo esto, comienza la glo
ria , que se llama eE Hymno angélico,
porque su principio cantaron: los? An*
geles en la nochedel Nacimiento de
Jesu-Christo , y lo demas está con¡&
puesto por los Doéiores Eclesiásticos,
y en él nos acordamos de lá gloria del
Cielo, á la que caminamos, y la que
esperamos en este valle de lágrimas, y
miserias. Fenecido el Hymno, se vueW
ve el Sacerdote al pueblo,í y lo saluda,
lo que hace algunas veces en él diseur-so de la Misa , para renovar en los
oyentes, y llamarles la atención á fun
ción tan sagrada; y convidándolos á
orar, y pedir con él las gracias del Al
tísimo , dice una, ó algunas oraciones,
poniendo casi siempre por mediador
á nuestro Señor Jesu-Christo , y diri
giendo su súplica al eterno Padre. Se
debe reflexionar esta antiquísima cere
monia de nuestra Madre , y Maestra la
Q
Iglecgs
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Iglesia. Por lo común pide en derechu
ra á Dios Padre, por los,méritos de
su Hijo bendito, Christo Señor nues
tro. Debemos esperar las gracias del
Altísimo por sola la mediación de este
Salvador amantísimo, que se digna ser
nuestro abogado. Sus llagas, y su san
gre son las que pueden darnos confian
za , y confortarnos en toda ocasión.
Quando la Virgen Santísima, y los San
tos piden á Dios por nosotros, se sir
ven de la interposición del humanado
Hijo de Dios; porque aunque la bon
dad , y misericordia de aquel Padre,
que tenemos en el Cielo, es indecible,
y aun infinita , con todo, quiere, que
sus beneficios se alcancen , por medio
de su unigénito Hijo, en quien tanto
se complace, y es el único , que 3o
reconcilia , y vuelve propicio para con
sus criaturas. Por esta razón podemos
aprender , qué grande amor , quán su
ma devoción deba profesar el christia130 á nuestro Señor Jesu-Christo, y que
debe mirarlo como á nuestra verdade
ra esperanza , para conseguir bienes
espirituales en esta vida , y su gloria
eter*

secretas responde el Ministro Amen*
qUe significa así sea, manifestando con
esto también el pueblo , en cuyo nom
bre habla, que éi también desea el que
*

%
i

te le al aba, ó implora su miseri cordía, con el gradual, ó traéto. Antes de
decir el Evangelio pide á Dios su bendicion el Sacerdote* rogándole , que
purifique sus labios, y edrazoü,«para
anunciarlo dignamente : lo que executa

la Misa á Jesu-Christo, habiéndole oído en p ie, y con la mejor compostura , mostrando en esto su prostituí!
á cumplir quanto se les previene eo
aquel santo libro. Ahora que no en
tiende el pueblo la lengua latina ;

Q 2
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por esto lo que se le dice en el Evan
gelio , parece sería de mucho consue
lo* y aun de provecho á los legos ig
norantes , que es la mayor parte dei
pueblo, recibir por otro medio la in
teligencia de aquellas santas palabras,
que contiene el Evangelio, y su doc
trina celestial. Con todo, pueden suplir
esta falta , y aun están obligados á ello
los Párrocos, explicando á sus feligresías
el mismo Evangelio en las fiestas, como
les está mandado por los sagrados Cáno
nes. Satisfaciendo estos á esta obligación,
podrá mas claramente entender la gen-,
te rústica los sentidos de la Escritura,
En los Domingos, y otras fiestas, y,
dias determinados dice el Sacerdote el
Credo, que es -el symbolo del Conci
lio primero general de Constantinopla,
y comprehende los dogmas principales,
de nuestrafé , y es un aélo de fé, que
el Sacerdote, y pueblo hacen en con
firmación , y protestación de su santa
creencia; y así es muy útil , que el
que oye Misa, diga también el Credo*
que aprendió en vulgar. Acabado este
aéto de f é , saludando al pueblo, y exci-
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citando su atención , pasa ei Sacerdo
te á rezar él Ofertorio. Antiguamente
cantaba el Ofertorio el Coro con m a
yor copia de versos , y repetición de
ellos para dár riempo á que los le
gos, que habían de comulgar , llevasen
entretanto su ofrenda de pan , y vino
al Altar, como se ha dicho. Estas obla
tas se quitaron por ocurrir algunos
abusos, y defectos , y hoy permanece
en algunos países el uso de ofrecer los
legos, al tiempoí del Ofertorio, algu
nas monedas ^ó panes , como por som
bra de la antigua ceremonia. Y aunque
cesó la forma de la antigua oblación,
dura aún la sustancia, como verémos
después. Dicho el Ofertorio , y acaba
da la ceremonia , toma el Sacerdote la
Hostia, y las formas , quando hay al
guno que comulgar , y dentro dèlia Ca
tena las ofrece al eterno Padre por sí,
y sus pecados, por todos los que oy en
la M isa,.y generalmente por todos los
fieles christianos, vivos,y difuntos, para
queá todos aproveche, para conseguii:
a vida eterna. Echa el vino en el Caliz, y bendiciendo antes el agua:, mezQ3
da
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d a unas gotas de ella , pidiendo á Dios
nos conceda, en virtud del mysterio
de aquel vino, y agua, el que poda
mos participar de la divinidad de ■JesuChristo, que se dignó hacerse partí
cipe de nuestra humanidad; y feneci
da esta oración , ofrece el Cáliz al
Eterno Padre por la salud eterna del
mismo Sacerdote, de los oyentes , y de
todo el mundo. Después , humillado
profundamente, suplica á Dios con es
píritu de humildad , y con ánimo con
trito , que nos reciba , y que aquel sa
crificio se haga de modo , que le sea
agradable ; y levantando después los
ojos al Cielo, pide , que Dios bendiga
aquel sacrificio; esto es, el pan, y el vi
no destinado para hacerlo. Se lava das
extremidades de los dedos , diciendo
entretanto un Salmo muy apróposito*
y manifestando con aquella acción la
limpieza , aun de los pecados veniales,
que debe tener el alma del Sacerdote.
Puesto después en el medio del Altar,
y humillado profundamente, suplica á
la Santísima Trinidad el Sacerdote, que
reciba aquella oblación, que le hacen

é t , y los circunstantes, en memoria de
la Pásioh , Resurrección, y Ascension
de nuestro Señor Jesu- Christo, y en
honor de la siempre Virgen María , y
de todos los Santos, para que sea sa
lud nuestra, y honor de aquellos que
intercedan por nosotros. Sé vuelve al
pueblo, encargándole, que o re , á fin
de que acepte Dios el sacrificio, y para
ello dice secretamente alguna, ó algu
nas oraciones* lás que acabadas, em*
pieza el Prefacio, encargando á los
oyentes levanten el corazón á Dios para
darle gracias por su benignidad, y por.
los mysteriös de la vida de Jesu-Christo,
refiriéndolos brevemente, según las fies
tas del año * y en las Dominicas la coti^
fesion de la Trinidad, acabándolo siem
pre con el tíymno seráfico, que es ei
jfanSlus* Se sigue el antiquísimo C a
non ; esto es, la parte mas venerable,
y preciosa de la Misa , en la qué tra
ta el Sacerdote en secreto con Dios, co*
®° denotando mayor intimidad, y eotP
fianza.
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Continuación de la Misa hasta el fin,
Lzando el Sacerdote, los ojos, y
baxándoios profundamente, incli
nada la cabeza, empieza en su nombre,
y el del pueblo á pedir al Eterno Pa
dre por medio de su Hijo , que acepte,
-y bendiga el pan , y el vino , dones su
yos , los que especialmente se le ofre
cen por toda la Iglesia Católica , por
. el Papa reynaote, por el Obispo pro
pio, por el R e y , y generalmente por
iodos los Christianos Católicos. Hace
después el Memento de los vivos, por
quienes particularmente ofrece el Sa
crificio , y luego hace memoria en ge
neral de todos los. que oyen la Misa,
cuya fé , y devoción conoce Dios.
No solamente hace mención el Sa
cerdote de los vivos, que moran en la
tierraf,,,sino también de los Santos, que
reynan en la gloria, mediante que en
tre ellos, y nosotros hay comunión de
amor , y ellos en el Cielo se acuerdan
de

A
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de nosotros, y por nosotros piden; y
baxo de está comunión venera la me
moria de María Santísima,,ode r©d©áXpSt
Apóstoles, y algunos Márpyres en par
ticular , y generalmente de lodos los
Santos, por cayos méritos pide á Dios
se sirva siempre ampararnos» Estiende
después las manos sobre la oblata ; es
to es, sobre el pan , y el vino, y pide
á Dios se sirva aceptarla , darnos su paz,
librarnos de la muerte eterna, y agre
garnos al rebaño de los escogidos.R efiere el hecho de la institución de la
Eucaristía , y consagra , pronunciando
las mismas palabras de |esur<SbristOs
Es la consagración la acción
yé-:
nerada, y admirable del Sacriñciq»fEer
vanta la Hostia consagrada; esto es,
el verdadero cuerpo del Señor , para
que le adoren todos los circunstantes;
y para que también adoren la pre
ciosísima sangre de Jesu-Christo , le
vanta el Cáliz.
Se sigue la mas relevante , y fruc
tuosa oblación, que hace e i Sacerdote
juntamente con el pueblo, ofreciendo
a Eterno Padre no ya pan ,ry vinoí
fcer-
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terreno, sino es el verdadero cuerpo,
y sangre de su mismo Hijo bendito,
Dios, el qual realmente está baxode las
especies del pan, y del vino, y se ha
hecho víétima incruenta de infinito pre
cio por nuestro amor: ya se ofrece
entonces al Padre el Pan santo de vida
eterna, y el Cáliz de salud perpetua. Ex
presamente se llamó el Señor Pan vivo,
Pan de vida; y del C áliz, que contiene
su preciosísima sangre, nos ha de ve
nir la salud eterna. Entendiendo las ma
nos , pide, que aunque seamos indignos
los que ofrecemos, mire propicio aquel
Sacrificio, como se dignó agradarse del
de A b él, y Melchisedec, y profunda
mente inclinado suplica sea llevado el
Sacrificio por un Angel al Altar del Cie
lo , para que quantos participen del sa
crosanto cuerpo, y sangre de Jesu-Christo se llenen de toda bendición, y gra
cia celestial. Acabadas estas súplicas, ha
ce el Sacerdote el Memento de los di
funtos , que han salido de esta vida, pro
fesando la fé, libres de pecados graves,
y cuyos cuerpos descansan en paz. Con
cluyendo , que aquellos difuntos, por
quie-
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quienes especialmente haorado, y á todos los. demas, que descansan en Christo , les conceda Dios benignamente el
descanso de la gloria. Pide también por
sí, y por los circunstantes, que, aunque
pecadores, esperan en la grande mise
ricordia de Dios tener alguna parte en
la compañía de los Apóstoles , Mártyres, y todos los Santos, y vivir con ellos
eternamente, atendiendo Dios á su mi
sericordia, y no á nuestros méritos. Des
pués eleva la santa Hostia sobre el Cá
liz, dandoá la Santísima Trinidad ho
nor, y gloria por los siglos, d e los sif
glos : y á esto responde el Ministro * en
nombre del pueblo , Amen. Entonces
en voz perceptible, y como en com
pañía del pueblo, acordándose del man*
dato, y Doélrina de Jesu-Christo, quan
do nos enseñó á orar, dice el Padre
nuestro, que es la mayor de las oraciones, y será muy provechoso, que con
afectuoso corazón lo diga el que oye
Misa. Comq por continuación de la súplica de que Dios nos libre de nial, le
pide en secreto el Sacerdote, que nos
libre de los males pasados presentes , y

vei
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venideros ; y que por la intercesión de
María Santísima , y de todos los Santos
nos conceda la paz, para que con el fa
vor de su misericordia , vivamos siem
pre libres de pecados , y seguros de to
da perturbación. Parte luego la Hostia
en tres partes, y pone una dentro del
C áliz, para dar mejor á entender, que
en ambas especies no hay mas que un
solo Sacramento del cuerpo , y de la
sangre de Jesu-Christo. En Sos A gnus
pide el Sacerdote ai Cordero de Dios,
Jesu-Christo, por dos veces, que ten
ga misericordia de nosotros; y en la
tercera, que nos conceda la paz, la que
pide especialmente para la Iglesia en la
primera oración, que se sigue, y en
las dos restantes pide á Jesu-Christo,
presente en el adorable Sacramento, la
gracia de comulgar digna, y utilmen
te. Hiriéndose por tres veces el pecho,
y protestando en voz alta su indigni
dad , se comulga á sí mismo, y suce
sivamente comulga á los legos, quando los hay preparados.
Acabada la Comunión, pasa el Sa
cerdote á dar gracias en su nombre , y

el del pueblo con uua de las Antífo
nas, que an i guanéente se cantaban por
el coro, mientras duraba la Comunión.
Saluda de nuevo al pueblo, encargán
dole que ore ; y después de haber di
cho una, ó mas oraciones, repitiendo
la Salutación , lo despide avisándole,
que ya se acabó la Misa. Se vuelve al
A ltar, y humillado * pide á la Santísi
ma Trinidad , que el Sacrificio, que,:
aunque indigno , le ha ofrecido , le sea
agradable, y que lo acepte por é l,: y.
por aquellos, por quienes lo ha ofre
cido , y con esto echa la bendición al:
pueblo. U1tintamente, en las mas de
las Misas dice ei principio del Evange
lio de S. Juan, en el que, se expresan
la generación eterna del V erbo, y la
Encarnación del mismo H ijp de Dios.
Y aquí acaba la santa Misa.
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XIX.
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D el fruto que se ha de recibir del Sa
crificio de la M isa , y de la santa
Comunión.
O necesitan los doétos , y espe
cialmente los Eclesiásticos de mis
advertencias, 6 reflexiones sobre la ma
teria importantísima de la Misa, ya tra
tada de muchísimos, y piadosos Escri
tores. Lo que voy á decir está desti
nado para breve instrucción de los igno
rantes , y plebe rústica * á quienes im
porta mucho; y se debe desear, que
los Párrocos , los Maestros de la Doc
trina Christiana, y los Predicadores ex
pliquen , y recuerden con freqüencia
quán gran función , y quán maravillo
so tesoro de devoción , y de gracia
sea el oír M isa, y en especial, quando el Christiano, igualmente en su mo
do , que el Sacerdote, completa aque
lla sacrosanta acción con la real Comu
nión del cuerpo del Señor. Conviene,
pues, considerar con dos respetos diN

DEL CHRISTIANOé i
ferentes la Eucaristía, que es elsugeto principal, y aun el único esencial
de la Misa; esto es, como Sacrificio ¿ y
como Sacramento, Quanto al primero*
ya se ha dicho, que en ella, por orden
del mismo nuestro Salvador realmente,
pero en forma mysteriosa , y no cruen
ta , se renueva aquel mismo Sacrificio#
que hizo sobre el Altar de la Cruz el
humanado Hijo de Dios hecho hostia,
y víétima por la salud , y remisión de
los pecados del Mundo, En la Misa es
pecialmente se aplica á los fieles parte
de aquel infinito mérito , que adqui
rió Christo con su sangre, y con su
muerte; y se pueden esperar de ella
mas beneficios para nuestras almas;, que
de otra parte alguna. Ademas#, tam
bién se ha visto , que el Christiano,
con tal que esté con conciencia libre
de pecado mortal, y con fé viva oyga
la Misa, no hace figura solamente de
un simple testigo de aquella acción sa
cratísima , sino es que también se une
con el Sacerdote para hacer el augus
to Sacrificio , sacrificando también él
en el modo que puede convenirle; es
to
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to es, ofreciendo á Diosrprimeramen
te-el-pan, y el vino , y después en la
consagración el Cordero inmaculado
y si quiere , aun participando del cuer
po, y sangre del Cordero. Vemos, pues,
cómo nuestro buen Dios ha facilitado
el camino para alcanzar gracias del tro
no de su Magestad, á qualquiera que
cree en él, en el nombre de su Hijo
bendito Jesu-Christo, sea noble , sea
pobre, sea dodo, ó sea ignorante. Si
el Altísimo 'era tan liberal, y tan pro
picio para con el que en la Ley anti
gua le sacrificaba bueyes, y corderos,
¿quánto mayor eficacia ha de tener en
la Ley nueva el ofrecerse en el Sacri
ficio el mismo Hijo de Dios , Sacerdo
te , y vídima al mismo tiempo sobre
el Altar por nuestro amor, y por el
bien de nuestras almas ? Por esto , en
tonces es tiempo de pedir mercedes á
Dios , y entonces es tiempo de espe
rarlas. Nosotros, miserables criaturas,
no somos proporcionados para volver
propicia á nuestros pecados la Magos
tad divina , y para darle gracias por los
beneficios recibidos , y alcanzarlos de
nue-

C hristiano.

nuevo. El Hijo de Dios puede, y quiere hacerlo todo por nosotros en la san
ta Misa. Suelen laudablemente los de
votos Christianos procurar, que los-Sarcerdotes digan; Misas ípor ellos; esto es,
que se les aplique él Sacrificio partienlamiente por sus almas, ó de sus di
funtos ; y esta determinada intención , y
oración-.’-del Ministro- ,4de Dios cierta
mente se debe tener por muy fruduosa en favor de aquel por quien se ha
ce , aunque ignoramos con qué medi
da reparta Dios á los vivos, y á los
muertos el fruto de semejante aplica
ción. También es verdad , que no sa
bemos á quánto suba el valor de la
Misa, que Dios aplica al Sacerdote que
la celebra , y á los que la oyen, depen
diendo esto en parte de su m ayor, ó
menor devoción, y disposición. Sin em
bargo, regularmente se debe creer»que
vale mucho mas para el que la oye con
la debida devoción, y reverencia, y aun
mas, si participa de la Comunión, que
al que no la oye , aunque principalmen
te por él diga la Misa el Sacerdote. Y
es la razón: porque, como ya tiernos

R
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dicho, el Christiano que oye Misa, tam
bién ora, sacrifica, ofrece á Dios, y
puede , igualmente que el Sacerdote,
recibir al Señor. Y aunque la consagra
ción es el punto mas esencial de la Mi
sa , con todo, en la oblación, y comu
nión está principalmente situado el mé
rito, y fruto aplicable de la Misa; y ha
ciendo también el que la oye estas dos
acciones , por consiguiente le han de
aprovechar mas que al ausente * y que
no hace ninguna de ellas. También he
mos de creer firmemente, que las ora
ciones , y oblación del que oye Misa
aprovechan notablemente á los difun
tos; y así, el que tiene cariño á los su
yos se ha de unir con el Sacerdote, pi
diendo, que Dios los haga partícipes
de aquel inefable Sacrificio.
Considerando, pues , la Eucaristía
como Sacramento; esto es, la sola Co
munión , en que todo Christiano, con
tal que llegue con buena intención , y
conciencia libre de culpas mortales, pue
de recibir el inmaculado cuerpo del Se
ñor , inumerables son los libros, que
explican la excelencia de este adío, el
qual

quál, siendo, como hemos dicho * una
conmemoración , o renovación de la
última cena del Señor , consiguiente
mente debe llamarse un tesoro de infi
nitas gracias, para quien sabe bien apro
vecharse de ellas. ¿Por qué razón: inventó nuestro amoroso Salvador este ad
mirable modo de venir en persona á
morar con nosotros , y tomar posada ea
nuestro pecho, sino es para hacernos
bien, y para llevarnos á la vida setenta^
El mismo Señor nos lo aseguró así , di-^
ciendo por S. Juan : él que come mi
carné, y bebe mi sangre, tiene la vida
eterna. M i carne es verdaderamente,
comida, y mi sangre es verdademmem
te bebida. E l que come mi carnea y bebe
mi sangre está en m í , y To estoy en él.
Para que sea el propio alimento de
nuestras almas se nos ha dado aquella
comida, ó este Pan vivo, que baxó dei
Cielo. El que no hayamos cometido
mas, y mas pecados en lo pasado, si
ahora no los cometemos ( es cosa que
no se puede suficientemente repetir),
todo se ha de atribuir á esta comida ce
lestial, que es la que nos ha fbrtíücado,
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y nos fortifica en el peregrinage en que
nos hallamos. El mismo Concilio de
Trento reconoció ser la Comunión un
antídoto para preservarse de los peca
dos , y así es de alabar su freqiiencia en
quien procura una sólida piedad. Feliz
el que bien sabe qué cosa sea aquel
celestial convite , y quál aquel Monar
ca , que á él lo convida. Dichoso el
que lleva á aquella mesa aquel fervor
de espíritu, atención, y ternura, que se
necesita para recibir un Huésped, y Se
ñor tan amoroso. La conclusión, pues,
de quanto hemos dicho se reduce á que
la piedad christiana bien puede inven
tar , y proponer modos siempre nue
vos , que pertenezcan al honor de Dios,
y sean provechosos á la vida espiritual;
pero que todo será nada en compara-?
cion de la Misa oída con la disposición
debida, y con el complemento de la sa
grada Comunión. Por tanto, el pueblo,
que por lo común ocupado en ios ne
gocios convenientes á su estado, no
puede exercitarse en tantas devociones
como praéiícan , y deben praélicar las
personas religiosas, se ha de alegrar de
que

que Dios ha hecho tan
conveniencia de todos, sean
ricos, la santa Misa, en la qde:se en
cierra lo mejor de las oraciones, el mas
sublime, y agradable culto, que se pue
da dar por la criatura á su Criador, y
Redentor , y el mas seguro fundamen
to de alcanzar gracias , y bendiciones
del Cielo. En una palabra, es la Misa
la devoción de las devociones para quien
la o ye, y comulga en ella, y mucho
mas para quien la celebra, con ta l, que
la freqüencia , y comodidad del mismo
Sacrificio, con tantas Misas como sé dRcen , no nos h a g a poco atentos; y co
mo dice el Apóstol , dormitantes■ , ó so
ñolientos , y que la alma C h r i s t i a n a se
pa bien unirse entonces con aquel Dios,
que hace tantos milagros de amor para
hacernos á todos suyos.
C A P Í T U L O

XX.

De la devoción con los Santos.
X^Alta que hablemos de la devoción
■ - con los Santos : devoción que
ocupa un gran país en la República
R3
Chris*
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Christiana, y respecto de !a qual, nece
sita el pueblo de larga instrucción para
aprovechar en ella , sin caer en los ex
tremos. Es notorio, que los Hereges
no admiten esta devoción de la vene
ración , é invocación de los Santos. Por
el contrario, se dice, que los Rusos, y
otros Christianos de Oriente no están
esentos, ó ciertamente no lo estuvie
ron en algún tiempo de varios abusos
en el culto de los Santos. La Iglesia Ca
tólica camina por la senda de en me
dio , igualmente apartada del defeéto,
que del exceso. Por tanto, nos impor
ta aprender antes que otra cosa algu
na , quáies sean sus dogmas en este par
ticular. Los buenos siervos de Dios lle
garon por medio de sus insignes virtu
des , y de su vida, llena de santidad, y
perfección , reglada con la do&rina., y
consejos del Evangelio, á gozar del in
menso premio, prometido por Dios á
sus verdaderos fieles, en la otra vida.
Son ahora bienaventurados en el Cielo,
gozan de la visión de Dios, asisten á
su trono, y son sus favorecidos. Por
tanto , igualmente que los Santos Ange-
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geles, soa dignos de amor, y venera
ción aun acá en la tierra. Tiene el si
glo sus ííeroes manchados por lo co
mún de no pocos vicios. Los verdade
ros Santos son los Herpes de la Reli
gión Christiana, que merecen mucho
mas bien nuestro obsequió, porque res
plandecen con muchas , y brillantes vir
tudes ; y S. Agustín los hubiera llama
do Heroes, si el uso Eclesiástico de ha
blar lo permitiera. De estos principios
tuvo origen el festejar la feliz muerte
de los Santos, ó el celebrar otras fies
tas en su honor. Executando esto la
Iglesia , á mas de la intención de mag
nificar á Dios glorioso en sus Santps,
y de honrar la memoria de los que se
han aprovechado también de los do
nes divinos, lleva otras dos nobles mi
ras en provecho de los fieles. La pri
mera fundada en antiquísima tradición,
y testificada por los Santos Padres , es
el que conozcamos mas fácilmente
aquellos que nos pueden ser útiles para
con Dios , para que alcancemos gra
cias, tanto espirituales , como tempo
rales , según que de ellas necesitamos*
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Es cierto , que los buenos siervos d¿
Dios llevaron consigo á la gloria la ar
diente caridad , que mantenían en lá
tierra para con nuestro adorable Mo
narca Dios, y para con el próximo, que
amaron por amor de Dios. Mas, y mas
han avivado, y aumentado ahora este
santo fuego en aquel Reyno de la Bien
aventuranza. Se acuerdan de nosotros,
nos aman mas que nunca, y desean
ayudarnos; y por esto confesamos en
el Credo la Comunión, que hay entre
los Santos comprehensores, y los hijos
de la Igl esia Católica Militante. Y asi,
quando invocamos su socorro , miran
do los Santos en Dios nuestras oracio
nes , se las presentan acompañadas de
los méritos de nuestro divino media
dor Jesu-Christo, y fácilmente alcanzan
lo que puede redundar en bien de nues
tras almas. Por esta razón , nuestra
santa Religión nos encarga la invoca
ción de los Santos , como medio útil,
y :laudable para alcanzar gracias del Al
tísimo , y tenemos Letanías , hechas
apropósitb para pedirles, que rueguen

á Dios por nosotros. La otra mira
'

•. -
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de la Iglesia en celebrar las fiestas de
los Santos, aunmasimportante, que
primera, es la de ponernos présenteS
aquellos vivos exemplares de todas las
virtudes; para que mirando Ib ¿pe hi
cieron en esta vida, y considerando él
inefable galardón, que Dios Ies bá da
do en la otra , nos inflamemos , y pro
curemos imitarlos , apartándonos del
amor de los ligeros , y caducos bienes
de la tierra, á fin de conseguir lós su
mos , y eternos del Cielo. Esto érá so
lamente lo que sobre todo repetían
los santos Padres en sus Panegyricos
de ios Santos. También por esto se
debe llamar sólido alimento de la
piedad christiana la lección de las V i
das de los Santos , escritas por Au
tores sabios, y verdaderos.; porque sir
ven para excitarnos á seguir sus pi
sadas.
Esto es quanto nos propone la Igle
sia que hemos de creer tocante á los
bienaventurados moradores dé la ce
lestial Terusalen. Pero porque la igno
rancia , y la indiscreta devoción de alguuo puede en estodexarse llevar al ex-
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ceso, la; misma Iglesia nos enseña: estas
verdades , que se siguen. A ninguno de
los Santos, sin impiedad grande , se de
be creer , ó llamar Dios. Nuestra fé
no reconoce, ni confiesa sino es un solo
Dios: Dios, Uno en esencia , y Trino
en Personas. Los Santos no son mas
que siervos de Dios; y aunque su dig
nidad , respe¿lo de nosotros es eminen
te , sin embargo, comparados con la
Magestad inefable de Dios, se pueden
llamar, por decirlo así, un nada, sien
do infinita la distancia, que siempre hay
entre el Omnipotente, Criador de todo,
y sus criaturas. Solemos decir, que
aquella es la Iglesia de un Santo Mart y r , de un Confesor , de una Santa Vir
gen ; pero la verdad es , y debemos
entender , que los Templos, y Altares
se dedican, y consagran al solo verda
dero Dios en memoria , y honor de sus
siervos bienaventurados. También so
lemos decir la Misa de tal Santo ; con
todo, la verdad es, que solamente á
Dios se ofrece el incruento Sacrificio
del Altar; y aunque con intención de
honrar la memoria de sus siervos, es

mucho mayor la de glorificar al Altí
simo , cuyos dones veneramos en los
Bienaventurados, Ciudadanos del Cie
lo. Por esta razón escribió el Angéli
co Doélor (a), que nuestra devoción
para con los Mantos,no terminado seque-'
da en ellos, smo es que pasa á D i o s e n
quanto weneramos á Dios en sus Minis
tros. Y S. Gerónymo escribía (b): honra
mos Jas reliquias de los M ártires i para
adorar aquel de quien son Mártyres. Hon
ramos los siervos, con el fin de que elhonor de estos pase á su dueño. Igualmen
te es de advertir, que el perdón de
nuestros pecados se ha de pedir á Dios,
y se ha de esperar de Dios; porque él
solo , y no Santo alguno, puede perdo
nar los pecados, como sabemos por el
Evangelio (c); y nadie ignora, que qüando confesamos en el Sacramento de la
Penitencia nuestras culpas, las confesa
dnos á Dios , y que de él solo recibi
mos la absolución , por la autoridad,
______ _ ■
que
£1

c.Un<k secundas, 0* 82. 3«* 2.

(b) Epist. ád Riparium.

(c) Luc* cap. 5. y, 21,
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que ha dado á sus sagrados Ministros*
Ademas, se ha de tener por cierto, que
-las gracias, y los milagros no los hacen
los Santos; no llega á tanto su autoridad,
'y poder: el solo Omnipotente, y benigno
Dioses el que los hace, suplicado por
nosotros , ó rogado por los Santos;
bien que no desdice asegurar , que los
-Santos son en las gracias , y milagros,
como ocasiones morales, ó como ins
trumentos , por su intercesión. A la verrdady según la Iglesia nos enseña pedi
mos á los Santos, que nieguen á Dios,
por nosotros; y si por su intercesión
alcanzamos lo que hemos solicitado,
quiere Dios, que este beneficio lo co
nozcamos dimanado de él principalbien te , porque Dios es el que lo con^
cede, y no aquel Santo, que lo movió
á Concederlo: en otra forma, el que
creyese á los Santos poderosos por sí
mismos para hacer milagros, y gracias,
los creería Dioses, y sería impía seme
jante imaginación. Finalmente , si ben
decimos al pueblo con las Reliquias, é
Imágenes dé los Santos , no son ellos
los que bendicen., sino es solo Dios,
co-

como nos enseña el Ritual Romano. :=
Supuestas estos Dogmas, exáminemos ahora con atención nuestra.devo
ción para con los Santos. Primeramen
te , quando está bien reglada, y según
Ja intención de la Iglesia , no cabe du
da en que es un ejercicio de verdade
ra piedad. En segundo lugar puede la
misma quedar superficial, y tener la
cáscara; pero no la médula de la ver
dadera piedad. Lo terqero, puede la
misma devoción , á causa de la igno
rancia del vulgo, caer en abusos, y ex
cesos tácita, ó expresamante reproba
dos por la Doétrina de la Iglesia. En
quanto á lo primero, entonces nuestra
devoción se advierte ser de buenos qui?
lates, quando sirve á hacernos dem alos buenos, y de buenos mejores. Si el
leer las Vidas de los Santos: si el oír
desde los Púlpitos sus santas virtudes,
y acciones conmueve nuestro afefío
á honrarlos, y al mismo tiempo á el
aprecio, y amor de la virtud: si miráár
donos en ellos, como en espejo, nos
excitamos á detestar nuestra vida ,m uy
diferente de la de los Santos, para to-
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mar el camino estrecho, y seguro, que
ellos eligieron , y que infaliblemente
conduce á la Gloria, y dexan el ancho,
y peligroso del mundo , que guia á la
perdición : alegrémonos con esta de
voción , porque verdaderamente es sa
ludable á nuestras almas. Si invocamos
el socorro de los Santos, para que nos
alcancen de Dios un verdadero arrepen
timiento de nuestras culpas, el vencer
las tentaciones, el desnudarse de un há
bito vicioso , el adquirir una virtud,
que nos falta, y otras cosas semejan
tes : en este caso estará bien emplea
d a , y será sólida nuestra devoción. Si
las fiestas de los Santos avivasen en
nosotros el ardor para llegar con ver
dadera disposición á los Sacramentos,
y volver á casa con mayor amor de
Dios, y del próximo, y mas aborreci
miento al pecado, sacarémosfruto del
obsequio , que hemos hecho á la me
moria de los buenos siervos del Señor.
Quanto al segundo punto (ojalá no
fuera así),. los mas de los Christianos,
en tanto son devotos de los Santos, en
quanto esperan por medio de ellos bene-
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neficios temporales ; como librarse de
los males dél cuerpo, librarse de las
tempestades, inundaciones , incendios;
tener buena cosecha, ganar un pleyto,
tener sucesión, buen viage, ó navega
ción , y otras cosas así. ¿ Y por ventu
ra es mal hecho recurrir á los Santos
para alcanzar esto ? no por cierto ; con
tal, que no se pidan cosas injustas, y
perjudiciales á nuestras almas, ó daño
sas á nuestro próximo. No se desdeña
Dios de que imploremos su beneficen
cia también en las necesidades tempo
rales. Dios nos ha enseñado É pedír tél
pan de cada dia; y la Iglesia en las Le
tanías de los Santos le ruega, que nos
dé, y conserve los frutos de la tierra,
y nos preserve de otras muchas des
gracias temporales. Por esto, pues, no
solamente es lícito, sino es también
laudable, si pedimos bienes mundanos
con intención de que nos sirvan para
los espirituales, cómo el pedir la paz
pública, y aun la particular; porqué la
guerra, y la discordia traben consigo
muchos desórdenes, y pecados; y el
pedir á Dios socorro en otras calamida-
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dades públicas , y en la urgencia de la
familia; porque la mucha pobreza pue
de hacernos caer en varios pecados; y
á este modo en otros casos de tribu
lación, y necesidad. Ademas se nece
sita, que el Christiano pida semejan
tes gracias, y bienes con humilde re, signacion en la voluntad de Dios, quien
sabe, mas bien que nosotros, y cono
ce lo que se ha de conceder, ó no,
para bien de nuestras almas. Si fuése
mos devotos de los Santos, sin esta
reflexión, y respetos, por la esperan
za únicamente de los bienes tempora
les , y sin mira alguna al bien de la al
ma , será nuestra devoción superficial,
y mundana. Será un tráfico vil de nues
tro amor propio, que solamente pien
sa en cosas terrenas, supuesto que la
devoción verdadera ha de tener por fin
el bien, y provecho del espíritu. Peor
sería, si pidiésemos á ios Santos gra
cias , que contuviesen indecencia, in
justicia , ó vanidad, Como hacían los
Gentiles A sus falsos Dioses, de quie
nes se mofa por esto Juvenal, aun sien
do también él Gentil.
En
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' En tereer; lugar pueden introducir
se excesos , y abusos en la devoeion
para con los Santos; y se podrían ha?cer presentes - muchos de estos , ori
ginados por lo común;de las opiniones
mal fundadas del pueblo ignorante
desde: los siglos bárbaros. Solamente
daré un rasgo, porque no conviene *
engolfarse mas en este mar. Si en otro
iiempo se hubiera preguntado al vulgo
quál de los Santos: tenga un/ patrocinio
particular para la guarda de los ganar
dos mayores , y menores, y para la de
fensa de los incendios , te hubieran
mostrado con el dedo á S.;Anton Abad.
Pero esta opinión no tenia mas fun
damento , que Ja imaginación de Ja
gente rústica, la qual interpretaba con
su gran capacidad la pintura de este
Santo. Lo ves ? Tiene en la mano una
llama , que da á entender-, que está
diputado para contener el fuego. A
sus pies tiene un puerco^ ¿Quieres mas
para conocer * que baxo sú cuidado , y
proteccion estání los puercos^ bueyes»
caballos , ovejas: , y cabras? Pero si
hubieran pedido informe á los sabios»
S

ha-
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habrían conocido»que aquel gran San
to Se pinta con la llama , para dar á
entender el fuego de su eminente ca
ridad para con Dios »■ y el próximo:
que se puso el puerco á sus pies» para
denotar la viétoria de las tentaciones de
la sensualidad; y que la campanilla pen
diente de la muleta» que para mante
nerse le arriman algunos Pintores, alu
de á su vigilancia» y continuación en
darse á la oración ; pero esto no im
porta. El vulgo así lo imaginó , y ha pa
sado tan adelante , que con no ser de
precepto la fiesta de este Santo; con
todo, el pueblo la ha hecho»y hay país
donde $e mantiene ta l» y ninguno de
-los labradores» ni aun de los Ciuda
danos se atrevería á trabajar en aquel
día. Desdichado si trabajase alguno: en
aquel año no estarían seguros sus ga
nados» y correría peligro de quemár
sele la casa: como si los Santos fue
ran vengativos, y quisiesen , que quien
tiene necesidad de trabajar, y ganar el
pan, se aparte del trabajo. En los tiem
pos antiguos señaló el vulgo otros espe
ciales empleos á otros Santos , según
su

M ^imaginación* Solo el nombre lé s '
Saeta Lucía* bastó á los ignorantes pa
ra diputarla por Patróna de la conser
vación de la vista , siendo a sí, que nin
guno de los antiguos Autores de crédito escribe r que á esta Santa Martyr
se le sacaron los ojos. Del mismo mo
do se les dieron otros oficios á Santa
Agueda , Santa Polonia , S. Donino,
S. Antonio de Padua , S; Roque, y
otros Santos, y Santas. No poco ayu
dó su nombre propio para hacer cé
lebre á Santa Librada; pero esta par
ticular diputación de algún Santo so
bre algún mal v ó necesidad de los christianos , aunque no es de reprender*
con todo, tal vez se prodaxo sin le>?
gítimo fundamento , por solo el ca
pricho del vulgo; que creyó , que po
día religiosamente atribuir una deter
minada virtud, y poder á ciertos San
tos, como irreligiosamente la atribuían
los Gentiles á algunos de sus falsos
Dioses.
Ló cierto e s , que á cada uno de
los Santos gloriosos en el Cielo po
demos invocar en qualquiera enferme*
S2
dad,
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dad r ó necesidad nuestra, y que cada
uno de ellos, pidiendo á Dios por nosotros , nos puede ser útil; y sería er»
roneo el creer lo contrario, como ob
servó Navarro. En estos tiempos aun
él vulgo , como ya bien instruido, no
falta en esto; y si con especialidad se
encomienda á un Santo en sus necesi
dades, también sabe , que igualmente
es poderosa la intercesión de los otros
bienaventurados ciudadanos del Cielo.
En segundo lugar, aunque creo no se
hallará quien en cierto modo haga
consistir el principal empleo del christiano en las devociones para con los
Santos , no puedo dispensarme en ad
vertir , que si esta devoción no guia
á la otra sustancial, y jugosa, que he
mos apuntado; esto es, á aquella que
nos hace amar á Dios, y servirlo con
santidad , y justicia, y amar á nuestro
próximo , se queda en devoción super
ficial. También podría convertirse en
superstición, siempre que el christiano se persuadiese , que supuesta la pro
tección de aquel, ú del otro Santo, po
día esperar la felicidad, tanto en esta,
co-
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éómo eti la otra vida i aunque le faltase aquella esencial'devocion , y pie
dad , que forma al verdadero christiano,
y que ¡kss "Santos pra«ÉtóFOti e©n ua
modo*’ tan excelente. En otrotiempo
era famosa ;■ y freqiiente la devoción
con S¿ Christobal; porque se divulga^,
h a , que quien viese su imagen, no mo
riría en aquel dia de mala muerte ^so
bre lo que se hizo aquel dístico:
Cbristopbon SanEli speciem qulcumque
tuetm.
íta namque die non morte mala mtirietur.
Y también este versito:
Christopborüm videaspostea tufus ms.
Por tanto, el que deseaba frequente
el concurso á su Iglesia,pintabaen la
fachada á este Santo en estatura de gi-*
gante , como lo fingen las fábulas de su
vida. Esta devoción supersticiosa ha
decaído del todo; y ojalá quisiese Dios;
que no quedasen otras. ¡ O , si pudié
ramos hablar con los bienaventurados
del C ielo ,; y preguntarles quál es su
S3
ma-
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mayor cuidado i Todos unánimemente
responderían , que /Solo , desean , que
Diosu nuestro común Señor, sea amad a, ’/glorificado i que sin agradar á
D ios, ni se puede agradar á los Santos,
sus siervos ; y que hacer, arder hachas,
y Velas sobre sus Altares, se reducirá
à sola apariencia , s i en; nuestros cora
zones no se hallase alguna llama de
amor de Dios. Los Santoslíenos de
gloria en el Cielo, para nada necesitan
de nuestras iluminaciones en :sus alta
res , ni de nuestras pompas terrenas, si
estas se hacen por vanidad, ó por otros
fines del mundo ; y únicamente pueden
complacerse en ellas , quando causen
verdadera gloria á Dios co n ia reforma
de nuestras costumbres; y moviéndo
nosla Ja imitación de sus virtudes. Pe
ro no siéndonos permitido preguntar
sobre este punto á los Santos, que estan en el Cielo , podemos con facilidad
consultar sus libros , y hacer v que nos
Instruyan los Santos^ que viven ,• y nun
ca: faltan , y muchos piadosos*, y doc
tos dáreélores dé Jais concifitícias. Estos
alabarán Ja devoción con- Jpss Sántos,

■ ■

y

y nos exhortarán á su invocación ; pe
ro gritarán sobre todo , que es nece
sario aplicarse á aquella sustancial de
voción, la que sola puede guiarnos ai
Cielo v y sin lá qual no llegará al puer
to nuestra nave, S. Francisco de Sales
nos aconseja con pocas palabras, que
seamos devotos de los Santos, y espe
cialmente de la Virgen Santísima; y t o
demás de su libro lo emplea en expli
car la esencia de la mas importante de
voción , y los medios de conseguirla.
C A P I T U L O
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D e Jas F iestas, y de Ja devoción
que se les debe*

L

A mayor parte de los seculares, y

no pocos Eclesiásticos , están em
pleados seis días de la semana en sus
intereses, y trabajos temporales. La ley
natural pedia, que tuviésemos un tiempo determinado, en el que el hombre,
que sabe que hay un Píos * su criador*
y redentor , y otra vida después de esta*
pagase el tributo de obsequio á esto
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Señor supremo, y pensase de veras á
su mayor interés , que es el de su al
ma inmortal , destinada para morar
eternamente en el otro mundo. Por
esto mandó Dios, que cada día sépti
mo fuese de descanso , y por esto se
llamó Sábado. La Santa Iglesia ha sus
tituido el Domingo por el Sábado, aña
diendo otras fiestas , que ocurren en
tre añ o, así fixas , como movibles. ¡ O*
si Dios quisiera, -que también cum
pliesen los Ghristianos la intención de
D io s , y de la Iglesia en la institución
de las fiestas, como lo conocen todos!
Deberían cesar en las fiestas, en quanto es posible, los pensamientos de las
cosas terrenas, y de las haciendas, para
presentarnos delante de D ios, y espe
cialmente en su sagrado templo, para
reconocer su dominio sobre nosotros
para adorar su Magestad : para darle
gracias por tantos beneficios como nos'
ha hecho; y para pedirle otros de nuevo¿ La Iglesia solamente nos manda,
que* en las fiestas de precepto no há
gateos obras serviles , y que oygamos,
la santa -Misa*-, Sin embargo
bus-a;
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camos, y queremos de veras la vida dé
nuestra alm a, nos contefftarémos sola
mente con lo que nos está mandado?
ES dia de fiesta es el tiempo de llegar
con fervor á recibir los Sacramentos
de asistir devotamente á los sermones,
y á los“oficios divinos , acompañando
con el corazón las funciones piadosísi
mas de la Iglesia, y llevando á casa el
consuelo de haber recibido la bendi
ción de nuestro bendito Redentor. Así
se empleará bien el dia de fiesta. Pero
siempre será un grave abuso de fas
fiestas destinar aquellos dias sagrados
á los bayles, comedias, juegos, ban
quetes , y otras diversiones semejantes,
ó muy profanas , ó viciosas. Poco cui
dado tiene de su alma el que en la
breve vida del hombre no atiende á s u
provecho espiritual, ni aun en las po
cas fiestas del a ñ o ; y ninguno quien
las hace servir aun para ofender á ©ios*
Por tanto, debemos desear con anes
lo , que todas las fiestas se santifiquen
mejor , tanto por los pobres , como!
por los ricos. Debemos solicitar el im«
pedir, que ea las fiestas anuales insth*
D E L G h RISTIANO.
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tuídas todas al honor de Dios, muchos
de la plebe, contentos por lo común coa
haber oído una Misa, no empleen lo
restante del dia sagrado en deshonrar á
Dios en las tabernas , en los juegos
ilícitos, y en las deshonestidades. No
porque se hayan de prohibir los diver
timientos honestos , después que ha
yan acabado l3s devotas funciones de
la Iglesia; sino es que debemos procu
rar quitar en quanto es posible la oca
sión , y comodidad de los vicios, y pe
cados , que en el dia de fiesta tanto
mas desagradan á D ios, quanto mas
debería el christiano atender en él á la
devoción ; esto e s, al culto de Dios,
y bien de su alma. Podría referir aquí
quanto S. León el Grande, los dos
Gregorios Nacianceno , y Niceno , S.
Euquerio, y otros Padres escribieron
sobre el verdadero modo de santificar
las fiestas , concluyendo estos Santos,
que si los dias festivos solamente se
reducen á bayles, y ornamentos exte
riores, sin que los fieles aprovechen
en ellos para la vida espiritual, el san
to uso de las fiestas se convierte en vaai-
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nidad. S. Agustín escribe claramente,
que el honrar las fiestas de los Mártyres , entre las quales se comprehenden también las de los Apóstoles, y no
imitarlos, no es otra cosa sino es adu
larlos mentirosamente. Pero mejor será
referir enteramente su texto del ser
món ,, que predicó en la fiesta ?de los
veinte MártyresviDIce así: Brimeramen»
te no juzguemos, que damos algunas cosa
á los M ártires porque celebramos sus
dias con mucha solemnidad'. No (necesi
tan ellos de nuestras festividades i p o i
que en el Cielo se gozan con los Ange
les. Pero también se gozan con nosotros,
no si los honramos , sino es si los imi
tamos. Aunque á ellos no aprovecha si
los honramos, sino es á nosotros. Pero
honrarlos , y no imitarlos 3 nó es otra
cosa, sino es adularlos conmentira.

. y
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D é l a devoción ó María Virgen
Santísima.
O solo entra en el número de los
Santos la Santísima Virgen Ma
dre de nuestro Señor Jesu-Christo, si
no es con razón se llama Rey na de los
Santos, porque ademas de haber so
brepujado á todos los Santos con la
eminencia de sus virtudes , concurre
en ella una prerrogativa tan sublime,
que en su comparación se ofusca el
esplendor de otro algún ciudadano del
Cielo. El haber sido escogida para Ma
dre del Hijo unigénito de Dios, es una
excelencia de tan alta contemplación;
que nuestros entendimientos no .pue
den menos sino concebir aquella ma
yor veneración de que es capaz una
pura criatura, á quien hizo Dios los
beneficios en sumo grado. Por esto de
bemos á esta Señora tan alta un ho
nor superior á aquel de los otros San
tos, Y en quanto á invocarla en nues
tras

?

DEL C hRISTIANO.

T 28 $

iras Necesidades, es común opinión de
la Iglesia, que con mayor utilidad acudirémos á la Señora v paraí alcanzar be
neficios de Dios, que á los demas San
tos. Es esta Señora la llena de gracia:
es aquella bienaventurada *á quien hizo
cosas grandes quien todo lo puede.
Favorecida en vida con dones sobre
naturales , exáltada al Cielo á honores
indecibles, y llena siempre de aquella
misericordia, que tuvo en la tierra , la
miramos como el socorro de los chris-tianos, y refugio de los pecadores. Por
esto no hay entre los fieles, quien de
seoso de su salud eterna no profese
particular devoción á Maríai^ no la ve;
nere , como soberana Madre ^ y no la
mire como su poderosa abogada para
con Dios. Ademas, siempre puede ser
María Santísima nuestro grande espejo
de toda virtud , para adelantar en el
camino del Señor ; tanta fue su hu
mildad , su pureza, su paciencia, su
caridad para con todos, y su ardiente
amor para con Dios, aunque no sa di-r
ga mas de sus excelentes prerrogativas.
A este espejo especialmente se han de
mi-
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mirar las sagradas Vírgenes* porquesri
él hallarán el mas perfecto modelode
quanto en ellas desea, y busca su di
vinó esposo. Sin embargo, todos po
dremos aprovecharnos de su exemplo,
considerando la vida santísima de la
Virgen Madre de D ios, si de veras pu
diésemos decir , que somos sus devo
tos. Es cierto, que la sólida, y verda
dera devoción á María Santísima mas
que en otra cosa, debe consistir en la
imitación de sus insignes virtudes, ea
quanto es permitido á nosotros mise
rables. ¿Cómo podrémos agradar á es
ta Señora, si nuestro corazón está en
guerra con D ios, si dormimos en el
pecado, y si nunca pensamos seriamen
te en enmendar nuestros vicios, y dexar
el camino de la perdición?
Estas doctrinas se hallan en innume
rables libros, que todos ensalzan la ex
celencia de la gran Madre de Dios, y
hacen se oygan sus alabanzas, excitán
donos al mismo tiempo á la devoción
á esta Señora. No necesita el mundo
católico, que yo me estienda en esta
materia ilustrada por tantos. Pero si
al-
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alguno necesitase de alguna útil ias#
tracción, para apartarse de los abusos,
y excesos , en que sin pensar puede
caer por ignorancia de la pura doétrina de la Iglesia Católica Romana, no
dañará el apuntar aquí alguna cosa.
R ep ito ,q u e es muy útil, y laudable,
mas que otra devoción á los Santos^
la que se tiene con la Virgen Santísi
ma , y que se deben alabar quien la
promueve, y acrecienta ^ y quien la
abraza , y cumple. Pero debamos acor
darnos , que María no es Dios. De
bemos venerarla como abogada nues
tra ; pero no hemos de creer, que to
ca á esta Señora perdonar los pecados,
ó el salvamos. Algunas veces oímos
decir , que María manda en el Cielo.
E sta, y otras semejantes expresiones
se deben entender con - sobriedad, y
según las reglas de la Teología, la qual
no admite sino á Dios todo poderoso
por Señor nuestro , y por origen , y
fuente de todo bien, y gracia. Igualmen
te nuestro dueño, y Señor es jesüChristo, aun en quanto hombre , por
concesión de su eterno Padre. El 06cio

ció de la Virgen es el rogar á Dios
por nosotros , pero no el mandar ; y
asín dice la Iglesia: Santa Marfá%mega
por nosotros. Asimismo podemos en
contrar con quien asegura , que nin
gún bien, ninguna gracia nos envía
D ios, que no venga por las manos dé
María; io que se debe entender en es
te sentido : que hemos recibido por
medio de está Virgen sin mancha á
nuestro Señor Jesu-Christo, por cuyos
infinitos méritos se derraman sobre no
sotros todos los dones, y todas las ce-?
lestiales bendiciones. Nosotros ( dice
el Aposto!) no reconocemos sino un
solo Dios , y un solo mediador entre
D ios, y los hombres, Jesu-Christo* La
Virgen María , y los demas Santos pue
den llamarse en algún modo también
nuestros mediadores; pero con una me*
diacion diferente de la de Jesu-Christo,
y observando, que ni la Reyna de los
Santos, ni los Santos alcanzan gracia
alguna, sino por el medio de nuestro
único propio mediador Jesu-Christo,
como lo enseña el sagrado Concilio de
Trento.
Es.
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Es , pues , jesu-:Christo la esperanza verdadera, y propia de los Christianos, y cuyos méritos mueven la mise- „■
ficordia de su divino Padre á conoce
demos, despees de arrepentidos, la re- _
mision de nuestras culpas ^ á sostener
nos entre los escollos, y peligros de es- .
ta vida , y últimamente á abrirnoSí el *;
Cielo. Esto no obstante , nos es per
mitido llamar ■ esperanza nuestra tam- ,
bien á la Virgen María por la grande
eficacia de sus ruegos para con su Hijo,
y atendida la inclinación de su grandí
sima caridad á socorrernos. Pero no :
se ha de pensar , ni prometer , que quien
es su devoto no podrá condenarse, ni
será acometido de muerte; repentinas* y
que tendrá tiempo de reeoncilHrsei coa .
Dios. Ciertamente quien tiene un a ver? ,
dadera interior devoción á la Madre de
Dios , acompañada- de costumbms cotvr
respondientes á tal devoción y debe es
perar mucho de ia intercesión de la que
tanto puede para con Dios* Pero no sé
ha de alargar tanto semejante esperan
za, que pueda reducirse á vana, y ador»*
mecer á los malos en sus vicios cotí
T
una

290 L a D evoción arreglada
una sola exterior devoción á la Virgen,
y hacer también que los buenos cami
nasen con poco desvelo; siendo solo
lo cierto, según S. Pablo , que debe
el Christiano mientras vive obrar con
temor, y estremecimiento su salud eter
na ; y el prudente Christiano no debe
apoyar el gran negocio de su alma en
promesas, ni esperanzas dudosas, sino
es en la infalible verdad de la sagrada
Escritura. Quiero concluir este discur
so con la advertencia, que contienen
estas graves palabras del Padre Petavio,
de la Compañía de Jesus: no tendré difi
cultad, dice, de dar aquí un aviso á los
devotos ,y á los Panegyristas de la Vir
gen M aría; esto e s, que se guarden de
dexarse trasportar mucho de la piedad,'t
y devoción para con la Señora; y conten
tándose con las verdaderas, y sólidas
alabanzas que le competen, omitan las
otras, de las que no se puede mostrar
autoridad alguna, ó autoridad idónea,
Ultimamente, es encargo especial de los
Párrocos instruir bien á sus feligreses
en las obligaciones de la piedad, exhor
tándolos á alabar la Virgen Santísima,

y
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y á impJorar sti socoikoi teeomendihi
deles la; devoción para con la Señora;
piero según; la intención de Ja Ig le sia y
sin pasar los límites que ha señalado;
porque déiotro m odo, la misma Virgen
Santísima condenará?, no solo el exce
so , sino también á qualquiera que se
atreva á proponerlo,
G A P IT U L O X X L H .
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D e la devoción á las Reliquias,
y Jas Imágenes de Jos Santos*
S doctrina de la Iglesia Católica,
que las reliquias de los Santos m#
recen reverencia, y honor por haber
sido receptáculo del Espíritu Santo, y
porque la fe nos enseña, que aqueles
mismos cuerpos se levantarán en la re*
suréccion universal para participar de
la gloria de Dios. Otro tanto , en su
modo, se debe decir de las sagradas
Imágenes. , No podemos nosotros mi
rar con los ojos corporales aquellos
bienaventurados siervos de D ios, que
están gozando las delicias de la gloria*
Tst
Eos
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Los minamos en sus Imágenes , y estas
por lo que representan son dignas de
respeto, y de un culto religioso. £s de
precepto el no deshonrarlas, ni despre
ciarlas, porque esto produciría la justa
sospecha de que se creía , que no se
dehia honor aun á los mismos Santos*
Dios quiera que el; ignorante, vulgo se
instruya bien en este punto. No se pue
de negar, y nos lo enseña la experien
cia , que la gente rústica no acierta á
entender las verdades especulativas, y
que los libros no sirven para ella, y así,
para moverla, se necesita de objetos
materiales y que se vean , y se oygan.
Las sagradas Imágenes, á quienes por
esto llama S. Gregorio el Grande, li
bros de los ignorantes, estuvieron en
uso , y se reconocieron por útiles aun
en los primeros siglos de la Iglesia. Ex
citan estas la devoción del pueblo , y
lo mismo hacen los sepulcros de los
Santos, y sus sagradas reliquias, y otras
cosas piadosas, y devotas. Y aunque las
personas de mejor conocimiento parezcáyque no necesitan de semejantes so
coitos sensibles para levantar á Dios
.
.
sus

pensamientos , cod todo, también
la piedad de estos sem ueve,
cita mayormente con estos objetos exteriores, como e lv e rlá s sagradasfunclones de lar Iglesia executadas con to
da magestad, y devoción, y e l visitar
aquellos Templos , donde se conservan
los sagrados cuerpos de los Santos. Es
cierto, que; aun las personas; eminen
tes en ingenio, ó en santidad , al po
nerse en oración delante de la sagrada
Imagen de Jesús crucificado , sienten
ayudada su fantasía de aquel objeto
piadosísimo , y conmovido el enten
dimiento á santos pensamientos , y
afeéios.
. ,
-'ji:
;; ■'
•
Tanto los sabios v como los igno
rantes, deben saber, y considerar bien
quál sea la doélrina , y la intención de
la Iglesia en la veneraeion de las reli
quias , y de las imágenes , y en otras
sensibles invenciones de la piedad^es*
to es , que no ha de quedar nuestro
pensamiento, y culto en lo material de
estos piadosos objetos v sino es qué se
debe levantar á Dios v y á aquel losSantos, qué Dos representan á los ejosseor^
süs
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porales, y á nuestra fantasía .s Las reli
quias <áe los Santos , consideradas en si
mismas, solo son materia terrena: y
las Imágenes, baxo la misma conside
ración , si están pintadas en tabla, ó
lienzo, solamente son un agregado de
colores, y si formadas en estatuas, oro,
plata, marmol, madera, ó yeso. Esto,
que es materia, por ningún caso es
digno, de culto alguno; y quien lo ado
rase, y venerase como tal materia, co
metería idolatría. Por este indebido cul
to vemos condenados en las divinas
escrituras, en la antigua, y nueva Ley
á los Paganos, porque veneraban, no
solo falsas deidades , sino es también
sus propios simulacros, obras de las
manos de los hombres. Así nosotros^
quando nos postramos á los sepulcros
de los Santos , y.delante de sus sagra
das reliquias , debemos tener muy pre
sente, que allí no está el Santo , que,
ó nos recuerdan , ó nos representan. El
alma de aquel. Santo está en el Cielo
gozando del lleno de la bienaventuran
za por la visión de Dios, fuente de to
da hermosura , bondad, y verdad. Allá,
"

i

pu es,

nuestros pensamien
tos , nuestras súplicas, y nuestras acciones de gracias v sin pararse jamás en
la materia insensible. Del mismo modo,
quando veneramos, ó besamos la San
ta Cruz , ó hacemos oración delante
de la sagrada Imagen del Crucifixo, sa
biendo , que allí no está el bendito
nuestro Señor Jesús, sino es que está
en el Cielo á la diestra del Padre , he
mos de levantar nuestra devoción has
ta llegar allá para adorarlo , y enco
mendarnos á é l ; de modo , que las
Imágenes, aunque merecen una venera
ción religiosa, no por s í , sino es por
lo que representan, con todo han de
servir únicamente de excitar nuestras
súplicas para subir hasta el Cielo , y
hallar en la silla de su bienaventuran
za celeste al humanado Hijo de Dios.
Esta es la gran diferencia que hay en
tre la Imagen de Christo crucificado,
y el Sacramento del Altar. Sabe todo
fiel Christiano, que en este último es
tá Christo personal, y realmente ; lue
go allí se ha de terminar nuestra ado
ración , y súplica; al paso que no con-

T4
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Mí

teniendo la sola Imagen del Crúclfixa
sino es sola una semejanza del Salva
dor, no debemos pedir á aquella se
mejanza, sino es á el original, que está
glorioso eor el Cielo.
Con todo esto , ajalá , que quanto
mas inculpable es la doétrina de la igle
sia Católica en punto de las Imáge
nes , y reliquias sagradas, del mismo
modo estuviese bien arreglada la de
voción del pueblo para con ellas. No
creo que haya entre los Católicos
quien forme su principal devoción en
venerar, y honrar las imágenes, ni esté
olvidado de que sin aquella sólida, y
primaria, de que hemos hablado en los
primeros capítulos, sería esta superfi
cial , y aun podría llegar á ser supers
ticiosa. Sin embargo , quiero advertir
quál sea el verdadero uso, tanto de las
reliquias, como de las Imágenes. Estas
han de despertar en nosotros la memo
ria de los Santos, y de sus virtudes ex
celsas para imitarías : de su suma feli
cidad en el C ielo, para inspirar aun en
nosotros un verdadero deseo de aquel
ndecible galardón: y la memoria de sa
ar-

Diorar

animarnos á imen provecho ae nuestras almas

su intercesión para con Dios, Si rio
producen estos afectos, á muy poco está
reducida nuestra devoción. Solemos lla
mar una gran devoción el hacer ruD
dosas fiestas en honor de los bienaven
turados siervos de Dios con aparatos
suntuosos, con gasto grande de cera,
con músicas costosas , y aun tal vez
entra la gula con sus convites á aumen
tar el honor de los Santos. Reflexione
mos, si en tales fiestas tiene mejor lu
gar la concupiscencia humana, que la
devoción. Ya liemos dicho , qué es lo
que los Santos desean de nosotros. Fal
tando esto , puede quedar nuestra de
voción semejante á los relámpagos, que
dan tanta luz, y hacen tanto estruendo
en el ay re, y después se quedan en
nada.
También se ha de desear, que los
fieles laudablemente devotos de las Imá
genes , y reliquias de los Santos supie
sen , y con la prá ética mostrasen saber
que sin comparación alguna se debe ma
yor honor, y reverencia á nuestro diyi-
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Vino Salvador, verdadero hombre , y
verdadero Dios. Entrando alguno en el
Templo, donde este Señor realmente
presente está custodiado en el sagra
do Altar , ¿ cómo se podrá escusar , si
olvidándose de buscar, y adorar al due
ño, corre á venerar sus siervos? A este
propósito escribía así Nicolás de Cleminge: tuvieron nuestros mayores tanta
devoción con los Santos, quanta podemos
tener nosotros; perofue su zelo según la
ciencia ,y ellos nos enseñaron, que de tal
modo se debe honrar á los Santos, que no
se falte al honor, y respeto debido á Dios.
No se puede dexar de alabar la buena
intención de los pueblos, que exponen
muchas Imágenes, ya de la Virgen San
tísima , ya de los Santos en las calles, en
los portales, y otros lugares públicos.
Sin embargo, reflexionando la poca, ó
ninguna reverencia, que les hace la ma
yor parte del pueblo, y que están ex
puestas á los insultos, y manos de los
ladrones, se debería examinar, si sería
mayor decoro de las Imágenes colocar
las solamente en la Casa de Dios, ó en
las délos particulares» Debiéndose ve
ne-

neracion , y respeto á las sagradas Imá
genes , no se podrá alabar , ni se había
de tolerar el aso de hacerlas servir por
divisa de los Mesones, y Tabernas, que
por lo común son sentinas deindecencías, y de blasfemias; y mucho menos
el poner la santa Cruz'en ciertos sitios
para guardarlos de inmundicias. Ulti
mamente , debe entender el pueblo, que
la Virgen Santísima es una sola , aun
que reciba varios títulos por las diver
sas Iglesias, Cofradías , Lugares, & c.
No tiene mayor poder, ni merece ma
yor respeto, ó devoción, por exemplo,
nuestra Señora del Rosario , que la del
Carmenan! la de aquel lugar, que la
del otro. La Virgen se está en el Cie
lo , siempre dispuesta á dar su patroci
nio á qualquiera, que en qualquierparte la invoca de corazón en sus necesi
dades. Es nuestra opinión la queda di
vide ; tío es el lugar la que la hace mas
favorecedora , sino es solamente lame«
jor disposición de quien recurre á ésta
Señora, la qual disposición puede ser
mas fervorosa en un lugar , que en
otro* Por esto m los Santuarios mas'

cé-
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célebres se pueden esperar mas gracias*
quando no por ellos, sino es por cau
sa de nuestra mayor fé alcanzamos al
gunas veces favorable despacho en nues
tras súplicas.
CAPITULO

XXIV

De otras devociones populares.
Eraos también una ojeada á las
devociones particulares, de las que
especialmente se sirve el pueblo. Halla
mos esparcidas entre él, Medallas, Ag
nus D e i, Coronas, Paciencias, Habiticos, Cordones , Imágenes de Santos,
Breves, Cofradías, y otras invenciones
de piedad visibles. Semejantes devocio
nes, ó llamémoslas señales de devoción,
con tal que no esten desaprobadas , an
tes bien aprobadas de la Iglesia , no so
lo son lícitas , sino es también laudables,
y agradables á D ios, como dirigidas á
su honor, y á la piadosa memoria , é
invocación de sus Santos. Es cierto
que la Iglesia no pone lo esencial de
la devoción chnstiana en estas piadosas

'
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sas invenciones , que poco á poco han
sobrevenido en el exercicio dé la Reli

gión. Sin embargo , porque pueden ser
vir á fomentar la piedad del pueblo, y
aun excitarlo á 1© que principalmente
pide la esenciá del Christianismo, por
esto la Iglesia las alapa, y las aprueba.
No niego , que puede suceder^el que
alguna persona simple, é ignorante|deí
pueblo abuse de semejantes pequeñas
devociones, creyéndolas bastantes:para
libertar al Giiristiano , que al mismo
tiempo se abandona á los vicios, y pen
cados ; y que ponga tal confianza en
ellas, que se juzgue seguro de varios
males temporales, ó que crea, que no

puede morir en desgracia de Dios, ó
que conseguirá ciertas graciás determi-nadas, rezando ciertas oraciones por
un tiempo derminado. Dixe que pue
de suceder esto; pero semejantes erro
res, y abusos son hijos únicamente de
la ignorancia , ó malicia depquieh no
sabe , ó nó quiere saber quáiiesíiádoci
trina purísima de la Iglesia Católica
en este particular; siendo cierto , que

la Iglesia detesta toda superstición, y
pro-
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prohíbe todos estos abusos , y otros
que omito. Pero no quiero dexar de
referir lo que sobre este punto se lee
en el Concillo Provincial de Cambra!,
celebrado en el año de 1565. Dice así:
Se ha de enseñar al pueblo, que el ha
cer oración á los Santos es muy útil pa
ra alcanzar , no solamente los bienes
corporales, y temporales , sino es tam
bién los espirituales, y eternos. Pero
que con todo , es abominable la vani
dad^ y superstición de aquellos que pro
meten , que no saldrán de esta vida
sin Ja Penitencia * y demas Sacramen
tos las personas que fuesen demias
de este , ó aquel Santo ; ó también les
dan seguridad de un éxito feliz en al
gún negocio, y hacen creer otros seme
jantes acontecimientos. Tampoco se ha
de dar crédito á quantos aseguren, que
sin duda alguna se librarán del Pur
gatorio aquellas almas determinadas,
por las quales se celebre un particu
lar número de Misas, y en un modo
singular.
Sabemos que las Cofradías Secula
res se instituyeron sábiamente á la seme-

¿Quién podrá decir , quemo es santos
ó piadoso su instituto , supuesto que
se juntan,.,/especialmente :,e a los dias dé
fiesta, para cantar , ©rezar laa alaban*
zas de D ios, de la Virgen , y de los
Santos, como lo hacen los Eclesiásti
cos en el coro, y también para exercitar otros adiós de piedad ,^ y caridad
christiana ? íls verdad , ..queca. las mis
mas Cofradías podrán observarse abu
sos , y discordias ; pero no por esto
se han de Teprobar, porgue los défee-tos no se han de atribuirá ellas , sino
es á algunos de los que las componen.
Por la misma razón, es necesario con
fesar sumamente laudable la devoción
del Rosario, porque es proporcionas
dísima para alimentar la piedad del pue
blo devoto, que emplea.las oraciones
sobredichas en encomendarse á Dios,
é implorar la protección , é interce
sión de María Santísima. Y tanto mas
llegará á ser fructuosa, en quanto se
mediten en ella los principales Mysterios de nuestra Religión; y este fue, y
es el fin primario de este piadoso insti-
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litó ). En suma , á la gente ignoran
te y que no alcanza mas altas contem
placiones, sirven grandemente seme
jantes uniones , y Congregaciones para
exercitar santamente su devoción, con
tal que concordemente recen aquellas
oraciones , que saben con buen cora#
zon para con Dios. Semejantes Congrégaeiones traben mayor utilidad, si
hay en ellas algún Sacerdote , que con
breve, é inteligible plática muestre, y
enseñe á cada uno las obligaciones de
la vida christiana, y especialmente aque
llas , que tocan al particular estado de
las personas, que componen la Con
gregación. Otras devociones pueden ser
comendables por sí mismas, y estas
son las que únicamente miran, y tie
nen por fin el hacer buenos á los ma
los, y mejores á los buenos.

CA-
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X X V,

Re la divocion exterior quedebe
■:
el€bristiano.
‘Qdos saben,., que la solidez de la
devoción debe bailarse en nues
tro interior \ esto -e s , en nuestro co
razón aficionado á?D ios, y ai próximo
por amor de-¡Biosu, en. nuestro cora
zón obediente-á sus Mandamientos#
humilde, y fixoren la esperanza del so
corro divino. Perotambién es obliga
ción nuestra acompañar la devoción
Intérior con;la :e x t e r n a y que la: mo
destia del rostro, y la compostura del
cuerpo sea conforme con el ánimo re
verente, al presentarnos á la audiencia
de Dios. Ya diximos antecedentemen
te :alguna cosa. Ahora conviend añadir, que estamos obligados á ello, tan
to: por lo que mira á Dios , quanto
por lo que toca á nuestro próximo. Si
faltamos al respeto á Dios, ó queda
rá escandalizado el que nos mira , <£■
aprenderá á_¡hacer. lo .mismo con nues-;
r-U
V "
tro

30§

L a .D evocionOarrege ada

tro exemplo. Por estas razones excía«»
man lan - freqiien temente los Predicadores contra quien falta al respeto de
bido a la i Casa de Dios. No me detendré á mostrar qeánto desdiga de
un Christiano estar sin modestia en las
Iglesias, hacer corrillos, ycumplimientos en ellas , publicar noticias, y ma
cho mas el valerse de aquellos lugares
sagrados, para ocasiones de intención
poco honesta. Debemos presentarnos
en el Templo, acordándonos , que so
mos pecadores , y que vamos á é l
para suplicar á Dios * y que no debemos prepararnos con la vanidad ^ co
mo si fuéramos al teatro , ó á una fies?
ta de Toros. Todo esto sucede ^ por
que no concebimos vivamente la pre
sencia de Dios, y que vamos al Tem
plo á hablar coa é l , y á pedirle -gra»
eias. Y pide Dios tanto mas esta in
terna, y externa devoción, y reveren
cia , quando se celebran los divinos
Mysteriös* y ei inefable Sacrificio de la
Misa , con las demas funciones sagra
das de la Iglesia. Es vergüenza de los
Ghrístiaño'S , que van á las Procesio
nes*

oes, santamente instituidas p
3as.Rogaciones, ó Letanías, ó para obsequiar
é Jesu-Chrisío Sacramentado; pero sin
aquel silencio, y aquel devoto porte,
que se debe á Dios , que está presente,
D ios, de quien esperamos beneficios.
Yendo á ellas muchos por ver, y ser
vistos, por entretener la vista con qúantos objetos se les presentan en las ven
tanas , y en las calles, para hacer pla
tillo después, y darse vaya : todos estos
van pidiendo á Dios , que castigue, su
poca devoción. Por el contrario, .cau
sa mucho consuelo ver á los fieles,
que asisten á las funciones Eclesiásticas
con la veneración pintada en sus ros
tros , que con los ojos caídos alaban,
y suplican al Altísimo, y que con la
rodilla doblada, y mas bien conveleorazon humillado adoran á aquel Señor,
que no ven; pero vivamente lo creen
presente , y que benignamente escu
cha sus súplicas. ,
Por razón de su ministerio están
obligados, mas que los demas, los Ecle
siásticos á manifestar su devoción inte
rior con Ja externa. Toda persona de' V 2 '■
di-
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dicada á Dios debería distinguirse™, mm
fuera de la Iglesia, de los Seculares, no
solo en el vestido » que esto es muy
pocoV sino también en ia coinpostu--.
ra , y cordura, en el andar , hablar, y
tratar con otros. Siendo esto así, ¿quánío mas bien deberán dar á entender
en qualquier función sagrada , que co
nocen mejor que otros, la suma re-i;
verencia , que merecen las cosas de
Dios ? todo el pueblo los está obser
vando. Si encuentra en ellos irreve
rencias , se motivan escándalos , ó se
pierdé el concepto debido á los sagrados Mysteriös, ó á lo menos se oca
siona el desprecio de quien tiene el ho
nor de ser Ministro del Altísimo. Cier
tamente que si se advierte, que los Sa
cerdotes en el coro ^ en las Procesio
nes , y aun en los Entierros no man
tienen seriedad, volviendo la cara,:yaá-la izquierda, ya á la derecha, sin aque
lla piadosa atención , que conviene ten
ga el que canta, ó ’reza los Salmos, y
Cánticos de Dios , no podrán estos
qüexarse de que crea el vulgo, que;
exereen aquel sagrado ministerio mas
h
por

por Interes propio que por servicio de
Dios , yúdel próximo. Pero mucho ma
yor cuenta darán á Dios aquellos 3a-?
cerdotes , quemuyapresurados, y con
poca devoción celebran ei tremendo Sa
crificio de la Misa. Son inescusables,
si no saben , ó no reflexionan quán
gran Mysterio, y qué función, mas que
Angélica, es aquella i y son dignos de
mayor vituperio, y castigo, si sabién
dolo tratan con tanta desatención, y
aun con notorio desprecio á un Dios,
que está presente ¿ sil* pensar sobre su
Magostad ¡infinita ,, y. sobre su propio
nada. Pero sobre esto? velan, y zelaa
nuestros? sagrados Pastores,
- Si hay personas reprehensibles p o r
su poca devoción exterior, podría su
ceder que se hallasen otras , que hi
ciesen servir su vestido, y devoción ex
terior de capa á la hy pocresía, en lo de
fuera ovejas i n o c e n t e s y por de den
tro lobos,carniceros. En diversas partes;
de los ¡santos Evangelios nos pintó es
tos tales nuestro divino Maestro-,; prup“,
ba de que. entonces se advertían con
fieqüettoia, Investigue eb que quiera si.
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tenethosalgunos en el día de hoy;
Es este vicio peor , que el de los
públicos pecadores $ los qiiales ni enga
ñan á D ios, ni \á ?10s hombres; y los
otros * como no pueden burlar á> Dios*
á lo menos procuran engañar ., y aun
tal vez seducir á quien no sabe guar
darse de ellos. Hay. también uñé afec
tada devoción externa , en la que pue
de alguno incurrir, no por mal fin, si
no és por simplicidad , y por no sa
ber guardarse del exceso. Por este ex
ceso se hacen ridículos los cabiztqrcidos gazmoños, los que cada instan
te se dan golpes'
pechosv*'^'. otros
semejantes, que con guiños * y modos
desusados quieren parecer mas: devo
tos, que los otros. Los requisitos lau
dables, que Dios, y el público quiere
tengamos en la oración , y en las fun
ciones sagradas son la seriedad , el silenpio, que habla con Dios , los ojos
baxos , ó fixos solo en el Altar, la aten
ción en la Misa, y estar de rodillas lo
que cada uno pueda. Peligrosa, y aun
muchas veces puede ser detestable to
da singularidad en lo que toca á lo ex
te-
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téfiord e lá piedad. Es cierto; que hay
alguna afeétacion , que es inocente;
pero no por esto dexa de ser afecta
ción. Ultimamente, merecen alguna ob
servación los Hábitos, que llevan los
niños, ó las Seculares por voto , ó por
devoción. Jamás me atreveré á conde
nar semejante i nvenci ónpero con to^
do diré, que se-debe contar entre las
devociones superficiales. ¿De qué ser
viría imitar á los Santos ensel modo
de su vestido, si no se les imitase en
lasvirtudes? v ,
C á P IW

b O
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-Conclusión de %estes'■ obrit:a ¿^y--¡

TpVE quanto hemos dicho se i puede
3i J deducir , que la devoción esen
cial, que pide; la profesión christiana,
consiste principalmente en' el amor de
Dios , y del próximo : que este amor
há de consistir mas en hechos , que
dn palabras , ' y que por esto¿ se debe
manifestar , huyendo del mal vque tant o á Dios desagrada , y eligiendo el
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bien,;queoBios manda, y aconsejad Se
han podido -ver quáles medios sean necesatiosf y quáles útiles para llegare á
conseguir este fio., Del mismo ímodo
se ha podido discernir, que la devo
ción superficiales aquella, que no cor
rige nuestros vicios ,ny: se queda em el
exerdeio externo de la piedad, sin re*
glar lo; interior al terror de la ley de
Dios. El hábito pobre , y abatido, la
compostura , y ayre de mortificado v y
otras cosas semejantes son señales equí->
vocas, y puede suceder , que n© cor*
responda al interior con la verdadera
devoción \ y piedad! Siempre quella
soberbia , ó la demasiada estimación
propia.se árraygue en nosotros,) y nos
falte la humildad, que es la basa de
las otras virtudes: y siémpre que'nues
tras buenas obras no procedan de la
Verdadera caridad, y reyoe en noso*
tro s, en vez del amor de D ios, y d e l
próximo , el demasiado amor á .noso
tros mismos , serémos campanas rüi*
dosas r- hada seremos, sin que el can*
lar (Salmos r el ayunar , y otras seme
jantes acciones de devoción nos pue*
dan

*

•T

¿ ,! •- g i g s:

dan adquirir eb título de/ verdaderos
devotos. Un pobre , é ignorante La-?
brador , ó Oficial , >que: después que
de madrugada i,; podiendo, lia oído Mi-?
sa, adorando á D ios, y encomendán
dose á é l , se aplica por todo ,ebgd|a
con paciencia al trabajo para ganar ut»
bocado aíaMe en su casa , humilde
para con todos , enemigo de toda franr
de, palabra descompuesta , y acción pe-?
caminosa, y que después emplea to-?
do el dia festivo en honrar, y suplí-?
car á Dios ; este tal sabemas , qüe>
aquellos/grandes Teólogos^ cuyas icosa
tambres no corresponden á su mucho?
saber. >Observemos cambien á una car;
sada, que observante de su pureza con
el mayor recato , no solo no desea,;
sino aborrece todo divertimiento ,'jr
fiestas dél: siglo* que sufre con pacien
cia los malos tratamientos de uns:ma?*i
ridoíindiscréto, ó dees® suegra altiva,;
que atiende con solicitud, y paciencia
á sus ;Jornaleros v y á la buena educaeion de ¡sus hijos, y que apenas pue-¡
de las mañanas de los dias de fiesta: ir:
á la Iglesia á comulgar ^ y en el res• ,
to
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to det dia está 'forzada á quedarse en
casa para cuidar de sus niños , y que
esto lo lleva sin pesadumbre , entretan
to que muchas , que están libres , van
á las devociones, ó á los recreos; pue
de ser, que esta tal esté mas adelanta
da en la piedad , y devoción que otras
tóál fortificadas, y mal contentas con
su propio estado. No debemos , pues,
buscar la verdadera , y sólida devoción
en las apariencias. Esta se hallará en
el-corazón de qualquiera que camine
delante de Dios con simplicidad, y sin
ceridad, contento con aquella situación
en* que la providencia lo ha puesto , y
atento á cumplir quanto Diós quiere
que deba hacer en aquel estado, man
teniendo un verdadero anhelo de ha
cer en todo , no su voluntad, sino la
de D ios; y teniendo en sí mismo un
constante aborrecimiento á quanto co
noce , ó imagina aborrecido por su
supremo dueño , que es el tenor de
la vida, que debe observar aquel que
procura mejorar su mismo estado. Co
munmente juzgamos por devotos con
especialidad aquellos, 6 aquellas qué
f
mas
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ñiss que otros « freqilentan los Tem
plos , ó Sacramentos, porque tienen
mucho lugar para ello, rezan muchas
oraciones, y al toque de las campa
nas acuden á las fiestas de los Santos
sin perder una, Tal vez lo son; pero
si su corazón está dividido entre Dios»
y el mundo , queriendo estos talesservir al mismo tiempo á dos «dueños
contrarios , manteniendo ciertos peli
grosos genios , ciertos odios secretos»
impaciencias 4 vanidades » y otras passiones bastardas, desfiguran toda su de
voción.
No nos enganemos* pues. El cui
dado . y aplicacion dei Christiano , mas
que en otra cosa, ha de ser el de lle
gar á adquirir aqt^llá verdadera »y susr
tanciál devoeion, que claramente en
señan las sagradas Letras » y que con
cordemente nos han predicado los san
tos Padres , y está autorizada^ ¡por da
práétíca de los Santos de todos ios si
gilos. Venios publicarse cada «díanue
vas devociones; esto es» nueva mate
ria para exe rcitar nuestra devoción.
Ojalá que todas estas fuesen propor■ :C'>
ció-
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coinadasipara ayudarnos á conseguía
aquella importante, de que hemos ha
blado* Sin embargo, no todas son así,
siempre que estas tengan por fin la
consecución , ó aumento de los bienes»
y comodidades del siglo , ó libertarse
de los males , y afanes de que abun
da la vida temporal del que mora en
este mundo, no merecerán el nombre
de devoción esencial. Y si Jas mismas
po produxesen en nosotros el amor de
Dios, y del próximo, y no sirviesen á
mortificar las pasiones desregladas , que
nos dominan , serán devociones de; soJa apariencia, y no de sustancia. Con
esta piedra de toque se han de pro*,
bar tantas, y tan diversas devociones»
que se han introducido de poco , ó de
mucho tiempo. Ciertamente , que si
nos creyésemos devotos solamente por
marmullar todos los dias- con gran fa
tiga algunas oraciones? que nos ense
ñaron los Maestros de piedad : por re
zar alguna'oración á los Santos : por
llevar: ciertas divisas de d e v o c i ó n ó por dar velas , para que ardan delante
del Santísimo ? y de, las Imágenes de los
-i,:,- J
San-

StótósS; y esto sin pensar en la enmienda demuestra vida^ y en conformarla
é la de Jesu-Christo, y de los que hatr
seguido sus pisadas , nos adularémos
locamente , y nos haüarémos muy en-;
ganados á ia hora de la muerte.
:
- Puede haver algunos modos de exertítar la devoción ./Tque por sé mismos
sean Supersticiosos^ ó que aunquelaudables en s í, sean detestables por la igno
rancia , ó ia malicia. Por tanto, el pruden te Ch risttano debe portarse con
Circunspección * observando primera
mente, si tales de vociones provienen díe
la Iglesia, y se nos encargan con cüi->
dado; y secundariamente, si acaso el
intefes, la malicia, ó la ignorancia del
vulgo ha mezclado con el buen trigo
también la cizaña. Quarido las devocio-;
nes no se han instituido por la Iglesia,
sino es que solamente se nos han pro
puesto por personas particulares, á quie
nes creemos piadosas, no se han de
seguir al instante, y sin exámen, pu
diéndose dudar de su bondad legítima,
faltándoles el sello ; esto e s , la apro
bación del Papa, á quien Dios ha consti-

tituiSoqJor ^Superintendente de la Re*
ligion^íyí de? nuestras conciencias. L a
conclusión de quanto hemos dicho, has
ta aquí es la siguiente. Ateniéndonos á
aquellas devociones , que especiaimeñte se nos encomiendan por el Evange
lio, y por la Iglesia?, nunca errarémos.
Aunque sean; legítimas las mismas de»
voeiones, si no alimentan, ó aumen
tan en nosotros ei amor de Dios * y de!
próximo , en que consiste todo el He
no de la ley, quedan superficiales. Si
las devociones fuesen de aquellas , que
nunca? aprobó la Iglesia v antes bien tá
cita, ó expresamente las ha reprobado,
como manchadas con la superstición,
es necesario aborrecerlas , y publicar
lo que son para gloria de la Religión,
y provecho del próximo»

