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F U N E B R E

D E M O N S E Ñ O R  D E  V I L  L A R  St 
Arzobispo de Viena.

lAmbulabtt pes meus Her reBum a ju v  entute mea... rZe* 
latus sum bonum , &  venter meus conturbatus 
p r  opten a bbn'ám possidebo possesstonem.

Anduve por caminos reélos desde mí juventud; fui zeloso 
del bien , y  mis entrañas se compadecieron de las mi
serias de mi Pueblo , por lo que gozaré una herencia 
inmortal* E n  eledp* 5 i .  del Eclesiafluay ^ .2 0 . &  $eq* S

S posible, Señores, que havía yo de 
eftár deftinado á tributar efte ultir 
mo respeto á la memoria de nues
tro piadoso Prelado, y  que no 
havia de permitir el C ielo , que yo  
viniese á ser teftigo de su vida, 
mas que para proporcionarme, al 
parecer, de antemano, para un tan 

t r il le , y  lúgubre miniíterio ? ¿Es posible que haviendome 
vifto obligado tantas veces por su modeftia á callar sus 
alabanzas en la Cathedra Evangélica , solamente su muer
te me haya de dar. autoridad para publicarlas l  ¿Es creí
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ble que el primer publico respeto, que yo  havia de tribu»; 
tar á su virtud, ha via de ser una Oración fúnebre?

D e  efte m o d o , jó D ios mió 1 cusponeis nueftros des-* 
tin os, desde lo alto de vueftra Sabiduría ; dé elle m odo, 
confundiendo nueftros consejos, burlando nueftros deseos, 
y  deftruyendo nueftras esperanzas, confirmáis nueftra fe 
y  de efte m odo, manifeftandonoslo diverso de vueílrosca
minos , dais lecciones í  nueftra vigilancia.

U n o , dice Job, consumido con largas enfermedades, 
vé desde lejos el aparato de su sacrificio, exhala cada di* 
una porción de su alma, y  se siente morir mil veces an
tes de poder morir una sola v e z : otro lleno de robuftez, 
y  de salud es herido repentinamente, toda su alm a, por 
decirlo asi, queda hecha presa d é la  m uerte, y  casi no 
pone mas intervalo de tiempo éntrelos horrores del se
pulcro , y  las delicias de una salud perfe&a, que el ultim o  
aliento.

Feliz el alm a, qué mientras duraron sus días inas se
renos supo tomar las medidas contra la sorpresa de los 
vientos, y  de la tempeftad : feliz la que haviendo camina
do siempre con rectitud, fue zelosa del bien, y  cuyas en
trañas se compadecieron de las publicas miserias. ¡Ahí Y* 
sea que una enfermedad lenta le anuncié desde lejos el di* 
del Señor, ya que Un golpe repentino la abra al inflante 
las puertas eternas, su riutórte podrá ser diversa, pero su 
inmortalidad siempre será la misma.

No busquemos, pues, o y , C athoíicos, otro consue
lo : En efta oración no veréis aquellos ruidosos sucesós, 
en que el O rador, poco inftruido de sú rrtinifterió,  viene, 
á efte lugar Santo á representar con arté la pintura de ün 
Mundo profano , y  hafta en d  sepulcro quiere dar rea
lidad, y figura á las fantasmas que adora él Mundo.

No hablaré aqtíi, Señores, ni de aquéllas importan
tes negociaciones, que sacando como por fuerza al Pon
tífice del Santuario, le buelven á empeñar en las inquie
tudes del s ig lo , y  con el especioso pretexto del bien pu-*

bli-
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de M onseñor de V illaks, 3
bllco, le autorizan para que quebrante sus obligaciones 
particulares, ni de aquellos penosos artificios» en los que 
vemos á los interpretes de los secretos dei C ielo, hechos 
depositarios de los cíe las C ortes, á los Centinelas de Jeru- 
salen , casi no velar mas que en la defensa de Jerico , y  í  
los Doctores de las Tribus de Israel, gloriarse de ser Le* 
guiadores de las Naciones*

La Hiíloria de nueftro piadoso Prelado, solamente 
cfta mezclada con la de su Diócesis: sus días solamente 
d C n  señalados con las funciones de su m itliflerio; sus 
cargos se encierran en sus obligaciones, y  paja saber 1®* 
que hizo baila saber lo que debió hacer.

Sacaré, pues, del mismo Santuario los sagrados ador
nos que han de servir de aparato en las exequias del un
gido del Señor ; tomare del Altar las flores que he de es
parcir sobre el sepulcro del Príncipe de los Sacerdotes: 
el siglo , como nunca tuvo parte en sus acciones, tampoco 
la tendrá en sus alabanzas : saldic de Egypto para tributar 
los supremos honores í  efte Jacob : pero no vendrán , co
mo en otro tiem po, las pompas de Pharaon halla una 
tierra Santa , í  honrar las cenizas , y  la memoria de los Pa
triarcas.

No ignoro los vanos pensamientos de los mundanos 
en cíle punto : T ilos neciamente admiran Us inconflantes 
fantasmas, sobre que da bueltas elle siglo presente ; sola
mente les parece grande los nuevos espeétaculos, los vas
tos proyectos , las empresas ruidosas, y  los empleos mas 
diftinguidos; siempre desprecian, como obscuras, las virtu
des en los hombres en quienes no ven aquellos vicios, quo 
el Mundo llama nobles, y  solamente á los grandes de
ferios saben conceder el nombre de gran mérito.

La ¡nacencia de las coílumbrcs, la buena f e , U afa
bilidad, la clemencia, la aplicación á su* obligaciones, y  
la misericordia, tienen no sé que uniformidad , y  senci*? 
Hez, que no causan admiración en los que las observan* 
Las maravillas ¿e la fé t no gozan del mismo privilegio 
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que las Ilusiones de los sentidos; lo que sirve de espectá
culo í  Dios 5 y  á los Angeles , apenas parece digno 
de Ja atención de los hombres: parece que para morir 
con honor se necesita de alguna cosa mas que de haver 
sido ju d o ; la solemnidad de los elogios parece que debe 
fundarse en el faufto del Heroe í  quien se alaba, y  que 
nunca tiene mas necesidad de valerse del arte el Orador, 
que quando solamente tiene que elogiar la virtud, y  la jus
ticia*

Bien sé que efta es la prudencia del siglo. ¿Pero vengo 
yo aqui acaso á dar eftimacion á las coftumbres de Egypto  
al mismo tiempo que se celebra el Sacrificio del Cordero? 
^Vengo á suspender con un discurso profano la atención 
de los Miniftros devotamente congregados al rededor del 
A ira r , y  aplicados al Sacrificio, ó i  avivar su compun
ción con la palabra del Evangelio ? ¿Vengo á mezclar con 
los cantos lúgubres de la trille Sion los Cánticos de B a
bilonia ? En una palabra, ¿vengo á honrar mi minifterkv 
y  edificar vueílra piedad, ó á respetar vueflros errores, 
y  á agraviar el honor del Sacerdocio ? [Ah ! No os pa
rezca, Señores, que ello es uno de aquellos artificiosos 
preludios con que parece compra el Orador el derecho 
de profanarlo to d o , prometiendo al principio que sera 
santo todo quanto diga , y  en los que no se ve mas Chris- 
tíandad que las precauciones para no parecer Chriftianosi 
lo que vá á apagarse en el sepulcro , no debe brillar en. una 
Oración fúnebre.

7 ampoco os referiré una Hiíloria de que* no tengáis 
noticia : solamente os propondré lo que haveis v iíto , o í
d o , y  rocado con vueftras mano?. V o y  á hablar de tira 
Paflor que nunca perdió de villa á su rebaño.. La integri
dad de sus coftumbres, la aplicación a las funciones de su 
Mmifterio, la profusión de sus resoros, que es lo que ha 
de servir de asunto á efta Oración , os ha servido á vo 
sotros muchas veces de materia para elogiarle; y  si fuera 
iicitp al afligida pueblo que me «.efta oyendo ocupar eílé
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lugar 3 diría como y o ,  que siempre arregló su vida por h  
ley. Am bulavit pes meus iter reSlum ájuventute mea, 
que su autoridad fue siempre útil á la Iglesia : Zelatus 
sum bonum , y  que diftribuyó con liberalidad sus rique
zas entre los pobres: E t  venter meus conturbatus ejl, 
Os le representaré , pues, como un hombre juño 5 é ir
reprehensible , como un Pontífice fiel, y  como un Padre 
caritativo. Eñe es e] elogio que oy consagro í  Ja memo
ria del ILVSTRISIMQ SínOR HENRIQVE DE FlLLARS, 
Arzobispo, r Conde de Fien a, Primado de los
PRIMADOS: Divino Espíritu poned en mi boca aquella 
espada de dos filos, aquella eficaz palabra, que. al mismo 
tiempo quedé á conocer los pensamientos délos Juftos, 
haga dclorosas divisiones en el corazón del pecador, y  
que no levante eñe piadoso , y  lúgubre monumento í  la 
Religión , sino sobre las ruinas del Idolo del Mundo.

P R IM E R A  P A R T E .

Bien sé que la inocenciade las coñumbres, no siempre 
es fruto de la piedad de nueftros m ayores, ni efecto 

de la educación. H ay algunos hijos de ira, algunos corazo
nes tan profundamente corrompidos, que ya se Ies ve 
meditar la iniquidad entre las lecciones de virtud que re
ciben de sus Padres, y  que aunque no hallan al rededor 
de sí sino objetos santos, saben formarse de su propio 
caudal objetos muy pecaminosos.

Bien sé que la sabiduría viene de lo a lto , y  desciende 
del Padre de las luces, que no se hereda en la tierra co
mo la sucesión de un Padre m ortal, y  que la virtud es 
don del Espíritu Santo , que inspira donde quiere, y  no 
fruto de la carne, que de nada sirve.

Con todo eso , es preciso confesar que el orden de 
nueftro nacimiento casi da el primer movimiento al de 
nueftro deftino : que con la Sangre, que nos conftituv© 
hom bres, derivan regularmente nueftros Padres en noso-

B i  tros
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tros las impresiones de su misma inclinación ; y  que en el 
principio de vida , que de ellos recibimos, hallamos unas 
secretas inclinaciones, que hacen que nos parezcamos á 
ellos: quando la ra íces santa, dice ti A p o llo !, también 
lo son las ramas: es difícil que de una masa pura , y  res
plandeciente solo se saquen porciones viles, y  manchadas; 
no quiero ir á buscar pruebas deefta verdad fuera de la 
biflora del hombre jufto, que es objeto de efta Oración; 
descendiente de una familia en la que la probidad > el ho
nor , y  no sé que elevación de alma circulan con ia san
gre, en la que parece que la prudencia ha hecho una eterna 
alianza con su nombre, en la que parecen casi contempo
ráneas la nobleza, y  la virtud, en la que los exemplos 
que la sirven de regla son tan antiguos como los títulos 
que la ennoblecen , descendiente , buelvo á decir, de una 
familia, en la que el Dios de Israel havia eílablecido stt 
mansión desde tiempo inmemorial, recogió todas las ben
diciones de ella*

Un Padre, cuya memoria vivirá eternamente, le en
señó los caminos del Señor con sus in ftru cc io n esy  se 
los manifefló con su excmplo: atemorizado al contemplar la 
deplorable vanidad de las personas de su clase , quienes pa
recería degenerar de la grandeza de sus m ayores, si se de
dicaran ellos mismos á formar una poftendad digna de su 
nombre , que miran los cuidados de la educación como in
dignos de su grandeza , siendo asi que sin ellos se man
cha , y  entorpece la nobleza de la sangre, que fían á los 
eft ranos el cultivo de las virtudes domefticas, que ponen 
precio á la enseñanza de sus h ijos, y  que por hacer de
masiado caso de su grandeza , dejan unos sucesores que 
no se acuerdan de ella como deben; atem orizadobusl- 
vo a decir, con elle desorden procuró huir de é l , y  
bendiciendo el Señor sus cuidados , formó para la 
Francia un Mínífrro sabio , iluífcre en las Cortes eftrahge- 
ras, y diíUnguido en la nueftra , apto para gobernar el e s
píritu de los R ey es, y  proporcionar la fortuna de los R e y -

mo h
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nos , hábil en convertir en utilidad de la Patria , y  gloria 
del Principe los diversos genios , é intereses de los Pueblos: 
vecinos; formó , budvo a decir 3 al piadoso Prelado, trillo 
objeto de efta ceremonia , cuya vida resplandece tanto mas 
á los ojos de la fe  ̂ quanto mas sepultada eítuvo en la obs
curidad de tes funciones dei Sacerdocio.

Las diversiones de su niñez eran ensayos para tes virtu- 
des.'Quaado todavía era incapaz de conocer á te criatura,ya 
levantaba sus. manos puras ázia el C riad or; Aprendió ¿i 
consagrar su corazón al Señor en una edad , en que apenas- 
trine ei hombre corazón para formar deseos; y  la virtud* 
que siempre es tardío fruto de la gracia r se anticipó en él 
al uso de la razón*

¿Pues qué podia esperarse , Señores, Je  unas primi
cias tan felices ? ¿ La serenidad del Cielo , al tiempo de 
amanecer, podrá anunciar, según 1a expresión del Evan
gelio , nieblas , y  tempeílades? ¿El Templo fabricado* por * 
una dieftra mano , con tanta lentitud , y  precaución , po
drá ser deltruido en d  corto termino de tres días ? ¿Bas- 
tari a á efte ungido del Señor , como á Saúl al acabar de 
salir de tes manos, de Sam uel, el haverse hallado- una sote 
vez entre los furores , y  vanos excesos de los Profetas d e l 
siglo , para enfurecerse , y  profetizar como*eIlos? ¿Uñases- 
peranzas tan grandes no havian de producir mas que un 
hombre reguter, ello es, un hombre de una juventud des
arreglada , que cuenta las culpas entre tes propiedades de* 
te edad y  que encarga solamente & la pasión el cuidado 
de arreglar sus placeres, un hombre que en la edad madu
ra no conociese otro honor mas que el secreto de saberte 
adquirir , y  un hombre de una vejez obílinada, que en las 
reliquias dé un cuerpo consumido , y  medio* muerto, man* 
tuviese unas pasiones m uy v ivas, que en vez de llorar las 
in iq u id ad esq u e se huviese permitido , no hiciese nías que 
suspirar al acordarse de los placeres, de que ya ño pue
de usar, y  quenada le diese pesadumbre en su vida pa
sada , sino el que ya huviese pasado?

¡Ah I Si solamente tuviera que anunciaros eílos M ys-
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8 Oración w m m n
te ríos de iniquidad en medio de la celebración de jos san
tos M yfíenos ; si tuviera necesidad , como en otro tiem
po Samuel con S a ú l, de honrar a! ungido del Señor en 
presencia del Pueblo, mas para escusar á su clase la ver
güenza de sus flaquezas, qtie para edificar vueftra piedad 
con la memoria de sus virtudes, en efte caso me conten
tarla con llorar en secreto una m uerte, que me ha sido 
tan sensible , sin tributar a q u ilsu  memoria unos elo
gios » que no la harían honor alguno: En vez de interrum
pir el terrible sacrificio , para acordaros la memoria de 
sus acciones, yo mismo ofrecerla sacrificios al Altísim o, 
pidiéndole , que borrase del Libro eterno efta m em oria; y  
en medio de serme tan amable, daría satisfacción á mi agra
decimiento , sin faltar á mí minifterio.

¿Pero puede prohibir acaso Ja Religión el que se regis
tre un corazón , que ella poseyó absolutamente ? D oy gra
cias al Señor, porque no tengo motivo alguno para te
mer el exponerle a vueftra vifta. N o tendré que valerme 
de artificios para persuadiros á que le eftimaís ; y  para li
bertar la gloria de efte David déla infamia de una muerte 
obscura, (d) no tendré necesidad,como Michol, de ocultar
le á Ivueftra vifta, ni de poner en su lugar una fantasma. (b) 

¡Qiaé compoftura la suya en una edad , en que para 
parecer un hombre virtuoso , y  modefto, casi bafta cuidar 
de que el vicio no se manifiefte , y  saber hacer elección de 
los desórdenes!

¡Qiié candor, qué afabilidad , y  qué moderación en 
una clase, en la que mil intereses secretos ocultan el cora- 
to n , en la que el peso de los negocios, y  las ocupaciones 
de la dignidad alteran el genio , ó le desenfrenan, y  en la 
que se sienten las injurias con mayor viveza , í  propor
ción de ios mayores respetos, de que se ve rodeada,

¡Q¡ie noble sencillez en un siglo en que ha llegado a 
tin to  el arte de los ardides, que ha pasado hafta el Pueblo; 
en el que todo se halla confundido por su miseria, y  vani
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d ad , y  en el que casi sin ser pacíficos poseedores de una 
porción de la herencia de nueítros Padres, y  viéndonos afli
gidos con unas calamidades, que ellos uc conocieron en su 
tiempo , ya eftamos Inventando nuevos placeres , que les 
fueron aún mas desconocidos!

Vosotros , prudentes Ancianos de Israe l, que le vis
teis pasar sus primeros dias , y  fuifteis teftigos de la prime
ra gloria de elle T em p lo , venid aquí á honrar sus ruinas 
con vueflras lagrimas , aunque sin esperanza de que por 
ahora se reedifique; y  decidme: ¿Se mancho jamás su santi
dad con alguna cosa profana ? ¿H uyo necesidad de esc usar 
los desordenes de su corazón , atribuyéndolos á desgracia 
de la edad , ó de ocultar algunas faltas presentes , con la 
esperanza de la enmienda en.lo sucesivo, de buscar en los 
rasgos de un buen natural, presagios dudosos de las virtu
des , ó de esperar del disgufto de la iniquidad , el güito 
del don celefte , y  de pronofticar sin mas fundamento que 
la violencia del m aj, la espezanxa de la salud?

Su alma fue un lugar de paz en un tiempo, en que to
das las pasiones, braman al rededor de ella ; y  como aque
llos tres Hebreos jovenes , vivió entre las delicias de 
los Babilonios , sin tocar á sus viandas, y  sin embriagar* 
se con su vino*

E l uso de las reflexiones,que sude servir para ocultar el 
corazón,que hace que no se manifiefte sino con cautela,y que 
muda en artificio el trato de la sociedad, no sirvió mas que 
de ayudar la reñitud , y  candor del-suyo*

No era de aquellos hombres ásperos , c intratables* 
cuyo, corazón eftá siempre cubierto con un fatal velo,, que 
se grangean con su retiro el respeto de Jos Pueblos , que 
la reverencia que se les tiene , es porque nunca se les ve 
y  que como aquellas obscuras cavernas , que consagró en 
otro tiempo una vana Religión , nada tienen de venerables 
mas que su obscuridad : ¡Artificiosos disfraces de la pru
dencia del siglo ! ¡Vana ciencia de los hijos de Adán ! ¡Cul
pable trafico, de verdad , y  mentira! Y o  no necesitare oy

pa-
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para acomodarme á mi asunto daros áqm' aquellos santos
títulos j que solamente son debidos á h  prudencia de la 
Cruz % y á la sencillez chriftiana.

Y o  alabo á un hombre julio , y  re&o , sencillo en el 
mal , y  prudente en el bien ; á un hombre , de quien ne> 
era digno efte siglo perverso ; á una de aquellas almas he
chas para aquellos siglos de mieftros Padres , en los que ¿a 
buena fe se miraba como virtud , en los que no havia mas 
ardides, ni artificios, que una noble ingenuidad, en los que 
en las inocentes diversiones de las pacificas concurrencias 
se miraba como á mas hábil al mas ingenuo, en los que era 
inútil el arte de las precauciones, porque todavía no se ha- 
via inventado el de los fingimientos, y  en los que toda la 
ciencia del Mundo se reducía A ignorar las leyes , y  cos
tumbres (> que reynan en nueftros tiempos*

Aquí siento , Señores ? enardecerse mi discurso : Me 
eftoy representando á nueftro Prelado con aquel roftro 
siempre aíable , y  sereno , siempre accesible , y  amoroso, 
dejándose ver de todos á todas h oras, y  no conservan
do de su dignidad mas privilegio, que el de poder ser 
importunado: Me le represento; ¡pero podré decirlo sin 
renovar vueítro dolor ! Me le represento en medio de 
vueftras familias, oculto en una amable obscuridad , go
mando con vosotros de las dulzuras de una vida privada, 
familiarizando su dignidad con los fieles, sin pretender 
un vano respeto con hacerse invisible , y  con gozar él so
lo de una dignidad , que solamente fue eftablecida par» 
bien de los demas fieles*

¿Os parece, que para llegar á hablarle era preciso com* 
prar, con una eterna lentitud , la audiencia , que no suele 
durar mas que un solo inflante , ni con mil penosas for
malidades , una negativa , que siempre es sensible ? ¿Hu- 
vo acaso entre é l , y  nosotros mas barrera que la del res
peto , y  la discreción ? ¿Le vimos afeétar jamás aquellos 
sagrados ratos de retiro , inventados para hacer mas res
petable la dignidad, ó paia honrar la pereza ? ¿Se p ire*
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da acaso su casa á aquellos Palacios de vanidad , y fauftoy 
en donde los que tienen precisión de concurrir , por ra
zón de sus negocios, mas piensan en los medios para po
der presentarse al Ju e z , que en exponerle su derecho, y  
su ju fucia, en donde con un silencio protundo , y  coa 
un respeto , que se acerca á culto, eftán esperando á que 
se manifiefte la divinidad , en donde mil infelices padecen 
mas con la moleítia, que en ellos se Ies ocasiona, que con 
sus propias miserias, y  en donde, como antiguamente en 
a Piscina de Jerusalén , después de ha ver esperado largo 

tiempo, se manitíefta efte otro Angel del Señor , que apenas 
cura un solo enfermo?

E l contagio de las dignidades , y  de la grandeza no 
form ó en el aquellos ojos sobervios, y  aquel corazón in
saciable de honores, de que habla el Profeta: Contento 
con merecer nueftros respetos, nunca nos los supo pedir, 
ó  por mejor decir, nunca pudo sufrirlos; parece que aque
llas respetuosas demoftraciones, que suelen servir de agra
dable descanso en los cuidados de la autoridad , eran la 
mas penosa fatiga de la suya* Vivía muy diíhnte de aque
lla eftrema delicadez , que suele notarse en la mayor par
te de los Grandes , para con los quales un simple olvido 
es un delito , que apenas puede expiarse con mil cuida
dos , ni con las mas extraordinarias diligencias; vanos Ido* 
lo s , a los que no nos podemos acercar , sino poftrados en 
tierra , á los que no podemos servir, sino con solemni
dad , á los que no podemos tocar, sino con Religión , y  
que, como el Arca de Israél, os herirán de muerte , si por 
atender á socorrerlos, no ponéis mayor cuidado en res
petarlos*

Pero aun se me representa aqui otra cosa mayor , y  
mas digna de la Religión : Es verdad , que suele suceder 
el que algunos reusen los honores por pura obftcntacon, 
y  por parecer mas dignos de ellos; bien se que h  mode
ración muchas veces suele ser el sello de la sobervia , pe- 
jro la vanidad , que se deja conocer * no es m ía mas finí, 
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ni la mas tem ible, y  el que manifiefta deseos , de que se 
le tributen respetos, no sabe el arte de ser vano.

El ser tan indiferente á los honores como á los ul- 
trages , haversc familiarizado con aquel punto tan difícil 
de la ley , cito e s , con el perdón de las injurias, no cono
cer ^ los enemigos sino para hacerlos favores, tener siem
pre la vara en la mano para caftigar á los murmuradores, 
y  no servirse de ella, sino para sacar agua de las peñas 
en favor de los m ism os, como M oyses, ello es lo  que no 
puede fingir la vanidad, ni alabar baftantemente la Religión. 
^Ninguno entre nosotros ignora, Señores, que el único me
dio de grangearse el favor de nueílro Prelado , parece que 
era el haverle ofendido : Los mas agudos dardos solamen
te  parece que llegaban a su corazón para dar lugar en él 
álos que se los tiraban ; y  como aquel León myfterioso de 
que se habla en Ja hiítoria de Sansón , parece que bailaba 
despedazarle para hallar en su boca la miel de la suavidad, y 
el rocío de las g ra c ia sO ja la  que en éíte dia de dolor os 
pudiera mover efte exemplo ü vosotros los que creeis, que 
el no perder a vueftros enem igos, es lo mismo que perdo
narlos, y  que ceñís la ley que os manda amar á vueftros 
enem igos, á aborrecerlos coa medida : Pasemos & ver el 
uso que hizo de su autoridad, y  os le representaré como 
-un Pontífice fiel.

AN Pablo, hablando en otre tiempo en nombre de
todo el cuerpo de los O bispos, decía : Dios no nos 

hadado un espíritu de flaqueza, sino un espíritu de fortale
za , y  de amor : Sed spíritum virtutis , ¿r* di le ¿lio- 
nts. (a)

Y á la verdad, Catholicos,¿qué cosa es un Obis
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po , que no cuida de conservar la gracia de la imposición, 
que tiene apagado en si cite espíritu , ó que hayiendose 
abierto con una ambiciosa intrusión la sagrada barrera, quG 
separa el Santuario, jamás ha recibido efta gracia? ¡Ah! ¿Po
dré decirlo aquí? Es un árbol dos veces muerto, y  des
arraigado , que ocupa la mas hermosa porción de una 
tierra sagrada : Es una caña agitada del viento, sobre 
la que, no obftante, descansa todo el edificio de la casa del 
Señor, como sobre una santa columna : Es una nube 
dutinada, como antiguamente, í  manifeftar la gloria del 
Señor en el templo , que nos la oculta con su obscu?* 
rid ad : Es un aftro errante , que aunque eftá deftinado 
3 guiarnos por entre las obscuridades de los sentidos, y  de 
la fé , no deja cen todo eso de apartarnos del camino-: 
E s una serpiente de metal , levantada para curar nucílras 
heridas, pero colocada en el T em p lo , es para nosotros 
ocasión de idolatría , y  de muerte : En una palabra , c$ 
un myfterio de iniquidad, casi desconocido en aquello! 
felices siglos, que nos han precedido , cuya profundidad 
respeta la fé ,  aunque no sin sufto, y  que no será ma* 
nifeftado haíta su.tiempo*

Pero nueftro piadoso Prelado , haviendo nacido , por 
decirlo asi, en el seno del Obispado , y  hal ando por 
parte de sus mayores una sucesión tan dilatada de pru
dentes Pontífices, heredó con su nombre todo su espíritu-*' 
Y a  havia mas de un siglo que se sentaban sobre el sagra
do trono de efte santo Templo , Prelados de su sangre; E i 
soberano derecho de sacrificar casi se havia hecho patrimo
nio de su Tribu ; y  por un privilegio nuevo en el Sacerdo
cio de Melchisedech , se derivaba, según las leyes de un* 
sucesión carnal, sin que interviniesen en efto las leyes de 
la carne , ni déla sangre. Pero ¡ah ! ¡qué no pueda yo pa
sar con rapidez sobre rjfte punto de mi discurso! Nues
tros Padres, acoftumbrados á respetar efte nombre, nos 
criaron con el mismo respeto: Nucftros Ancianos, casi ve
cinos á aquellos felices tiempos, en que empezaran í  go-
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bernar efta Iglesia lós Pontífices de efta casa , contaban con 
alcgria, en medio de sus familias , su hiftoria á sus nie
tos, y  les daban noticia de cada uno áe los Prelados, por 
las virtudes en que se señalo cada uno de ellos ; y  aún no
sotros mismos, acoftumbrados a vivir bajo de tan suaves 
leyes , prometíamos á nueftros sucesores el mismo bene
ficio, ¡A  cruel Italia ! ¿Por qué cortaftes el hilo de una tan 
larga sucesión de Pontífices ? ¿Y por qué quitándonos con 
una temprana muerte la esperanza de un sucesor , nos 
quitaftes también el único consuelo, que nos quedaba en 
Ja pérdida , que acabamos de experimentar?

¡Pero a y ! ¿acaso he venido yo á renovaros oy todas las 
heridas de la familia ? Para traeros á la memoria la glorio* 
jsa sucesión de Prelados que os ha dado, ¿me ha de ser pre
ciso deciros en su presencia, que ya rio debeís esperar otros? 
Escusemos á Ja muy iluftre Señora, que me eftá oyendo, 
Ja pena que le ocasiona la memoria de un hermano tan 
am ad o, y  cuya muerte la coito tantas lagrimas , y  no 
IrefiTamos sus pasadas desgracias , para consolarla en el 
tvifte accidente , que aquí nos junta.

El Obispado es minifterio de fortaleza , y  de valor, 
\Es necesario que el Obispo , firme en el sagrado derecho 
*del Sacerdocio , resilla á los esfuerzos de la ambición , ' á, 
dos engaños de la adulación , y  á la rapidez de los abusos, 
que procure conformar la inocencia de nueftras coftum- 
bres con las leyes , y  disciplina de nueftros Padres, que 
sepa contener los desordenes en su principio , y  que , co
mo el Arca de Israel en medio del Jordán, haga subir las 
aguas contra,su corriente , sin dejarse arrebatar de ellas.

No os parezca ? Señores, que con cftos primitivos 
rasgos del Obispado vengo aquí, por honrar al objeto de 
mi discurso, á formaros , según mi idea , uno de aque
llos retratos origínales, en que todo da mueftras de la 
mas pura antigüedad, y  que solamente parecen hermo
sos , porque no se parecen a nadie : Infeliz de m í , si con
virtiera una ceremonia de la Religión en un vano jugue

te
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te de eloquencia , y  si con unas alabanzas excesivas ayu
dase á los fieles a persuadirse , a que en la Cathedra 
Evangélica se les pondera demasiado la virtud , y  les acos
tumbrase de efte modo á no eftimarla*

Mas quiero haceros ver , que en un siglo , en que 
eftá tan resfriada la caridad , en que la coftumbre ha mi
norado mucho de las obligaciones del Obispado , en que 
impedidas muchas de eftas por la poteftad secular , ó mi
tigadas por el desorden de los fieles, casi es lo mismo de
sear el bien que hacerle ; y  que si el Prelado , á quien elo
gio , no pudo llegar hafta la fuente , y  hacer renacer en
tre nosotros las primeras edades del Obispado , á lo me
nos no se dejó arraftrar de las flaquezas > y  relajaciones 
de la nueftra.

Declarado Agente en unos tiempos , en que mal afian
zada la autoridad del gobierno, no dejaba esperar mas que 
una débil protección para los derechos de la Iglesia , no por 
eso manifeftó menos zelo , ni menos valor: Quiero decirlo 
aquí para eterna gloria de Ja piedad del gran Turena, 
nombre de tanto honor para la Francia , tan amado de 
nueftras tropas, y  tan temido todavía de nueftros ene
migos , y  que aunque siguió el error de sus m ayores, abra
zó después la verdad con las mayores demoftraciones de 
amor: Efte grande hombre , quando aun seguía el partido 
dt la heregía, quiso edificar un Templo en uno de sus 
eftados, y  como otro Michas , quiso tener cerca de la 
casa de sus Padres sus D ioses, su Levita , y  todo el su- 
peifticioso aparato de su culto: No havia Rey en Israel, 
como dice la Escritura , en tiempo de aquel Hebreo , y  
cada uno era para sí mismo su ley 5 y  su Juez*

¿Pero qué esperáis en efte caso del minifterio de nues
tro Agente ? ¿Acaso una culpable condescendencia , que 
siempre eftá dispuefta  ̂ grangearse Am igos, no con las 
riquezas de la iniquidad , según la expresión del Evan
gelio , sino con los mas sagrados despojos del Santuario? 
¿Un tímido disim ulóla que se honre la cobardía con todo el
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mérito déla prudencia ? ¿Una residencia débil , queapa- 
rece en el principio, solamente por poderse decir á sí mis
ma que se ha manifeftado ? En vano solicitaban la condes
cendencia del Agente mil intereses secretos* Se opone en 

-nombre del C lero , como zeloso sacrificador del Tem plo 
de Sien para no permitir que en el tiempo de su minillerio 
se multipliquen los Idolos en Israe l, y  tuvo la felicidad 
de ver después en el tiempo de su Sacerdocio la piedad de 
otro Ezeehías dedicada á defin id los, defterrando de Judá 
los Dioses eftrangeros, y  obligando  ̂ los Pueblos á que 
fuesen á adorar á Jemsalen ; pero ello no era mas que un 
ensayo de su reéfcitud.

Sagrados Prelados de nueftras C au las, ¿quantas veces 
le vifteis en vueílras asambleas ignorando el nuevo arte 
de callar, reftitu yendo á Ja dignidad Episcopal su liber
tad primera, mirando su fortuna como pendiente Unica
mente de su obligación , siendo el Gamaüel de la Congre
gación de los Principes , y  Sacerdotes, y  sabiendo dudar 
aún en aquellas ocasiones , en que parecía que no se deoia 
Saber mas que consentir ? ¡Q iiéno pueda yo  hacer aqiii 
publicó lo que paso en secreto ? Veríais, Señores., bur
lados los ruegos, despreciadas las esperanzas, olvidados 
los intereses de la carne, y  de la sangré, conformar la auto
ridad soberana con las intenciones del Principe , veríais una 
inflexible reftitud en un siglo , en que toda la fortaleza pa
rece eflá reducida á no buscar uno por sí mismo las oca
siones de ser cobarde. Pero eílos son unos rasgos, que no 
se pueden manifeftar sino muy desde le jo s ; unas maravi
llas deitinadas á la obscuridad , que al mismo tiempo que 
nos descubren unos males secretos, deben , como las figu
ras de oro de las llagas de los Ph i Híleos , quedar escondi
das en el Arca ; ¿Con qué confian cía le vimos despreciar 
nn descanso, queesran apetecido en la dignidad Episco
pal, por redimir á su autoridad sus primitivos derechos, 
y  los sagrados, c inalienables títulos, que la ha vían usur
pado la ignorancia , o la superfticion de los pasdos siglos
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defender contra una célebre , y  poderosa Abad/a los mas
antiguos derechos del Sacerdocio , sacar de las manos a^e- 
ñas ios despojos de su Obispado , reiíituir al primer Paftor 
á la dignidad de cabeza de los Paítores subalternos, despre
ciar un tratado pernicioso , y  no querer vender una paz, 
que introducía la división en el Santuario ; en una palabra, 
no permitir , como Salomón, que el cuerpo de Jesu-Chris- 
to fuese dividido entre dos Iglesias , y  hacer declarar por 
única , y  verdadera Madre í  la que no quería permitir la
divisic ,

¿Pudieron alcanzar de él los respetos de la sangre , ni 
de la amíítad aquellas gracias, que minoran la fuerza de 
Jas leyes , que se levantan sobre sus ruinas, que secan 
poco á poco aquel preciso ju g o , que efta todavía dan
do vida al tronco , que acaban de agotar aquellos primi
tivos espiritus de orden , y  de regularidad , que después 
de tantos siglos han llegado hada nosotros ya flacos , y  
debilitados, que con una disimulada crueldad dan el ultimo 
golpe á la disciplina, que eftá para expirar , y  que como 
aquel A m aleara, que se libró de la derrota de S aú l, aca
ban de dar la muerte al poder, y  mngeftad de Israel con 
pretexto de compadecerse de sus males? ¡Ah! nunca eftrechó 
jnas los limites de su autoridad , que quando los havia de 
emplear en favor de aquellas personas, que le eran mas 
queridas; su mano detenía las gracias, que se inclinaba á 
conceder su corazón ; y  podía decirse , que el derecho que 
parecía hallarse en algunos para alcanzar de él los favores, 
era un titulo suficiente para que les fuesen negados, D ad, 
Señor, á vueítros Mililitros eíte espíritu de fortaleza , y  cir
cunspección : N o permitáis que vueítra herencia sea presa 
de las naciones, y  oprobrio de los que os aborrecen*

Su rectitud , é integridad nacían del amor que siemw 
pre tuvo á su Iglesia* diligencias no hizo para redi
mírsela á Jesu-Chrifto pura, y hermosa , y  para quitar
la las manchas, y  arrugas que havian puefto en ella la 
ignorancia de los pasados siglos, y  la libertad del pre-



sen re ? ¿Qué arruinado no citaba elle Tem plo , quand® 
vimos entrar en él á nueílro nuevo Pontífice ? ¡Ah ! ¡Que 
diferentes espectáculos se ofrecen aquí a mi imaginación! 
ya veo á la hija de Síon cubierta de su vergüenza , é ig
nominia , sufriendo que el enemigo ponga sus temeraria» 
manos sóbrelo quemas eftima, y  casi parecida en todo 
i  las Mugeres de T y r o ; ya la veo como la Aurora salir 
de entre citas tinieblas» y  recobrar poco á poco su expíen- 
d o r , bolviendo í  cuidar de su gloria ; la cftoy viendo bajo 
de tan diílintas ideas, y  me hallo igualmente confuso en 
orden á lo que debo decir , ó \ lo que debo callar.

Bien sabéis, Señores , que las desgracias de los tiem
pos , las guerras civiles, la libertad , y  crédito del error, 
havian casi apagado la fe en nueftras G añ ías, y  confun
dido los derechos, y  disciplina de nueftras Iglesias: Efta, 
menos feliz que h  tierra de Gessem , no se libró de las co
munes plagas, pasó por ella el Angel exterminador, las 
huellas de la divina venganza quedaron por mucho tiem
po impresas sobre nosotros, y  no obftante lo mucho que 
havian trabajado los Prelados anteriores, todavía halló 
mucho qué hacer el que oy lloramos*

La primera señal de am or, que dió á la nueva Jerusa- 
lén , í  efta Espesa bajada del C ie lo , fue el no perderla 
nunca de vifta : O/aculos eternos de los santos libros, ve
nerables leyes de nueftros Padres, déseos fervorosos , y  
antiguos de toda la Iglesia, acerca de la. residencia de los 
Paftores, ved aquí un Prelado que os conoció , y  respe
tó : Por mas que los servicios de un íluftre hermano, el 
mérito , y  autoridad de un sobrino, quebuela rápidamente 
í  Ja fama , y  á los honores, le manifieften unas esperan- 
iras, que siempre son fatales al honor del Sacerdocio, por 
mas que el mismo Monarca, tan zeloso por otra parte de 
ctla obligación del Obispado, le arguia de que rara vez  
se le ve en la C orte, no se deja arraftrar de la pompa 
de Egypto; y  efte prudente anciano, como en otro tiem
po el viejo Jacob, presentado í  Pharaon, y  recibido con

ta¿v

1 8 Oración fúñem e



ranto honor, no se avergüenza de manifeftar al Principe, 
que es Paftor , para eftár menos tiempo en su Corte , y 
poderse refíituir quanto antes í  la tierra de Gessem ; raro 
exempio en un siglo en que la dignidad Episcopal casi no 
sirve mas que de decoración en los Palacios de los R e
yes , en el que las Cortes parece que se han convertido 
en Diócesis comunes, en el que las Centinelas de Jeru- 
salen, y  las Trompetas del Templo 110 ven , ni hablan, si
no por ojos, y  bocas agenas, y  en el que se vé mu* 
chas v~ces á los Principes de la Tribu de L ev i, indignos 
depositarios del A rca , ponerla , como los Pliilifteos, sobre 
unos hombros viles, y  dejarla caminar á la ventura.

.L a  ignorancia , y  los desordenes del Clero desfigura
ban la hermosura de la Iglesia : Efte era un obscuro va
por que desde el Santuario se esparcía por todo el Tem 
plo , y  tiznaba su o ro , y  su esplendor. ¡Pero qué cuidado 
no puso en disiparle! T u ,  sagrado edificio, que fuera 
de los muros de efta Ciudad encierras los preciosos ma
nantiales donde se bebe con descanso la doétrina, y  la 
verdad,que ves correr desde tu seno los espíritus del Sacer
docio, y  del Apoftolado que se derraman por nueílras 
Ciudades, y  A ldeas, que fuifte el piadoso fru to , y  el 
mas tierno objeto de su am or, tu se lo dirás a la  pofte- 
ridad , y  derivando hafta ella la noticia del amor que tuvo 
á ‘ la Iglesia, también la comunicarás el respeto, y  agra
decimiento que conservas á su memoria.

Inftruido en el precepto del A poftol, jeon qué cir
cunspección imponía las manos para formar Adminiftra- 
dores de la heredad de Jesu-Chrifto ? ¡Ah ! ¡Si pudierais 
vo s, sabio Coadjutor de su Obispado, decirlo aqui en mi 
lu g a r ! Bien sé que confiando á vueftro zelo efla penosa 
parte de su minifterio, oía con agrado vueftros respetuo
sos consejos, los seguía con religión, y  aún se anticipaba 
í  ellos con prudencia , y  que como Samuél en la Casa de 
I s a í , nunca atendió ni á los derechos del nacimiento , ni á 
las vanas diftinciones de la carne, quando havia de der- 
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ramar la unción santa * y dar Principes a Israel.

Yo mismo; ¡pero como lo podré decir sin renovar mí 
dolor al acordarme5 de su conveisacien 5 y afabilidad ! Yo  
mismo le vi muchas veces, con aquel aspeéio de candor* 
y sinceridad * que explicaba en su roftro los pensamientos 
de su cprazon , le v i llorar por la funefta negligencia de 
aquellos Prelados, que í todas las horas del día , y sin 
diftíncion alguna reciben obreros» y  los hacen pasar, desde 
ía misma plaza del mercado, á la viña, poniendo inmedia
tamente el vellido de inocencia , y  dignidad a unos hi
jos Pródigos que regularmente se dedican á un eílado san
to , y  penoso, sin mas disposiciones que la imposibilidad 
de continuar mas tiempo en sus culpas * o  la esperanzad© 
gozar mejor suerte en la casa del Padre de familias.

Al mismo tiempo que se aplica á separar del Santua
rio ellos vasos de desprecio, y  de ignominia,  ¡con qué cui
dado , y con qué ansia coloca en él los. vasos de honor, y  
de elección 1 Sus ojos, eílaban abiertos com o los del Pro
feta , para buscar dispenseros fieles halla en los Paises es
trados, y hacerlos sentar i su lado, jAcaso dejó deamar^  
los aunque fuesen v iles , y  despreciables í ios ojos del si
glo , por ser eíle el deftino inevitable de la virtud ? A unque  
eftuviesen expueftos á las calumnias de los hombres, y á los  
dardos de los perversos, ¿dejó de defenderlos con toda su 
autoridad como con un sagrado, muro? ¿Nosupo, siguiendo 
las huellas del Obispo de nueftras. alm as,  Jesu-Chrifto» 
jiiftificar el zeló de sus discípulos contra las murmuracio
nes de los Phariseos, y  poner, como el Pontífice Achim e- 
lech ,  la sagrada espada en manos de aquellos que sola
mente eran perseguidos, por haverla empleado gloriosa
mente contra los Phiiííleos?

[Ah 1 ¡Si pudiera yo  manifeílaros su tierno  ̂amor ¡í los 
Paílores Vigilantes mudado en indignación céntralos in
fieles! ¡Si pudiera referir sus empresas, y deseos en eíle 
punto, y alabar tanto loq u e  hizo, com o lo que deseó 

•hacer 1 pero queden, cubiertos, ellos myílerios de infamia,.
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y  de ignominia con un perpetuo velo , no lleguemos í  los 
ungidos del Señor , respetemos lo mismo que ellos des
honran, y  seannos, en algún m odo, tan sagrados sus vi-* 
cios, como sus personas.

Quiera Dios que la fatal revolución de los tiempos í  
la que todo cede, respete también algún día las señales, 
aún vivas, del amor que tuvo á su Iglesia. Quiera Dios 
que los siglos venideros cuenten desde el tiempo de su 
Obispado el reftablecimiento de la fe , de la doétrina , y  
de la piedad , y  digan de é l , que corto los abusos, ó au
torizados con la libertad, ó consagrados por la superfti- 
cion , que reftableció las leyes, ó despreciadas por la rela
jación , ó abolidas por la coftumbre, que reftituyó al culto 
exterior la decencia, y  mageftad, la dignidad á los M i
lilitros, y  el honor al minifterio; que en su tiempo las 
gracias de los Sacramentos se diftribuyeron con precau
ción, y  se recibieron con fru to , que en sü tiempo se 
levantaron en nueftras Ciudades eftos públicos asilos, ó 
contra Ja miseria, ó contraías culpas, que en su tiempo 
una nueva luz empezó á alumbrar á los que eftaban sen
tados en las tinieblas, y  en la sombra de la muerte , que 
unas tierras casi desconocidas recibieron la divina pala
bra , que en nueftras aldeas se lograron las fatigas Apos
tólicas, que se evangelizó í  los pobres, y  que en lo mas 
retirado desús rufticos albergues , en donde vivían gober
nados por un brutal inftinto, sin que apenas se pudresc 
conocer que eran hombres, conocieron por ultimo al D!os 
de sus Padres, y  la esperanza común de los Chríftianos: 
Efte fue el uso que hizo de su autoridad, no falta mas que 
manifeftaroslc como un Padre amoroso , y  caritativo.

T E R C E R A  P A R T E .

j / ^ \ T J E  otra Religión sino la de los Chríftianos oyó 
y y  jamás hablar de una virtud , que siente sobre ma

nera los males agenos, que no es ambiciosa , y
D  z que
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que atenta á las calamidades de sus próximos se olvida  
voluntariamente de las propias ? Omni A suffert, non eji 
ambitiosa, non, quarit qu<s sua sunt. (ay Pues elle es 
el carácter de la caridad, ó por mejor decir , el del carita
tivo Prelado que aquí elogio.

Persuadido á que los, Paftores solamente son deposi
tarios de los bienes de la Iglesia , como de su f é , ¡con qué  
Keligion Josdiftribuyó ! Porque, Señores, ¿quéotra cosa 
sería convertir las riquezas del Santuario en usos profanos, 
sino mudar en motivo de pecado el sagrado fruto de la p e -,  
nitencia de nueítros. Padres, hallar en las inocentes ofren
das de los primeros fieles ocasión para formarse unas ofren
das pecaminosas, insultar á la pobreza Evangélica con el 
Patrimonio de los pobres; en una palabra,  hacer que 
D ios sirviese á la iniquidad ? Bien sabéis, que las manos 
del Altísimo formaron en nueftro caritativo Prelado uno 
de aquellos corazones com pasivos,  y  misericordiosos,  á 
quienes sirve de moleftia su prosperidad , al ver las mise
rias agenas: su compasión no era como la de aquellos que 
solamente se compadecen de ciertos m ales, siendo insen
sibles para todos los dem ás, que hacen elección entre las 
miserias, y  que por ser caritativos con prudencia , son 
piadosamente crueles; su caridad fue universal, jamás ha
lló otra diferencia entre los desgraciados, que la que en 
ellos ponia su propia miseria.

¡Qiié rierno espedaculo se presenta aqui á mi vifta! 
En una parte , la viuda cubierta de luto > y  de trifteza, > 
bajo un pobre, y desamparado techo,, mira suspirando 
a sus pobres hijos afligidos de la hambre , y  sin esperanza 
de poderíos socorrer > va como la de Elias á aliviar su 
necesidad con lo poco que la queda, y ,á  morir después 
con ellos , quando, por un nuevo prodigio ve multiplica
dos sus bienes, y  consolada su aflicción. Las Vírgenes* í?

. ■ ; J'‘ coh>> ■

O) x. Corinth* 1 3 . v* $, y*
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consagradas al Señor , levantan- en' su retiro sus puras 
manos al Cielo , ofreciendo por él una inocencia conser- 
vada por sus liberalidades. El Ciudadano , que debajo de 
una brillante exterioridad 5 oculta:una profunda miseria’', 
privado del caritativo confidente de su Vergüenza, y  de sus 
necesidades* busca las tinieblas para confiarlas su aflicción^ 
y  como Joseph, se aparta para llo rar, de aquellos que en  ̂
ganados con las apariencias, acuden á él á buscar pan, te
miendo que le reconozcan por su hermano.

¡P~ro en qué relación tan dilátada voy £ empeñar
me ! Aquí hallan asilo aquellos vasos dé ignominia ¿ aque* 
Has viftimas de la publica disolución., y  deben á suslik 
beralidades, ó el deseo de la virtud, ó á lo menos la ím^ 
posibilidad para la culpa. Bien lo sabéis piadosos Minis
tros á quienes eftá confiado el cuidado de tan santa obra; 
aqui se levantan , ó subsifUí* por cuidado éftos ságram
elos lugares deftinados, ó á recibir á los mendigbsiy vagosi. 
ó á aliviar í  la miseria afligidas aqui un rayo ' de :ltiz pe
netra el horror de los caJahozos, y  óá á conocer £ los in
felices que los habitan , que todavía hay compasión en la 
tierra ; aqui los Obreros Evangélicos , santamente ocupa
dos en recorrer nueftrás Aldeas , y  en diftribuir á los 
párvulos la leche de la dedlrina, derramaivén su noiUbre 
el rocío del Cielo T y  laŝ  bendiciones de la tierra , y  con 
un inocente artificio, al mismo tiempo que socorren las 
miserias del cuerpo, se abren camino para remediar las del1 
corazón ;  aqui por el cuidado dé eííe Jacob, los granos dé 
Egypto vienen á consolar la efierilídad dé la tierra de Ca- 
naam , y  su caridad , siempre ingeniosa ,'v á á  buscará los 
pueblos eftraños el remedio para la calamidad déí suyo.

¡Crueles entrañas, que os utilizáis de las publicas mi
serias, que hacéis grangería de las lagrimas, y  la necesi
dad de. vueftro hermano, y  que lió le'alargais^Ui mano1 
sino  ̂para acabar dé despojarle , oid lo qué dice él Espí
ritu Santo ! Qyando'cfteis^hártos sentiréis *que osj despe
dazan; vueftra misma felicidad sera- V'ueftro: 'suplicio, y  eP

Se-
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:S,cjfipr Uueva-sobm vosotros la v e n g a n » } y  e l
furor*

¡Que no pueda yo recoger aquí los infinitos frutos de 
gu misericordia, y  en medio de las calamidades que n o i 
afligen , ó despertar vuéílra tibieza, óediíicar vueftro zelo: 
con la.hiftoria de sus liberalidades! ¡Que no pueda yo  
.representaros su amoroso cuidado por las necesidades d e  
;su pueblo ! Mil veces le v i , que se commovian sus entra
ñas al oír las publicas miserias; su roílro se cubría de una 
santa trifteza, salían de, su boca palabras de dolor , y  ca
ridad , y compadecido;, como. Jesu-Chrido de la multitud 
hambrienta, se le veía, cómo al Señ or, levantar los ojos 
al Cielo , y  casi multiplicar sus tesoros para alimentarla, 

Qyiero pasar en silencio, que era villa del ciego, y* 
píes del cojo, que miraba atentamente :al huérfano, y  
consolaba a la viuda, que- como aquel hombre inftruidor 
en el Reyno de los Cielos , sacó, de su tesoro lo antiguo, 
y  lo nuevo, que siempre salía de. sü persona; una virtud 
benéfica, que aliviaba todas las miserias, que siempre sa
lla desde su Palacio, como^ de otro lugar de inocencia 9 un 
sagrado raudal que inundaba, la tierra , que nunca fue tan 
ingeniosa la vergüenza para ocultarle los infelices , comó 
hábil su caridad para descubrirlos, y  parece que*su com- 
pasivo corazón, le anunciaba las mas secretas necesidades.

No os figuréis aq u í, Señores , uno de aquellos hom 
bres , cuyo zelo vano , solo g ü ila , por decirlo asi, de 
exponer al publico su riqueza, que manifieftan con arte 
h  miseria de sus próxim os, no tanto por grangearlos so
corros , como por poder decir que los han socorrido, que 
con pretexto de edificar á los concurrentes, ponderan con 
viveza su grande compasión , que no tienen ojos para 
ver otras miserias mas que las que se pujeden hacer pu
blicas , y  que como los tímidos discípulos en la m ar, quan- 
do seles aparece Jesu-Chríflo entre las tinieblas.^-excU*. 
man diciendo , que es fantasma , y  no quieren cono
cerle ; invisibles ojos del Padre Celeílial, vosotros fuifteí*

tes-



tcftigos dé las secretas liberalidades de su caridad : jQuan- 
tas obras de luz no sepultó en las piadosas tinieblas í Pa
rece que juzgaba, jó Dios mió 1 que sus obras santas man
chadas por la villa agena, na eran dignas: de la vueflra, 
y  que para que borrasen sus iniquidades devueftra me
moria j era preciso, que eftas mismas obras se borrasen 
de la memoria dé los hombres; en efte particular ntfnca 
tuvo confidentes; la caridad se havia fabricado eñ su co
razón una especie de Santuario, en donde solamente te
nia derecho de entrar el Pontífice , y  ni aún su misma 
muerte pudo, rasgar el velo que ocultaba á  nueílra villa 
ellos piadosos Myítenos*

¡Ah 1 S I y o  pudiera á lo menos penetrar los secretos 
dé las fam ilias, verla en una paYte ¿da inocencia ¿ piqué 
de perecer * y  preservada del naufragio';; vería en o tra , ser 
meros la iniquidad por no parecer ya tan necesaria : yPero 
qué es lo que voy á hacer, Señorei; ? Meparece'que faltó 
al respetó que debo á ellas, sagradas tinieblas; nie- párecc 
que se resienten, sus amadas cenizas; me parece" que esos 
áridos huesos se vivifican al on m e, quo e*e ro ííró , sobre 
d  que en otro tiempo chaba pintada la aFabifdad , se 
cubre de una mcdTta indignación * y que desde lo pro
funda de ese trille M ausoleo, me d ice, no turbes el des
canso ■ de mí; sepulcro , y  nó vengas ¿ regiílrar mis: cení- 
ra s , para descubrir en ellas los secretos fervores de mi 
am or, deftinados á permanecerán la obscuridad halla el 
día de la mámfeftacíon de Jesu-Chnílo»;

N o os parezca , Señores, que no empleaba , como otros 
m uefios, en alivio de los pobres, sino las inútiles reliquias 
dé su luxo , ó de sus placeres, y  que sus limosnas 11a 
eran mas que el sobrante de sus pasiones. Supor hom-ar 
al Señor con su propia suílandia; la frugalidad de su me
sa , la modeftia de su T re n , tan recomendada a los, Pre
lados por Jas leves de Ja Iglesia, fueron los Fondos de 

; donde sacó los caudales para los; pobres v y  su diminución» 
por hablar con el Apoftol > fue la riqueza! déiosP uébkvó

de M onseñor de Villars. 2 5



2 6 : 0&4CION PUNEME
-  ¡Qiíe rnpckftia en. su Palacio ! Efia:no$ acordaba ague^ 
líos felices tiempos en que acompañado; el Obispo sola
mente de su dignidad y.sabia también g^ngearse el respeto 
de los fieles/en qué el faufto no se havia introducido co^ 
njo decencia en un minifterio de humildad , en que lo ele
vado del earadter servia de motivo á la moderación, y  no 
de.i piretexto al luxo , en . que toda Ja gloria de la hija del 
R e y  .era interior , .y én que el Pueblo, de Dios solamente 
miraba como á Pontífices i  los Aarones revertidos de jus
ticia, y  santidad, ¡Qué despego de la carne , y  de la san
gre! ¿Os parece,acaso queera.uiiá de aquellos Paftores 
crueles,que mantienen la ambición., y  vanidad de sus* pa* 
rientes con'la sangre, y  suftancia de los pobres, queh a
c e r  servir los tesoros del Santuario á decoraciones profa
nas, que levantan ídolos sobre las ruinas del A lt a r , y  
que con un vergonzoso desorden enriquecen í  Egypto con 
dos mismas, despojos del Tabernáculo \ No por cierto , es
tas piadosas riquezas las empleó en cubrir la desnudez,>y 
mo eiü > adorar la vanidad, en remediar .el hambre., y  no 
:en tisongear la sensualidad, en apagar la sed , y  no en ir
ritar el apetito , y  sí en eftc punto se le puede argüir de 
algún exceso , será acaso de haver llevado á m uy alto pun
to eíia virtud.

¡Sacerdote eterno! ¡Principe de los Paftores ! ¡  Divino 
Apoftol de nueftra fe , y  de nueftra confesión Jesu-Chris- 
to ! qué nos queda ya que hacer, mas que pediros pa
ra afta afligida Iglesia un Pontífice como el que acaba 
de perder, inocente , separado de los pecadores , cuida
doso de ofrecer dones, y  sacrificios por los pecados, apli
cado á todo quanto se ordena á vueftro cu lto , mas ele
vado que los C ielos, y  que sepa compadecerse de las en
fermedades de su Pueblo! ¡Ah !¡Haveis de perm itir, Se
ñor , que una Iglesia , cuyo nacimienro es contemporá
neo del de el Chriftianismo en las Gaulas , levantada casi 

,sobre el fundamento de ios Apórteles, y  de los primeros 
Profetas, gobernada por una sucesión tan gloriosa de san
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tos Paflores, é iluftrada tantas Veces con su sangre , tan 
pura en sus leyes, tan venerable en su culto , y  tan ilus
tre en sus derechos * sea herencia de un Dispensero in
fiel , y  que una porción de vueftro rebaño , tan querida* 
Sea presa de un lobo carnicero!

Piadoso Prelado, si en el seno de Abrahám , (porque 
;¡ ó Dios mío ! no pretendo inveftigar lo profundo de 
vueftros consejos , ¿cómo haviais de poder cerrar vues
tro eterno seno al que sieriipre os abrió el suyo en las per
sonas ue vueftros siervos afligidos?) Alma caritativa , sí 
en el seno de Abrahám , buelvo á decir * gozas ya el in
mortal fruto de tantas obras de vida , si ellas recogiendo 
las bendiciones que sembrabas acá en la tierra * mira con 
ojos propicios los gemidos de efta trille Sion ; sé siempre 
su Esposo invisible ; no perezcan jamás los sagrados vín
culos , con que eftuvifte unido á ella : Escoge tu mismo 
para ella en los tesoros eternos un Pontífice f ie l; mué
vate todavía el cuidado de su g loria , aunque interrum
pa ese mismo cuidado tu reposo en el seno de la inmor
talidad#

¿Pero por qué os le he de representar gozando de 
la inmortalidad , aún antes de haverosle representado en el 
seno de la muerte? ¿Será acaso por escusaros efta aflicción? 
Pero pues es indispensable hagamos memoria de elle trille 
espectáculo : La inocencia de sus coíltimbres, la fidelidad 
á Jas obligaciones de su minifterio , la profusión de sus 
tesoros , aquella piedad confiante, y  amorosa* aquella 
fe  v iva , y  sencilla, el tremendo sacrificio que ofrecia con 
tanta frequencia , y  siempre con tanta devoción * y  res
peto , el sagrado baño de la penitencia , adonde conti-r 
nuamente acudía con tanto dolor , y  humildad á lavar 
las manchas de su alma , aquellos preciosos inflantes que 
usurpaba , ó á sus ocupaciones, ó á su descanso , para sus
tentarse con las verdades de eterna salud por medio de la 
lección de los libros piadosos: En una palabra, la memoria 
de su vida debiera servirn os de seguridad en su muerte.

Totn* 8# E t í
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La mano del Señor, se eftendió sobre é l, y  le h ir ió , pe
ro tan levemente, que apenas parecia que le havia tocado; 
puede ser que fuese asi para que se engañase nueftro dolor; 
el golpe fue casi absolutamente invisible. Cumplióse se
gunda vez la hiftoria del sueno de Daniel., y  vimos una 
piedrecita despedida de las montañas eternas, tropezar 
flojamente contra uno de los pies de ella preciosa Eftatua, 
cuya exrruéhira parecia prometernos una larga duración, 
y  reducirla á poivo inmediatamente; lo ligero del mal, 
.el buen temperamento del enfermo, las conjeturas del ar
te, todo efto adormecía nueftro temor. Un Sobrino, á quien 
la gloriosa elección del Principe, y  las necesidades del es
tado havian hecbo pasar desde el Rhim  a Ita lia , enga* 
ñado con las mismas esperanzas le deja en la cama de su 
dolor, y  se encamina á la C orte, donde le llamaban el 
agradecimiento, y  Ja obligación; pero las triftes circuns
tancias de efta despedida, y  los tiernos abrazos del afli
gido anciano, fueron como lúgubres presagios de un amor 
que agonizaba , y  de una separación aún mas cru el; y  en 
efedto, muy poco después llega el día del Señor; un mortal 
letargo nos anuncia el sueño de la muerte , las señales de 
efta cubrieron su roftro, dejóse ver escrito sobre él su de
creto, y la muerte cruel, que hafta entonces havia eftado 
escondida en su seno, casi se dejó ver con toda claridad.

A l oír efta fatal noticia se esparce por todas partes un 
temor universal. Los Sacerdotes del Señor suben al A ltar, 
buscan en el Sacrificio de la muerte de Jesu-Chrifto un 
remedio de vida para el Pontífice que agonizaba; expo
nen la adorable viétima al publico dolor; los Ciudadanos 
corren en tropél á nueftros Tem plos, y  rodean los A l
tares; los pobres en medio de nueftras Plazas publicas, con 
las manos levantadas ázia el C ie lo , piden con sus gemi
dos la vida del Padre, que eftán para perder; las sa
gradas Vírgenes lloran con silencio en el Santuario , y  
siendo triftes teftigos de el dolor, y  conformidad, chris- 
tiana de. una Abadesa para la que es tán cruel efta sepa
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ración , por razón del tierno vinculo* que la unía a él, 
derraman su coraron ai pie de los A ltares, y mezclando 
sus suspiros con sus suplicas Jas hacen subir hafta lof 
pies dei trono del C ordero , i. quien ellas han de seguir 
algún día ; y  con efte tierno espectáculo casi intentan ar
rancar de manos del Dios Eterno la fatal espada que ht 
de cortar unos dias tan preciosos; pero los decretos con 
que Dios determina prem iar, ó caftigar son irrevocables^ 
y  ya havia llegado su hora , 6  por mejor decir, la nueftra; 
se recurre á los últimos remedios de la Iglesia, y  el letargo 
como respetándolos cesa de repente; su fé se despierta* 
sus ojos se abren para ver á su Salvador , pTde , no sola* 
mente que 1c den á comer su carne, sino también á beber 
Su sangre, y  eftando para expirar quiere, como su Divino 
M acftro , embriagarse con efte precioso vino, el que no 
havia de bol ver á guftar hafta que se hallase en el Reyno 
de su Padre Celeftiah

Entretanto el mal se aumenta; su afligida familia se 
deshace en lagrimas al rededor de su cama , un amigo 
prudente, y  fiel procura, aunque en vano , oír de su boca 
por ultimo consuelo , algunas palabras moribundas , y  le 
exorta a que disponga de su casa terreftre , pero la len
gua se hallaba ya ligada con un eterno freno, y  no se le 
podía sacar masrespuefta que una respuefta de muerte; mi
ra d , le dice aquel am igo, que los pobresá quienes tanto 
haveis amado pierden todo su alivio perdiéndoos á vos; 
Vueftro Palacio resuena con sus gemidos; ¿qué remedio los 
dejais para después de vueftra muerte ? ¿Pero qué es eftdf 
Gatholicos? La caridad nunca muere; al oír eftas palabras 
aquella alma misericordiosa, buelve en sí para hacer el ul
timo esfuerzo de compasión ; sus ojos á los que ya havia 
Cerrado Ja m uerte, se bueJven a ab rir, según parece, para 
mirar con su acoftumbr^do amor a Jos infelices; sus ma
nos desfallecidas, y  por tanto tiempo acoftumbradas á las 
santas profusiones, aprietan afectuosamente las de aquel 
iluftre amigo * como quejándose de que ya no citaban ha-
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biks para eftos oficios de caridad; parece que aquel ctfer-> 
po casi muerto se anima con una vida eftraña, se ator
menta * se inquieta, hace mil esfuerzos para explicar sus 
antiguos* y  piadosos designios * poro aquellas palabras de 
caridad que formaba en su corazón , expiraban al llegar a 
su lengua ya fria * é immobtl* y  se mudaban en profun
dos suspiros* ¡O Dios mío ! ¡Que pasaba entonces en aque
lla alma ! ¡Qyé santas inquietudes ! ¡Q yé tiernos gemi
dos ! ¡Qué nuevos excesos! ¡Oye ardientes deseos! ¿No 
acabó de consumir las reliquias de sus flaquezas aquel san
grado fuego ? ¿No llegó sin mancha á vueftra presencia, 
quando separada de su habitación terreftre por los mis-* 
mos esfuerzos 4 é inquietudes de la caridad, pareció de* 
lante de vueftro Tribunal terrible?

¡Qué mas os diré, Catholicos! ¡ Qye de efte modo 
desaparece repentinamente la figura de efte Mundo ! ¡Qyfc 
de tile modo se desvanece el encanto de los sentidos! ¡Q ye 
de ,efte modo se deshace contra el sepulcro la fantasma 
que nos eftá burlando ! ¡Que los mas felices dias de nueftrá 
vida no son mas que porciones de nueftra muerte ! ¡Q yc 
la flor de la edad se marchita ! ¡Que las mas vivas pasiones 
se apagan ! ¡Qye nos cansan los placeres consu nada, ó que 
se nos huyen con sus excesos! ¡Oye la gloria mundana no 
es mas que un nombre* que es preciso comprar á cos-í 
ta de nueftro sosiego ! ¡ Qye la pom pa, y  resplandor 
no son mas que vanas decoraciones de theatro! ¡Qye los 
honores no son mas. que títulos para nueftros sepulcros! 
jQpe las mas bellas esperanzas no son mas que agradables 
errores! ¡Qye los mas ruidosos movimientos no son mas 
que como los de aquellos resplandores de los fuegos noc-; 
turnos * que lo mismo es manifeftarse que bolverse á se- 
pultar en las eternas tinieblas! En una palabra: ¡que en efta 
vida no hay otra cosa solida, mas que las medidas que 
se toman para la otra ! ¿Oyereis que os diga yo  todas eftas 
cosas ? ¿Pero no lo eftá publicando todo en eftos dias de 
íu to * y  de trifteza? ¿Qyé p iad o * ha havido jamás tan

elo-
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cloqueóte, acerca de Jos engañé del Mundo, como el mis
mo Mundo ? Entre ios ’ p jjfe res , hablamos de la frugali
dad , insultamos al M undo, al mismo tiempo que le es
tamos adorando; ¿pero qué fruto sacamos de eílas eftevi- 
les reflexiones ? Nada mas que algunos tibios proyeílos 
de mudar de vida , que rio hacen mas que tranquilizarnos 
acerca de nueftros presentes desordenes, y  contentos con 
ha ver cofíocido nueftras heridasparece que vivimos con
tentos en nueflra enfermedad.

T rille  Sion , prosigue en los cánticos lúgubres, que yo  
te hé'finterrumpido , y  llora sobre las cenizas del Sagrado 
Espo^sr de que te ves privada. Subid al A lta r , Sacerdotes 
del S é ñ o r ,y s i  acaso algunas reliquias de la- humará fra
gilidad, si algunas negligencias en las infinitas obligacio
nes de su penoso minifterio, detienen aún al Principe de los 
Sacerdotes , á quien lloramos, en aquel myílerioso lugar 
del Tem plo en donde acaban de purificarse los Miniftros; 
¡A h  ! Disponedle el aparato del Sacrificio, poned en ma
nos de ese piadoso Pontífice Ja Sangre del Cordero, para 
que pueda entrar en el eterno Santuario , y  presentarse 
con confianza delante del Rey de la Gloria. Amen»

de M onseñor de Villars. 3  i
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Sacados tnagttto? •> prAvaluit amplificare GioÍM tem t 
,, adeptus-'ejl g b r’ium it íc o ñ v m a th m  gem ir  ¿fe 

ingrtssum domus , &  Atrij amplJieítOit. >
r * ; ■ r  ̂ . ■- V

Ved aqui un Pontífice, ilu ftre, que supo amplificare! po* 
' der, y  felicidad d¿ la C iudad, que se adquirió glorit 

en medio de su Nación ̂ >y: que por las funciones/ de su 
. f ininitterJp -fue'hoñvado erija casa de! Señor, y  en él re* 
L cintodelTem pio^f?» tl.£ap¿$o* ¿ d B d m a fih o  y v .  y*

A R A consolar á Israel en la muerte del 
gran Sacerdote Simón , un Autor inspi
rado del Cielo inmortalizaba de efte mo
do en otro tiempo con divinas , y  no
bles alabanzas la memoria de aquel Pon
tífice , y  en acordarse de sus virtudes, 
buscaba un trifte consuelo al dolor de su 

pérdida. Colocándole desde luego entre aquellos hombres 
llenos de gloria , que hacen felices á los Pueblos con lo 
solido de su sabiduria , que han sido dotados de grandes 
talentos, y  cuyo nombre vivirá en la sucesión de todos 
los siglos , va á buscar en la naturaleza mil pinturas vivas, 
y  sublimes , celebrando con una nob!e Mageftai  á que no 
puede llegar el entendimiento humano, las mas gloriosas 
circiinftancias de su hiftoria* Alli se le vé en unos tiem
pos <de confusión, y  horror,com o la eftrellade la ma-



ñaña en medio, de las nubes, b rilla r, y  seguir siempre su 
curso, y  aún manifeftar desde lejos los caminos de la jus
ticia , y  de la obediencia á aquellos , que dejándose llevar 
de falsos resplandores, seguían los caminos resbaladizos, 
y  tenebrosos de la rebelión, y  de la injufticia.

Igualmente atento á reglar las diferencias del Pueblo, 
y  délos principales de Israel, es un rayo de vivo fuego 
que penetra hafta ei corazón, para hacer en.un inflante 
una delicada división entre las pasiones, y  la equidad.

finalm ente, dedicando toda su atención á las publi
cas necesidades, empleando en la salud , y  seguridad de 
Judá hafta los últimos alientos de una vida enferma, y  
flaca , es como un suave perfume, que en los dias del eftío 
exhala su benéfica fragrancia,  se evapora, y  se disipa á 
fuerza de comunicarse.

D e efte m odo, el Sagrado A u to r , valiéndose de los 
espeéfcaculos mas santos , y  auguftcs, le representa en me
dio de los hijos de A arón , aplicado á las terribles-fundo-» 
lies del Sacerdocio, ofreciendo al Señor una oblación pura 
en presencia de los hijos de Israel, alargando su mano 
para ofrecer la sangre de la viéiim a, manteniendo la casa 
del Señor, y  asegurando los fundamentos del Tem plo; 
en una palabra, cuidando de su Pueblo, librándole de 
la perdición , y  derramando sobre é l, por puros, y  fieles 
canales, las gracias de los Sacramentos, y  las sagradas 
aguas de su Doéírina.

Soberano Espíritu , ¿me será licito preguntaros qua- 
les fueron vueftros fines quando di&afteis á efte hombre 
inspirado unas expresiones tan divinas ? ¿Fue vueftro in
tento referir, ó profetizar*? ¿Consolabais á la Synagoga en 
la muerte de aquel famoso Pontifico, ó prometíais á la 
Iglesia la vida de MoNSEnOE CAMILO DE NEVVILLE
d e  Vil l e r o t , A r z o b u p o , y Co n d e  d e  l e ó n  , C o 
m en d a d o r  DE LAS ORDENES DEL -Re í , cuya perdida 
venimos oy á llorar en efte Templo?
- Y  a la verdad > Señores, ¿quién vio jamás5 en un mis

mo
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¡nro hombre tanto amor á los intereses del Principe, y  
tanto cuidado de la utilidad de los particulares ? ¿Tanta 
aplicación á las necesidades del eftado, y  tanta vigilancia 
á socorrer las, de las familias ? ¿ i  anto respeto a la no
bleza, y  tanta afabilidad para con el Pueblo? ¿T an to  
atnor a los derechos del Reyno , con tanto zelo por los 
del Sacerdocio? ¿Tanta parte en los negocios del siglo, 
con tanto gufto para las cosas del Cielo ? ¿Tanta grandeza 
con tanta moderación, y  tantos peligros con tanta ino
cencia ?

Vosotros mismos lo sabéis,  iluftres.habitadores de efta 
afligida Ciudad $ y  en el magnifico aparato de éfta trifte ce
remonia , en la que parece que el exceso de vueftro do
lor no halla consuelo sino en las demonftraciones de: vues
tro agradecimiento, dais bien í  conocer , que eftais per
suadidos í  que debeis a lá conduéla, y  piedad de efte 
grande hombre las riquezas de la tierra, y  las del Cielo, 
pues las arrojáis con tanta profusión sobré él magnifico 
sepulcro que le haveis levantado en efte Tem plo.

¡Ah ! ¡Si pudierais hablar aquí en mi lu gar, vosotros 
los que encargados de los públicos negocios , hallabais en 
una sola de sus respueftas, aquellos felices expedientes, que 
regularmente son fruto de largas reflexiones, y  crueles 
anxiedades ! ¡ Vosotros que conftituyendole arbitro de 
vueftras diferencias particulares, esperabais con confianza 
í  que decidiese de los intereses de vueftro honor, ó de 
vueftra fortuna, quedando siempre agradecidos á su de
terminación , aún quando quedaseis descontentos de vues
tra suerte: vosotros los que no teniendo en vueftras desgra
cias el trifte consuelo de explicar vueftras quejas, ibais í  
depositar en su seno vueftra vergüenza, y  vueftra mise
ria , y  hallándole siempre igualmente discreto, y  caritati
v o , salíais asegurados en vueftro honor, y  aliviados en 
vueftra necesidad ! ¡Vosotros finalmente , Miniftros del 
Señor, zelosos confidentes del amor- que tenia á s u  Igle- 
s ia ,  que juntos al rededor de e l , como 'los Hspiritus C e

les-
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íeítláles al redédor deí trono del antiguo délos días, erais 

..tan-tas veces embiados por él i  exercer vueftro miniíle- 
l io  en favor de aquellos que han de ser herederos d e ‘Ja 
salud , ¡qué no podríais decir aqui en mi lugar! ¿Pero 
y o  dicen bailante ese lúgubre silencio , esa profunda cons
ternación , esa trifteza , y  ese espanto que manlfeftais en 
vueftros roítros ? ¿Hay necesidad de que yo haya de ser
vir de trifte interprete, ni de que juftifique con un elo
gio publico un dolor, y  unas lagrimas tan publicas?

Antes bien será mejor que yo me valga de efta lúgu
bre ceremonia, para Confundir todas las ilusiones de la 
v id a , y  que os repita con aquella noble sencillez que es 
tan propia de las verdades de eterna salud , (a) en ¡o de
mas , hermanos míos, el hombre recogerá lo que bu-viere 
sembrado; usad de efie Mundo como si no usarais do 
é l ; (b) porque es una figura que pasa , y  una casa edi
ficada sobre arena movediza , que mañana sera juguete 
de los vientos , y  tempefiades. (c)

Bien sé que muchas veces suele tener mas parte en 
citas lúgubres ceremonias la vanidad, que la piedad chris- 
tiana ; bien sé que en vez de dejar perecer la memoria del 
impío como un sonido que se disipa en los ayres, se Ix 
suelen tributar los mismos honores que á la del jufio; 
bien seque una boca sagrada, que no debe abrirse sino 
para anunciar con el Profeta las maravillas del Señor, suele 
subir muchas veces á efte puefto para anunciar las obras 
del hombre; bien sé que muchas veces suele convertirse 
en espeélaculo de faufto, y  vanagloria el objeto de mayor 
abatimiento que nos propone la fe ; que muchas veces se 
sacan de entre las viles cenizas unas ideas de grandeza, y  
elevación; que suele mezclarse con la memoria del sepul
cro , á la que debe la gracia tantas conquiftas, la de mil 

Tom. 8* F  su-

(a) Galat* d. v ,  8. (b) i , Corinth* 7« v* 3 1*(
( 0  M atth • 7 . v . atf. 27*



sucesos profanos,que acaso han sido de grande utilidad para 
'el infierno, y  qué parece que ¿1 demon;o ha hallado, por Ul
timó, el secreto de triunfar, como Jesu-Chrifto,de la misma 
muerte; bien lo se, pero también se, Señor, que vos haveís 
de caftígar í  los labios engañosos, y  á la lengua que habla 
con soberna, sé de quanto soy deudor i  la palabra Evangé
lica que anuncio, í  la Mageftad del Templo en donde reside 

"la gloria del Altisijno, al santo terror del Santuario, en 
donde el Pontífice Eterno eftá. siempre v ivo , para inter
ceder por nosotros, í  Ja Mageftad del tremendo Sacrificio 

■ que interrumpo, á la presencia del Sagrado Pontífice que 
os le vá á ofrecer, y  cuya devoción debo respetar, a la  
piedad de los fieles que me eftín oyendo, y  por ultimo 
á la memoria del Gran Prelado á quien vengo í  tributar 
eftos últimos respetos déla Religión ; bien lo sé , y  vos, 
Señor, no permitiréis que en efte punto yo haga indig
namente trayeion á las mas vivas luces de vueftra gracia.

Celebremos, pues, una ceremonia tan chriftiana de un 
modo chriftiano; no alabemos ni unos vicios gloriosos, 
ni unas virtudes que pone Ja fé en el numero de los vi
cios ; despreciemos aquel arte profano, que sabe, según 
lo pide la necesidad, apartar , ó traer , adaptar con afec
tación , ó olvidar con deftreza unos hechos dudosos, y  
delicados. En una palabra, santifiquemos en nueftro elo
gio fúnebre las qualidades que admira el siglo, con las 
que debe alabar la R eligión; mezclemos santamente al 
Mundo con Jesu-Chrifto, y  descubramos en nueftro ilus
tre Arzobispo grandes talentos,-con grandes virtudes; con
siderémosle cómo un grande hombre nacido para él bien 
del cftado , y  como un grande Arzobispo nacido para uti
lidad de la Iglesia ; supo componer los intereses del Prin
cipe con los del Pueblo, efte fue el uso que hizo de sus 
talentos, supo velar sobre sí m ism o, htcendose útil á U 
Iglesia., ,y á eftó ser?duxéron sus, virtudes, es decir , fue 
un Pontífice iluftreque suposaumei;,tai; la felicidad, y  el 
poder de la Ciudad, que se adquirió gloria en su N a

ción,
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que fue honrado con Jas Kincioncs de su múrn rerio 
en la casa, del Señor.,,-.y en el recintodei Tem pio: Efte es 
todo el asunto de efta Chaclcn.

P R IM E R A  P A R T E .
¿ I  \ E  qué sirven los vaftes talentos que tan lisongera*
<X J  mente nos elevan sobre Jos demás hombres , y que 
son como una señal de soberanía natural impresa por las 
manos de Dios en ciertas almas , si la gracia de Jesu-Chrls- 
t o , atenta siempre á ordenar al Padre de las luces todos 
los dones que han salido de su seno > no los refiere á eít^ 
mismo fin , si no arregla su uso , dispone sus fines, corrige 
sus difracciones, señala sus caminos, y  santifica sus es
collos ? Porque , Señores, buclvo a repetiros, que no de
béis esperar de mí un elogio Pagano, sino unainftructíon 
ehriftiana ; sé que alabo í  un ungido del Señor, y  no a 
nn Heroe del siglo. ¡ Ah ! Bailante ingenioso es el Mundo 
para engañarse, sin que nosotros, que somos Miniftros 
del Señor, fomentemos su engaño desde un lugar ddVuvado 
á inftruirle en la verdad.

¿Qué lu gar, pues, ocupan en la moral de los Claris- 
tianos ellas prendas excelentes, quando no arregla su uso 
la fe \ No son mas que unos dones de D ios, que nos apar-r 
tan de su M ageílad, unos medios de eterna salud, que fa
cilitan nueftra perdición , unas grandes luces, que nos cie
gan para que no veamos los objetos que presenta la fe £ 
nueftra vífta , unas diftinciones de la naturaleza , que noi 
confunden con la multitud de los pecadores, unas inclina
ciones de inmortalidad , que empleamos en seguir unas 
sombras que se desvanecen , unas semillas de verdad, 
que ahogamos con los cuidados del siglo, unas esperan
zas de la gracia, que acaban en codicia, unos entreteni
mientos brillantes, que noc hacen perder de vifta nueftra 
principal ocupación, un arte de condenarse con algo mas 
de circunspección,y solemnidad , finalmente, unas flores 
que se abren por la mañana , y  se secan por la tarde sobre

F a " el
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el sepulcro , fatal termino adonde todo viene a parar, abis
mo eterno. adonde todo va á perecer, inevitable escollo 
adonde después de mayores, ó menores inquietudes, viene 
por ultimo á deshacerse la fantasma que se burla de no
sotros , quando la tenemos por mas real;pero olvidé
monos por un inflante de eftas trilles ideas, y  busquemos 
en la hiftoria de nueftro Prelado, solidos motivos de un 
chriftÍ3no consuelo.

Dixe en su hiftoria, Señores, pues no debeis esperar 
que yo me salga de ella para ir á regiftrar la de sus an
tepasados , porque ¿de qué serviría acumular nombres an
tiguos , reunir títulos pomposos, juntar alianzas augus
t a s ^  hacer presente una larga sucesión de los pasados 
siglos, y en una ceremonia deftinada á hacernos ver la 
nada de las grandezas presentes, querer dar realidad á las 
que no exilien ? E llo  no me sería difícil, y  la fama de la 
iluftre Casa de Villeroy adornaría sin duda eíla parte de 
mi discurso; pero hablo de un Pontífice, eftablecido según 
el orden de Melchisedech , y  bien sabéis que los libros 
santos donde leemos los elogios de efte R ey  de Salem, 
callan con especial cuidado, entre las alabanzas de un Sa
ta-dote del Altísim o, la gloria de sus antepasados, y  la 
vanidad de las Genealogías,

Roma , Capital del Universo fue el lugar que escogió 
la Providencia para dar á su Pueblo A MONSEnOR CA 
MÍLO DE N ú W llL E , parece que eíla grande alma , que 
algún dia havia de unir en su persona la ciencia de go
bernar los Pueblos con la de santificarlos, mantener con 
una mano el trono, y  con otra el Altar , y  presidir en los 
myílerios del eflado , y  de la Iglesia, no podía deber su 
nacimiento sino á una Ciudad tan celebre en donde se ha
llaban reunidas en una misma persona la autoridad del Im 
perio , y  tlel Sacerdocio.

La educación que en los demás, hombres sirve de ador
nar , ó.cultivar una materia tosca, ó ingrata, no sirvió en 
el mas que de m&nifeftar las riquezas de la suya. En una

edad
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fcáad* e tiq u e  apenas hay razón, ya ise. descubrían en e f  
grandes reflexiones ; y  aúni ên lasrpismas diversiones tte 
su niñez ya casi se descubrían lo s : primeros rasgos de sus 
grandes prendas ; semejante á aquel grano Evangélico^ 
que en su myfteriosa pequenez manifeflaba las esperanzas 
del incremento'que ha vían ade elevarle sobre las mas altas 
plantas , y  cuyas sagradas ramas havian también der ser
vir algún dia ele asilo á los pájaros del Cielo.

Asi como los malos, según dice el P r o f e t a s e  apar
tan del camino redfco desde el seno de sus Madres , núes» 
tro Prelado sujeto sus pasiones á la razón en un tiempo 
en que los desordenes del. corazón pasan: por entreteni
mientos de la edad, venciétido sus apetitos, y  jugando 
en su juventud con ellos Leones, como se dice del pia
doso R ey de Israel, que jugaba qúañdoi erá joven coír los 
Leones , del mismo modo que se suele jugar con los mas 
inocentes , y  mansos corderos.

En los elogios , que se hacen de la mayor parte de los 
hombres extraordinarios., es preciso poner un velo á. 
los primeros años de su vida ; se olvidan, con un pruden
te disimulo, unos tiempos , en que ellos se olvidaron de sí 
mismos ; no se hace memoria de su infancia , ni de su 
juventud ; se empieza su hiíloria por donde se puede dar 
principio á su elogio , y  se ve que el Orador dieílro pre
senta de repente suH eroe en el theatro del M undo, ca
si del mismo modo que Dios crió & A d an ; ello es , en 
una edad perfe&a , y  con aso de razón.

Y  a la verdad , ¿qué cosa es la juventud , particular
mente en las personas de cierta clase ? Es una eflacion pe
ligrosa , en que los respetos déla grandeza no pueden servir 
de freno á las pasiones , antes bien con su autoridad faci
litan los desordenes; es una fatal disposición , en la que 
el vicio nada halla difícil, ul vergonzoso; en que los pla
ceres se hallan autorizados por la cofombre , la coftum- 
bre defendida con losexemplos, que tienen fuerza de ley, 

los exemplos facilitados por el poder 9 y el poder puerto en
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' i ' ¡fúnebre
cfXwcapion pí>r lofe ardoresi deja edad , y .  por la viveza dej

vueltros eternos consejos remedios bailante poderosos para 
preservará una alma entre tantos: peligros ? E s verdad, 
Señor y que podéis hace rio  ̂ ¡ peinó1 qüé: pocas: veces s uce-r 
de que üseísde vueítro poder! . .d r  ̂ * ■'

En efto fue; privilegiado nueftro Arzobispo : ¿Pero eii 
que paro ini atención '?1 Parece que voy á elogiar unos ta
lentos comunes, sin reparar que lo que en otras ocasiones- 
sena un asunto importante para la oración , no puede ser 
aqui mas que puro entretenimiento. •<

Maní facemos ,de una vez .efte grande hombre á la fren
te de la Provincia , .celando los intereses, y  glona de su 
Principe  ̂. cuidando dé la fortuna , y  sosiego de ios Pue
blos , siempre ocupado t y  siempre superior á sus ocupan 
clones, mirando su obligación como descanso , y  contem
plando.d alivio de su Pueblo como oepoicionpropia suya; 
tan habd en tolas hs materias , que pira- decidir no ne
cesitaba de mas riempo qúe adpreciso para escuchar ; tan 
d o¿lo , que sus decisiones siem ?re parecían dictadas por la 
misma sabiduría ; penetrando lo futuro, cuidando de lo 
presente , y eftudlando en lo pasado las resoluciones pa
ra su gobierno, con un entendimiento vivo , claro , y  pe
netrante, con un juicio vafto , elevado, y  fecundo, con 
nn cprazonre¿loí noble, y  afable | superior siempre á 
sus dignidades, y  grandeza ; siempre compasivo de las 
miserias, y  desgracias; amigo sincero , Señor generoso, y  
Padre común, \ J .

No quisiera quemna piedad tímida , y  poco.inftniída, 
desaprobase interiormente eftas alabanzas que 1c tributo: 
Almas zeíosas, que me eftais oyendo , yo respeto vueífcra 
piadosa delicadeza: Sé que, como enseña el A p o fto l, to
do Pontidcc es escogido de entre los hombres , solamente 
para -aplicarse á lo que1 mira al culto de D ’.osu Que en el 
sagrado, sosiego dePSantuario no se debointfoducir e! tu- 
ipuito de las ocupaciones del siglo j que los q u e, como di

ce
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í €t .el1 Profeta;, llegan a ponensp boca:en el Cielo, no-de

ben permitir que ande su Jengua-árraítrando sobre la tierra; 
y  finalmente , que el Mundo entero no es digno de ocu- 

. par unas manos deftln ad asácfieccr dones , y  sacrificios,,
; ¡Verdades santas, no os ignoro , nivengoaqui i :  deftruir lo 
: que , por razón dem im ínifterio cítdy obligado a edificar 
todos los dias en otras ob'asiones. ■ - -

¿Pero por ventura interesa tan poco a la Iglesia h  
. prosperidad de los Principes, la seguridad de los eíhdos, 
J a  tranquilidad de los Pueblos, la observancia de las leyes, 
que haya dermirar efte cuidado como un cuidado profano? 
¿La Dignidad Real no es la!que protege,y ampara al Sacer
docio ? ¿El trabajar en utilidad de un Rey Chriíliamsimo 
no es disponer triunfos á Jesu-Chrifto ? ¿El Pontífice de 
la le y , muchas veces al salir del tribunal donde acababa de 
sentenciar acerca de la fortuna , y  bienesde los hijos de 
Israel , no sabia al Altar para pedir bienes invisibles, y  
una fortuna mas permanente í ¿Samuel no era á un mismo 
tiempo interprete de los derechos del R ey , y  de la volun
tad del Señor para con su Pueblo ? ¿Santos Obispos de iu$ 
primeros tiempos, no gozafteis vosotros de eftas dos au
toridades ? ¿No era uno de los principales cuidados de vues
tra paftorai obligación el terminar las diferencias, que na
dan entre los fieles?

¿Pues por qué,quando bajo el gobierno de un Principe 
que hace á la. Iglesia participante de sus victorias, y  que 
divide con ella sufruto , se hallan algunas almas;, en .quie
nes la providencia ha derramado eftos raros, y  excelentes 
dones, necesarios para manejar los intereses délos Reyes, 
y  el gobierno de los Reynos], ¿por qué buelvo á decir, 
no se han de emplear en los cuidados del Imperio , y  
del Sacerdocio ? Ahora bien , Señores , jen quién se 
xna nifefia ron jamás .elfos ra ros; *y excelentes ddnes con mas 
resplandor,, que en el Prelado ; cuya pérdida Uoramós?

Pasaré en k ilen cio q u e havia recibido del Cielo uno de 
aquellos felices talentos , que hallan en su propio caudal Jo 
que no pueden d ara ;  ni la experiencia á los

que



. quecareéen de nél;r- que ya nadó inftruidoen el peligroso 
arte de gobernar los Pueblos; que entre todos los m yfte- 

- líos de la prudencia de los hombres solamente -ignoro los 
, que no .quiso seguir; y  que como aquel hábil caudillo del 
«.Pueblo Hebreo»- supo, desde sumiñéz rodos los secretos de la 
-¡ciencia de los Égypcios. "Fampocos diré-que nunca huvo en 
los negocios obscuridad ,  que él no. aclarase ,  dudas, que 

,noj resolviese , dificultades, que no allanase, delicadez, que 
,no* supiese manejar, peligro, que ño facilitase, ni traba
jo  , que no venciese *, que los negocios mas arduos siem
pre eran inferiores  ̂ su talento y y  que aunque ocupado a 
un mismo tiempo en mil cuidados , sé dedicaba todo en
tero á cada uno de ellos. No os parezca, Señores, que es
to es un puro hyperbole, con que finjo á mi modo una 
fantasma, que intento presentaros como verdadera idea; 
zne parece qué no hay quien desde luego no haya Conocido 
de quien es el retrato , que os acabo de presentar ,  pero 
no quiero detenerme en ello.

Persuadido nueftro iluftre Prelado í  que los mas dis
tinguidos talentos son inútiles , ó peligrosos , quando no 
se arregla su uso por la obligación » ¿qué amor no tuvo a 
la persona del Monarca ? *, Ah ! si pudiera y o  haceros aquí 
presentes aquellos calamitosos tiempos, en que la menor 
edad del Principe , la ambición de los Grandes , los inte
reses de los Miniftros, y  no sé que espíritu de rebelión, y  
de mudanza, que en algunos siglos se suele apoderar del 
espiritu de los pueblos , hicieron experimentar sucesiva
mente á la Francia todas las desgracias de las disensiones 
domefticas! ¡Ah si pudiera yo representaros con especia
lidad aquel fatal momento , en que declarada lá capital 
del Reyno por cabeza de la rebelión, ganadas ya Borgo- 
ña y  la Guiena, dispuefto á seguirlas el Delfinado , y  
no esperando mas que-el exemplo de ella Provincia, nues
tro'iluftre difunto, inftado por todas partes, decidió con 
su firmeza de U fprtuna del Monarca, y  déla de la M o
narquía!

Pe-
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' ¿Pero es acaso necesario para representaros la paz y  
tranquilidad , que debió, la Provincia í  sus cuidados, 
mezclar en una ceremonia , inftiruída para honrar el paci
fico sueño de los juftos , las funeftas imágenes de la guerra, 
y  de la rebelión esparcidas por todas partes ? ¿Es acaso 
necesario ,  para exponeros el mérito de su fidelidad , trae
ros á da memoria tantas laftirnosas caídas , con las qus- 
faltó poco para que se arruinase todo el eftado ? ¿Es acaso 
necesario , para alabar en él las esperanzas que abandonó, 
y  las ofertas que despreció , insultar las cenizas de los 
que solicitaron declararse contra su obligación , y  conver
tir el elogio de un particular en una inveétiva publica? 
¡Ah J no lo permita D io s ; mejores que efta gloria se se
pulte con él en el sepulcro: Los libros santos nos enseña** 
que las virtudes de un ja llo , que ha muerto , se deben 
proponer para condenar los vicios de los pecadores , que 
viven aétualmente , y  no para manchar la memoria de loe 
que ya no exilien.

Pocas veces sucede, que en ellas desgraciadas revo
luciones se halle un hombre dotado de todas las prendas 
necesarias para el gobierno ; todos anhelan á tener par
te , aunque sin conocimiento, en los negocios públicos; 
mas quieren ser necesarios en las asambleas de los ma
los , que inútiles en el partido de los ju ftos: Con pretexto 
de buscar medios para manifeftar su m érito, buscan pa
ra su ambición ocasiones de culpa , y  de afrenta , y  mu
chas veces abandonan su obligación , sin mas motivo que 
no haverla podido desempeñar dignamente,y con lucimien
to, Unos talentos tan vaflos como los de nueflro Prelada 
no debian ceñirse á él cuidado de una sola Provincia, pe
ro mirando con indiferencia salir la abundancia, y  gloria 
de los malos del seno de su misma iniquidad, siempre eftu- 
vo contento con su forrina , porque el eftado la  eftuv* 
siempre con sus servicios.
t Sí Señores; el eftado eftuvo siempre contento con sus 

servicios; no quisiera dar aquí en el exceso de una afée
lo*#. O
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44 Oración fúnebre
tu d i doquencía ; Rabiemos ' -sin artificio , pues, en efto 
tuda se arriesga ^Qgántos cuidados, y  fatigas ho>em- 
pico gloriosa, y  eonífantemente por espacio de mas de 
cinquenta anos , en mirar por los intereses de sus Prin
cipes ! Siempre vigilante , sin que nada se ocultase a la. 
fuerza de su entendimiento; siempre intrepido, sin que tía- 
da pudiese traftornar la firmeza de su corazón ; Siempre 
infatigable, sin que nada pudiese abatir la flaqueza de su 
cuerpo. ¡Quintas veces, con unos consejos dados en tiem 
po, supo , o corregir unos abusos, que parecían irreme
diables , ó precaver unas inevitables desgracias, ó pro
porcionar unas felicidades no esperadas! A l mismo tiempo 
que en las demás Provincias esperaba la heregia unos golpes 
mortales para expirar > y  quando era preciso labrar aque
llas piedras espirituales, para poderlas colocar en el sa
grado edificio de la Iglesia, nueftro sabio Prelado no se 
vale de otras fuerzas mas que de las de la razón para ga
narlas , y  como Salomón , edifica un Tem plo á la verdad, 
«in valerse de h ierro , y  sin dar ni uñ golpe con el mar
tillo. ¿Qyántas veces se le vio aún entre los desordenes del 
eftado, respetado délos mismos rebeldes , caminar por 
medio de sus exercitos, y  llevar al pie del trono el tri
buto de su conftancia, y  fidelidad?

Bien sabéis ¿ Señores, que ni las injurias del ay re, 
ni Ja incomodidad de las citaciones , ni las enfermedades 
de la edad, ni lo vivo de los dolores, ni el peligro de los 
males presentes, ni el temor de los futuros, nada de es
to le servia de obflaculo. Escuchad , almas entregadas á 
vueftros sentidos, y  para quienes la sola ausencia del pla
ceres un verdadero suplido  ̂ dé la misma tama-de su do
lor hizo un nuevo tribunal,- en el que le vimos con uiTes-j 
pirita tranquilo , y  sereno reglar las necesidades de la pro
videncia , y  los intereses del eíhdo. M uy diftinto de aque
llos Dioses, de que habla el Profeta , que tenían o jo$, y  
no veían, pies v y-norcaminaban, manos , y  no usaban 
de ellas * él tiavia perdido elaiso de te viffci por sus latv¿
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g a s , y  continuas fatigas, y, con todo eso todo lo re ía ; ha- 
vía perdido el uso de .los pies , y  volaba adonde le llama
ban los intereses del Principe, el de jas manos, y  no obs
tante á todo daba movimiento : ¿Qyales/eran vueílros jus
tos temores, y  quatitas veces le reconveníais respetuo
samente en efte particular , vosotros los que después de 
tanto tiempo vivíais unidos á su persona , y  servido ? R e
petid aqui aquellas vivas , y  tiernas expresiones , que 
os hacia decir entonces el amor , que á él , y  á Ja Pro
vincia teniais: Repetid las magnánimas, y  generosas res- 
pueftas , que le inspiraba su amor al Principe*

¿Pero no le vimos en eftos últimos dias al oír el ruido 
de una comocion popular, recoger las reliquias de su al
ma desfallecida, juntar, si es licito decirlo a s i, las ruinas 
de un cuerpo ya deshecho, hallar en la viveza de suze- 
lo vigor para sus fuerzas desfallecidas , dejar, como M oy- 
sés , el sosiego de su Montaña , é ir á reftablecer la par 
en el Pueblo , reílableciendo como él la abundancia ? S í 
Señores , á las primeras noticias que tuvo del tumulto , sin 
que Je pudiese detener el cuidado de su salud , que tanto 
aprecian los Ancianos, parte de su casa, vuela, se deja 
ver , y  todo queda tranquilo. ¿Qué hombre es efte, que 
los mares, y  los vientos se precian de obedecerle ? ¿Pero 
adonde me lleva , sin pensar el orden del discurso ? ¡Ah! 
Ya casi toco el fatal momento que nos le arrebató , y  
al mismo tiempo que os refiero una acción gloriosa , no 
reparo en que es la ultima de su vida , y  aún acaso la fu
ndía causa de su m uerte; pero no aceleremos un espeéh- 
culo tan trille.

Casi en todos los siglos ha viflo la Francia en la scena 
de su gobierno alguno de aquellos hombres hábiles, que 
parece nacieron para manejar los intereses de los Princi
pes , y  para dar movimiento á las infinitas maquinas del 
citado. Pero ay ! muchas veces, cargados,tanto con el odio, 
como con los negocios públicos, se les ha mirado, du- 
raftte su vida > mas como a inftrumentos de la divina ven-
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ganza , que como á Miniftros del poder del Principe; ñiu- 
xieron con el trifte consuelo de haver tenido mérito para 
desagradar á todo un Reyno * y  efto consifte en que el 
mismo zelo que nos une al Principe , muchas veces nos 
hace inexorables para con el publico; en que el mismo cré
d ito , que nos hace necesarios á los demás hombres , nos 
hace también mirar algunas veces á los demás hombres coa 
desprecio.. Pero oy llamo por teftigo á la fe publica: de
cidme ; ¿Reconoceisdentro de aquel sepulcro al común Pa
dre á quien lloramos ? A l mismo tiempo que era necesa
rio para todos, ¿no tenían todos la facilidad de llegar á éR 
¿No haviá arruinado aquella funefta muralla de separa
ción que una coftumbre poco chriftiana pone ,entre los 
Grandes,, y  el pueblo? ¿Era acaso, necesario para lleg ará  
hablarle comprar d  favor de un criado, ó merecer coa 
largas, y  moleftas concurrencias el favorable, momento 
de ver al Prelado ? ¿El nombre de los pobres no era un 
nombre de mucho honor á suvifta? ¿Era acaso su gav i- 
nete,como el Santuario del Tem plo de Jerusalen , en el 
que nadie podía entrar sino con ornamentos preciosos* 
y  con un adorno magnifico ? ¿Tenia acaso sobre su fren
te aquellas odiosas señales de poder , que parece eftán 
echando en cara i  los demás hombres su miseria,, ó su de
pendencia ? ¿No havia concillado la grandeza con la afabi
lidad ? Finalmente, ¿conocieron jamás los que se llegaban 
á él la autoridad que tenia , sino quando concedía gracias?

¡Qué lección para vosotros, hombres van os, que ape
nas ha veis salido de entre el Pueblo , en donde os deja
ron vueítros mayores , y  apenas os halláis conftituidos 
por alguna dignidad.,defensores de sus derechos , quando ya  
afeélais no bolver a2ia él los ojos , como si temierais en
contrar con la memoria de vueftra antigua bajeza. ¡Ah ! el 
sepulcro confundirá vueftras cenizas con las de las almas vi
les , y  el Señor hará secar la raíz de vueftra sobervia pofte- 
ridad , é ingertará en ella otra, que conozca la jufticia y  
produzca misericordias*

Quan-
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¿Quantas veces admiramos en él aqudlos-talentos váŝ . 
to s , y  seguros, que siempre saben hallar el punto difícil de 
los grandes sucesos, y  aquel agrado popular que tiene 
por descanso el cuidar de las fam ilias, que atendiendo 3 
los intereses domefticos, no sabe negarse í  las* necesidad 
des particulares, ni dejarse ver con un roftfo inquieto, y  
desapacible, que aflige aun mas que la misma negativa? 
Sus manos, como las de la Mnger fuerte , después de ha- 
verse ocupado en los mas arduos negocios, sabían de
dicarse también á las ocupaciones mas humildes > Y  si fuera 
lit.to decirlo en un discurso chritfiano , ¿no nos acorda
ban aquellos Romanos tan celebrados, que después de ha- 
Verse vifto á la frente de los negocios públicos, y  dis- 
puefto del deflino de R om a, al bolver á sus casas, cu
biertos de gloria, sabian , en un hogar simple , y  ruítico 
componer las diferencias desús domefticos, como sí ja
más huvieran sabida praéticar otras funciones mas hono
ríficas?

En los Infinitos ramos-tí el Comercio de effa gran Ciu
dad, ¿huvo aeaso alguno,por despreciable que fuese,adonde 
no le viésemos acudir con gnfto, manteniendo con su au
toridad la paz , y  la buena fe , que son el nervio de toda 
comercio ? ¿No arréglala muchas veces los vados proyec- 
tos, con la prudencia de sus consejos y y  con h  capaci
dad desús luces? Ese nuevo Tribunal, que hace í  efta 
Ciudad como arbitra del Comercio de todo el Reyno* 
que tanta oposición halló en su eftablecimiento , y adonde 
desde las mas remotas Provincias , vienen á oír la deci
sión de todos lors negocios en que se hallan interesados 
Hueftros Ciudadanos, ¿no es^ua publico móniimento del 
crédito que tuvo con el Principe, y  de su amor al Pue^ 
blo? Es verdad , que nosotros siempre le merecimos sus 
primeros cuidados; ¿pero se reducía acaso todo su cuida
do a nosotros ?’ La a;/dcactotf que siempre tuvo á conocer* 
y  arreglar a un los mis1 pequemos intereses1 de la Provin
cia, ¿no- daban i  entender, que;era un Magiftrado partían
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lar; d e , qada Pueblo de los de su gobierno*'
r Bien conozco, Señores, que vosotros eftais aqui aña-* 

díendo lo que yo no d igo , y  supliendo lo que explico 
tan débilmente ; os eftais acordando de mil circunftancías 
que, y o , ó callo , ó, ignoro; cada uno de vosotros acor
dándose ahora de algún beneficio particular me efta ofre
ciendo en secreto, materia para aumentar efte pasage de 
su elogio. ¡Ah í jQ ueno haya de ser permitido á vueftro 
dolor, y  á vueftro agradecimiento el poder explicar aquí 
lo que eftais pensando ! D iría is, pero con términos mu
cho mas v ivos, y  enérgicos que y o ,  que libró al pobre 
de la tiranía def poderoso, que en tanto amaba á los Ma
gistrados Subalternos, en quaátó ellos eran amados del 
publico, qqe su mayor dicha era contribuir con sus cui
dados á la común felicidad, que era mas ¿eloso del lugar 
que ocupaba en nueftros corazones , que del que tenia en 
el R eyn o , qqe no conocía . vueftros nombres, vueftras fa
milias , ni vueftra fortuna , sino por los favores que os-ha- 
▼ ia hecho, que muchas veces* depositando en su pecho los 
deseos * é intereses públicos, los liavia presentado al pie 
del trono con un respetuoso valor , y  sin* aquellos tími
dos disfraces, injuriosos al Principe, cuya gloria exponen, 
é injuftos para el:publico , cuyos derechos sacrifican* 
¡exemplo ra ro , y  que él solo, merecia todo un discurso! 
En una palabra, que era el Padre, la defensa , y  la pro
tección de la Provincia , la esperanza, la alegría , y  las de
licias de efta Ciudad.

Nobleza iluftre, a quien díftinguió siempre con tanto 
•grado, y a quienhonró cpn.su mas eftreeha familiaridad, 
¿no os sirve de confusión pl acordaros de la confianza con 
que le conftituiais arbitro de vueftras diferencias ? ¿Que 
disensiones no ahogó en su nacimiento con su prudencia? 
¿Qfjantos rencores inveterados, y  que muchas veces sue
len ser inmortales entre los Nobles, no apagó con.su au
toridad ? ¿Quantas pretensiones injuftas, quantos derechas 
dudosos no aclaró con su penetración ? ¿Ojiando se y¡6

ami-
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amigo mas slnceírb , Vgeneroso ? Bien lo sabéis, Cabildo 
iluftre de la mas Noble Iglesia de Francia ; es verdad, que 
nunca faltan aduladores á Ja grandeza , pero regularmente 
faltan amigos í  los Grandes ; como eftos no aman sino á 
su fortuna, nadie ama en ellos sino efta misma fortuna; 
la amiftad , efte suave consuelo de todos los pesares déla 
vida / como dice el Sabio, efte *ágradafilé lazo* de la socie
dad , efte tínico placer del cOrazon es para ellos un viri- 
culo molefto, y  un placer enfadoso $ f  asi como ellos so
lamente viven para sí mismos, nadie los ama sino por su 
propio interés, Pero pregunto : respeflb de nueftro Pre
lado , ¿s’e dirigían tueftros respetos á su dignidad , ó í  sil 
persona l  Qyando le pedíais algún faVor , jos daba lugar 
para que le esperaseis ? Si pudo conocer vueftro deseo jos 
dio lugar para que se le pidieseis ? Después de concedido* 
¿sufrió jamás vueftras juilas demonftraciones de agrade
cimiento ? Delicado placer , y  que me parece ser la mas' 
inocente recompensa del beneficio.

E s verdad, que efta virtud podía ser una pura obs- 
tentacion ; podia suceder que al mismo tiempo que era tan 
oficioso á la vifta del publico, se desquitase de efta molefta 
ficción dentro de su propia casa; pero, ¡ó casa afligida de 
efte grande hombre, tu puedes responderme! Bien co
nozco que en efto renuevo tu dolor : jhuvo jamás Señor 
irías compasivo , y  generoso ? ¿No bailaba tener el honor 
de servirle, para no tener necesidad de servir á nadie? 
Viviendo seguro de vueftro afeélo ¿no atendía con mas 
cüidado á vüéftra fortuna , que á vueftra fidelidad ? ¿Era 
acaso como aquellos hombres vanos, y  altivos, que s e ; 
persuaden á que nos hacen gran favor en permitirnos que 
seamos del numero de sus esclavos, queriendo que los 
mismos servicios que les hacemos nos sirvan de recom
pensa ? Finalmente, ¿os pedia vueflros respetos como tira- 
n ó , ó se graíigcó vueftro' amor cómo verdadero Padre!

¿Que no pueda yo pasar de sus acciones á explicaros 
los fines que le movían ? Jamás huvo alma que hiciese ae-

cio-
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clones mas heroycas , tji pop fines roas sublim es} le  parecía.
que sus mas laudables empresas perdían su éftimacion, 
luego que eran, alabadas ; el darle a conocer el mérito de 
sus acciones era desagradarle;y los que se llegaban í  él para 
representarle sus méritos necesitaban disimular que cono- 
dan los de efte, Prelado,. ,

Sagrados, Mipiftros de la palabra Evangélica, ¿quan- 
tas veces al mismo tiempo que os abría la boca para que 
anunciaseis la verdad, os la cerro también para que csh 
liaseis Jas que podían mirar á él? .

Y  yo  mismo ¿no . me veo oy obligado cqn efte publico 
plogio á quebrantar no solamente ¡sus groados deseos 
Sino también - las ultimas voluntades de los muertos, 
que son como unas preciosas reliquias, á las que no es li
cito tocar, y  á las que una especie de Religión civil há 
hecho casi tan sagradas para los hombres como las mis
mas cenizas, y  despojos de sus sepulcros ; Pero , ¡ o , 
Alm a generosa, y  modefta ! era preciso que tuvieses' 1$ 
gloria de reusar las alabanzas, y  que un jufto agradeci
miento tuviese la libertad de tributártelas.

¡Ah ! Alma benéfica 9 y  ^generosa , si después de la di
solución de ese cuerpo terreftre podéis aún ser sensi
ble á la gloria de la tierra,'bolved alguna vez k  vifta á , 
ellos afligidos Ciudadanos, con la misma utilidad que so -; 
liáis mirarlos otras veces: venid á recoger en las lagrimas 
que mezclan con vueítras cenizas, y  £n los triftes suspi- . 
ros conque honran vueítras exequias, la mas dulce re
compensa de vueítras fatigas, y  el mas sincero tributo de , 
su agradecimiento : venid á ver al mayor de los Reyes del 
M undo, no ya dándoos honrosas señales de eftimacion, y  
confianza, y  recibiéndoos can tanta diftincion entre ios 
Grandes de su C orte , sino no pudiendo negaros las seña
les de su dolor, en medio de ios regocijos, y  aclamacio
nes de sus vidtorías, y  pensando únicamente eri vueftra 

perdida al mismo tiempo que toda la Europa solq piensa 
W w s  cpnquiftas.
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A quí debiera yo poner fin í  su elogio , pues el sen
timiento de Luis el Grande nada deja qué decir* ¿Pero 
podré pasar en silencio aquella gloriosa C arta, que ha 
vifto toda la Francia , tan digna de conservarse en nues
tros Annales para la pofteridad , en la que se ve aquella 
R eal mano ocupada en dejar á los venideros, un elogia 
digno del gran CAMILO, y  de toda su iiuftre familia ? Yo 
no puedo ponderar baftantemente una circunflancia de 
tanto honor á su memoria , lo que yo pudiera decir nun
ca sería suficiente para explicar lo que pienso, las palabras 
de los Reyes tienen cierta energía , á la que no equivale 
todo un discurso, en efta carta, Luis el Grande pide por lá 
conservación de la salud de nueftro Prelado, y pareciendole 
que como en otro tiempo el viejo Jacob al acercarse su 
m uerte, sentía reftablecerse sus fuerzas al ver el bailón 
del mando en las minos de Joseph, del mismo modo nues
tro glorioso anciano recuperaría las suyas , al ver a su 
iluftre sobrino honrado con el bailón de Mariscal de Fran
cia ; en ella le exorta eíle gran Principe a que buelva á su 
C o rte , y  le asegura, que nadie , sin excepción deper
sonas , tendrá tanto gufto en verle como él. Reynad 
Principe, únicamente digno de ser servido , pues sola
mente vos sabéis honrar tan diftinguidamente á ios que os 
sirven ; eílo es lo mas que puedo deciros.

¿Pero podré pasar en silencio , que eíle gran Principe 
se da á sí mismo el parabién, de haver hecho juflicia al 
mérito de nueftro iluftre Gobernador? ¿Efta sola expre
sión , no trae á vueftra memoria su grandeza de animo, su 
elevación de espíritu , otras prendas dignas aún de mas alta 
fortuna , y  mil acciones gloriosas, que ninguno de voso
tros ignora, y  que la palabra de paz, cuyo Miniftro soy* 
me prohíbe el repetir en eíle puerto ? ¿Podré omitir que 
honra en ella con un glorioso monumento, y  con un agra
decimiento perpetuo, la memoria de aquel prudente, y  
valeroso Mariscal, que sembró en su Real animo las pri
meras semillas del va lor, y  de la prudencia 5 y  que fue el 
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primero que supo delinear á Luis el Grande ? ¡Q yé gloría 
para efta iluftre C asa !

Pero , ¡ó muger iluftre que me eftás oyendo! (*) el 
oprobrio de Jesu-Chrifto ha tenido para vos mas atracti
vos que toda Ja pompa de Egypto : Aunque he referido 
las glorias de vueftra familia, no ha sido mi intento de
bilitar vueftra fe , sino ayudar vueftro reconocimiento , y  
manifeftaros Jos peligros de que os ha librado la gracia* 
en vez de haceros eftimar los falsos bienes, y  los vanos 
honores, que tan generosamente haveis despreciado.

Pasemos í  la ultima parte de efte discurso ; ya os he 
manifeftado como sus talentos le hicieron necesario al Prín
cip e , y  útil al Pueblo; ahora os haré ver que fue fiel á 
Jesu-Chrifto, y  útil á la Iglesia, por sus virtudes chriftia- 
ñas, y  Episcopales.

S E G U N D A  P A R T E .

COnfieso que es cosa gloriosa para un Pontífice Sa
grado, el haver sido, según parece, formado por 

las manos del Altísimo para manejar los intereses de los 
R eyes, y  la fortuna de los Reynos, E fto , sin duda al
guna , hace mucho honor í  su memoria ; pero si al mis
mo tiempo que honra al Principe, no teme al Señor, si 
al mismo tiempo que vela sóbrelos miembros del eftado, 
tiene cerrados sus ojos para los miembros de Jesu-ChrisH 
to , sera inútil que á cofta de grandes fatigas adquiera una 
gloría frágil para con los hombres, porque nada tiene de 
solida en la presencia de Dios. Habet gloriam  , sed non 
apud Deum• Procuremos que los hombres nos m iren , de
cía en otro tiempo San Pablo, como Minlfiros de J e  su* 
C b rijio , y  Despenseros de los M yjlerhs de Dios. Ahora 
bien , Señores , ¿cómo hemos de diftribuir fielmente eftos 
myfterios terribles, si no conocemos su grandeza, y  nues

tra
-------- ■ ....................... ..

<*) Madama de ViUeroy, Carmelita.
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ti a miseria ? ¿Qué fé tan viva, y tai» perfe&a no se ne-
cesita para efto ? Cómo los hemos de diftribuir santa
mente si eíias divinas luces no sirven de regla indefe&íhí$ 
í  nueílras coftumbres, para, lo qual es necesaria una gran- 
pureza. Además de efto, para ser asociados al miniíbrio 
de Jesu-Chrifto, es necesario ocuparse enteramente en des
cubrir las necesidades de los fieles, y  para efto es necesa
ria una gran vigilancia. Es necesario eftár siempre dispues
tos á aliviarlos, y  para efto se necesita de una grande ca^ 
xidad.

Y  á la verdad , ¿qué cosa es el honor del Obispado, sí 
atendemos á lo que nos diátan la carne, y la sangre en 
efte punto, y  si juzgamos de él por la miseria, y  rela
jación de eftos últimos tiempos ? O y se mira como un 
puerto eminente , que puede pretenderse, que es cosa 
gloriosa el conseguirle, y  de mucho gufto el gozarle; como 
un titulo de honor , y  sin obligaciones, que conserva todos 
los honores del Sacerdocio , repartiendo á los demás las 
fatigas, como si fueran favores, y  como una autoridad 
descansada , que á la sombra del faufto que la rodea, 
decide del trabajo de los que llevan el pesó del d ia, y  del 
calor : Pero si consultamos al Padre de las luces, y  si re- 
giftramos aquellos siglos de fervo r, y  pureza, el Obis
pado era un peso temible, y  santo, que nunca se de
seaba sin temeridad ,  el que nadie se imponía por si mis
mo sin profanarle , y  bajo el qual se debia gemir con 
tem or, y  temblor ; era una penosa servidumbre , que al 
mismo tiempo que nos conftituía superiores á los demás,' 
nos hacia responsables de todos; un mimfterio de amor, 
y  de humildad, que conftituía al Paftor depositario de 
las misericordias del Señor, y  de las miserias de los pue
blos ! ¡ó siglos de tanto honor para la fé , santa antigüe
dad , tan conocida en nueftros tiempos, y  tan poco imi
tada , tiempos felices, donde eftais!

No d iré , Señores , que nueftro grande Arzobispo, 
i  exemplo cíe Jesu-Chrifto , no se conftituyó por sí

H z mis-



jmisrao Pontífice; que los deseos del Príncipe se antici
paron á sus deseos , y  que le fue presentado el honor del 
Sacerdocio antes que él mismo ser ofreciese á .él, ¿Pero me 
he de atrever á decir , ni será creíble que la fe en me
dio deeftar tan resfriada, es aun capaz de los esfuerzos 
de su primitivo fervor ? Mas inftancias se le hicieron a 
él para que se resolviese á cargar con efte sagrado peso, 
que las que suelen hacer otros para conseguirle; Empleó 
tanto tiempo en reusarle , como suelen emplear otros pa
ra obtenerle; en una palabra, fue hecho Obispo después 
de haverlo resiftido.

Persuadido í  que vos reprobáis muchas veces ¡ó Dios 
mió ! los consejos de los Principes, ¿quántas veces der
ramando su corazón al pie de vueftros Altares , os pidió, 
como en otro tiempo M oysés, que embiaseis para gober
nar efte numeroso pueblo, al que haviais señalado en vues
tros eternos consejos ? ¿Quantas veces poniendo en vues
tras manos la suerte de su alm a, y  la de su dignidad, 
os pidió que le libraseis, ó de las flaquezas de aquella, ó 
del terrible peso de efta ? ¡Ah ! puede ser que efto consiftie- 
$e en que alumbrado con vueftra santa gracia , veía en su 
corazón algunas reliquias de aquellos deseos del siglo , que 
una santa disciplina ha defterrado del Santuario, y  que sin 
duda ofenden la excelencia 5 y  gravedad del Sacerdocio 
Chriftiano, Pero con todo eso , Señor , no quisifteis que 
otro recibiese su Obispado : Le ungifteis con la unción san
ta , y  aflojafteis al parecer un poco en la severidad de vues
tras leyes, á favor del que algún dia las havia de hacer 
observar con tanto cuidado , y  bendición.

No os parezca, Señores , que efte es un elogio de pu
ro cumplimiento 5 no permita Dios que yo afrente de 
efte modo mi mirnfterio, ni que venga á insultar i  la 
verdad hafta en los mismos Airares, en donde se la adora. 
Vosotros mismos lo sabéis; vosotros, los que tuvifteis el 

trifte consuelo de recoger sus últimos suspiros, ¿Pero es
toy yo acaso deftinado í  acordaros continuamente una me
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ftioria tan amarga ? Vosotros vifteis á su alma , quando es
taba para separarse de su cuerpo, buscar consuelo acerca 
de las inmensas obligaciones de su mimfteno , del que 
eftaba ya para dar cuenta, en la memoria de los temores 
que havia padecido al tiempo de aceptarle , y  esperar te
ner lugar en el seno de Abrahám , solamente porque siem
pre le havia reusado en el Santuario.

¿Pero qué podréis responder vosotros en el tribu
nal de Jesu-Chrifto , vosotros, cuya mas inocente acción 
al tiempo de entrar en la herencia del Señor, ha sido el 
desearla , que debéis á unas profanas ruindades , una 
elevación tan santa , que ha veis subido arraftrando al 
trono Sacerdotal , que haveis llegado á sentaros en el 
Santuario del Dios v iv o , sin mas mérito que haver es
tado mucho tiempo de pie en las antecámaras de los Gran
des , y  que jamás os huviera vifto colocados sobre los 
demás hom bres, por usar de la expresión del Profeta , sí 
¡no os huvierals puefto mil veces infamemente á sus pies,.

Las mismas luces, con que vio lo elevado del minifte- 
í i o , le sirvieron también para conocer hafta donde debía 
llegar la pureza del Miniftro. Conoció que era un espec
táculo monftruoso el ver las manos del Pontífice mancha
das > unas veces levantadas al Cielo para alcanzar aque-í 
líos preciosos rocíos , que consuelan las conciencias, otras 
veces eíleadidas sobre las sagradas cabezas, derramando 
tu las almas los auguftos, é indelebles cara éteres del poder, 
y  sellándolas con el sello del Señor, otras veces bañadas 
en la sangre del Cordero, entre el sagrado ruido de los cán
ticos , y  el humo de los inciensos, presentando con so
lemnidad al Dios Santo el terrible sacrificio , otras veces 
arrojando sobre ¡os pecadores rebeldes unos rayos, con 
que debiera ser herido el mismo, otras, ofreciendo á los 
pecadores arrepentidos unos tesoros , de que él se hallaba 
indigno : E l ver una boca impura ofreciendo entre los ter^ 
ribles Myfterios el beso de pazá unos Miniftros puros, é 
irreprehensibles, otras pronunciando las rayfricas palabra^
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y  criando en el Altar el pan sagrado, que sirve de sús-* 
rento á los Angeles , y  el suave vino, que engendra V ír
genes; otras, sacrificando los Templos de S ion , y  ha
ciendo bajar á ellos la gloria del Señor con auguftas dedi
caciones , otras, consagrando en ellos a Jesm Chrifío unas 
Vírgenes inocentes, y  otras finalmente, contando las ju s 
ticias > y  maravillas de su alianza,

¿Con qué honor, y  con qué santidad poseyó siempre 
el vaso de su cuerpo , por hablar con el A pollo 1 ? N o pa
rece que havia llegado á aquel punto de pureza Sacerdo
tal , como se explica San G eronym o, que hace que la vir
tud mas penosa á la naturaleza , nos sea como natural, y  
que y por decirlo asi, acoftumbra el corazón á resiftir í  
todos los objetos que pudieran mancharle : ¿Se le vio ja 
más , no digo envilecer la mageftad del Sacerdocio con la 
indignidad, ó flaqueza de una pasión , pero ni aún aba

tirla  í  la ociosidad , y  diversión de las conversaciones ? Y  
no os parezca , Señores , que; efta circunflancia era en 
nueftro Prelado efeéto de su ancianidad , ó de aquellas tar
das reflexiones, que mas se deben í  los niños ,  que á las 
.disposiciones del corazón, que mas sirven de adornar las 
ruinas del cuerpo, que de reparar las del alma , en las que 
tiene mas parte el respeto humano, que la gracia , y  que 
no tienen otra cosa de virtud, mas que la imposibilidad pa
ra ser vicios: Nueftro Prelado no hizo mas que recoger en 
el invierno lo que havia sembrado en los dias de su pri
mavera ; sus pasiones se maoifeftaren apagadas en su an
cianidad , porque las havia reprimido quando empezaban í  
-nacer; y  en una tan dilatada carrera de mas de ochenta 
años, jamás se conoció la sensibilidad de su corazón , sin® 
por el horror que tuvo al vicio*

¿Qgién puede ignorar las mitigaciones, y  condescen
dencias , que en efte punto ha introducido la coftumbre? 
¡Ah ! efta flaqueza ya casi ha perdido su nombre , y  su in
famia entre nosotros: Es una lepra , que ya no aparta del 
Santuario; Eos ojos Chriftianos eftán ya acoílumbrados í

mi-
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inírar sin horror , levantarse un fuego profano del mismo 
Altar en donde arde el sagrado fuego; y  al mismo cor*¿ 
2on , que acaba de suspirar en secreto delante del Idolo* 
presentar publicamente al Dios Santo los suspiros, y  su- 
plicas de toda la congregación dé los fieles.

Santas, y  piadosas conftituciones y en que atendía con 
tanto cuidado al pudor de los Míniftros de Jesu-Chrifto* 
en donde renueva las mas antiguas leyes de la Iglesia acer
ca de la edad de las mugeres, de que deben servirse par& 
el gob! rno de sus casas , temiendo que los mismos cuida
dos , que se emplean en la vida del cuerpo , no sean cuida-; 
dos mortales para sus almas, vosotras sois los preciosos 
frutos del amor que tuvo i  efta Sacerdotal virtud.

¡Ah ! si no nre prohibieran los libros santos revelar I$  
infamia de los que se presentan en el A ltar, os le represen
tarla en una parte aterrando á los Miniftros escandalosos 
con la saludable severidad de las penas Canónicas, y  co
locando otros vasos de honor en el lugar de los vasos de 
infamia , y  de ignominia : En otro, alargando la mano coa 
amorosas reconvenciones á los que la enfermedad de la car
ne havia precipitado en el abismo, y  sacando lagrimas de 
dolor de los mismos o jos, á quienes acaso ta pasión havia, 
hecho derramar lagrimas déliivquentes; otrasveces, por ul
timo, descubriendo con piadosos artificios-de caridad la in
fección de los sepulcros'blanqueados, cuyos delitos parece 
que descansaban á la sombra de la virtud, y  haciendo der
ramar un olor de vida á lós que hafta entonces no havian 
esparcido mas que un funefto olor de muerte.

Sabios, y  zelosos Coadjutores de su Obispado, inter
rumpid aqui los elogios que le tributo, si os parecen exce- 
¿ v e * ; pero no , bien podéis añadir, que el amor que tuvo á 
efta virtud fue mas fuerte que la muerte, y  que se eftendió 
tfte amor hafta el cuidado que tuvo de su sepulcro : Qye 
no obftante el exemplo del Salvador, no quiso que las mu
geres de Jcrusalcn tributasen los últimos respetos á.su c u e r 
po , y  que fue zcioso de su pureza , hafta en un tiempo ea  
que no podia gozar de su mérito..
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jPero acaso Je baila á un Obispo el haver cuidado de 
¡sí mismo ? ¿Ño es también preciso, que para que cumpla 
toda la jufticia (a) haya cuidado del rebano de Jesu-Chrifto?

A cordaos, pues, Señores, del trille eílado en que se 
hallaba ella dilatada Diócesis, ella Iglesia tan venerable,

5me trae su origen desde los tiempos A poftolicos, que fue 
a primera de nueílras G aulas, que recibió del Oriente las 

riquezas ,del Evangelio, que vio llegar, 7  recibió con ale
sna á los Phqrinos , é Ireneos , aquellos hombres di
vinos, teñidos aún conla.sangre de Jesu-Chrifto, que aca
baba de. derramarse, y  que al mismo tiempo que publica
ban ía fé , esparcían también por todas partes un espíritu de 
mortificación , y  de. m artyrio : E lla  Iglesia, que formada 
con sus trabajos, y  fortalecida con su deélrina, mereció

OractowmmEBRÉ

poroiltimo/ser iluftrada con su sangre, y  que aun oy con
serva la primera diftincion en el Rey.no,, por hayer sido la 
primera que recibió .las luces de la f e ; acordaos, buelvo í  
decir,, del ,trift,e.eftado en que se liallaba-quando nueftro 

áíuftre Arzobispo fué llamado á su.gobierno.
¡A h ! todo,el esplendor de efta hija de Sion eftaba obs

curecido j-susProfetas ya no tenían -visiones, y  si tenían al
gunas, eran falsas; sus solemnidades,,y  Sábados casi no eraa 
mas que disoluciones superfticiosas ; las piedras del San
tuario eftabio indignamente despreciadas; en medio de ¡as 
plazas publicas; la lengua dedos que debían repartir la le
che de la doctrina eftaba pegada á su paladar; el oro , y  
la plata eran casi los únicos canales por donde corría halla 
nosotros el agua de los Sacramentos; y  León , ella C iu
dad, santa, í  la que la dignidad de su trono la conftituye ca
beza de tantas Provincias gemía en una especie de trille viu
dez, y  casi se havia hecho tributaria de Garizim. P rin 
ceps Provlndum m  fa B a  efi sub tributo. 0 ) .

Pero hablemos con mis claridad; el Sacerdote admi-
! *  l

l  (*) 8*  (b) Tbrm. i. v* 2 .
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tido sin precaución á las funciones de eft'e cargo , cumplía 
con ellas indignamente; el f ie l, permaneciendo toda su vi
da en un profundo olvido de nuciros Myfterios , y  de k  
ley de D ios, moria tranquilo , confiado en la buena fé de la 
ignorancia , y  desordenes del Miniílro ; y  la hpregia, que 
como el Exercito de los Asyrios, no acomete á Jeriisalét? bi
no á favor de las tinieblas, se aprovechaba de ellas: para, 
traftornar sus m uros, y  cautivar a los verdaderos ado^ 
radores, halla dentro del mismo recinto del Santuario,

Y a  havia mucho tiempo que no havia vifto efta Igle-, 
sia á sus Pontífices, ir como nubes santas á derramáis sa
ludables rocíos sobre las diversas Provincias de su juris- 
dicion; los Ancianos, que en lo mas retirado de sus A l
deas havian tenido el consuelo de verlos, lo Acontaban á 
sus nietos como un suceso prodigioso; y  si se me per
dona la expresión d iré , que la aparición, y  curso annual 
de ellos Santos Aftros havia llegado á ser un Phenomeno 
casi tan raro, y  prodigioso como la de los Cometas,

Pero no permita Dios,* que yo intente aquí manchar 
su memoria, por honrar la del Prelado a quien llora
mos : venero como debo las sagradas cenizas de esos gran
des hombres; sé que tuvieron la desgracia de vivir en 
unos tiempos infelices; que ellos desordenes mas eran vi
ejos de su siglo que de siis personas; y  que si no proce
dieron m ejor, fue porque entonces no havia proporción 
para ello,

feftas eran hs ruinaí de la Casa del Señor, quando 
vimos entrar en ella á nueílro Pontífice. jQaales fueron 
entonces núeílras aclamaciones, y  nuellros tiernos rego
cijos? Templo Mageíluoso , en donde la Unción Santa se 
derramo sobre su Sagrada Cabeza,tu nos viíle mientras du
ró la alegre solemnidad de ella auguíla ceremonia con las 
manos levantadas al C ie lo , dirigir el suave perfume de 
núeílras oraciones, y  de nueflro agradecimiento hada los 
pies del trono del Cordero , darle gracias de háver dado 
por Obispo á efta Ciudad al que el mismo Príncipe la ha- 
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Via dado por Gobernador , y  suplicarle que hiciese rena
cer los d ias, y  bendiciones del Obispado del Grande A m 
brosio, pues bacía revivir su h iitorn , y  casi todas sus cir- 
cunílancias,

Efte pasage me acuerda, Señores, la primera edad 
de su m iniílerio, y  eíloy viendo a efta dilatada Dióce
sis? como un Cahos informe, y  tenebroso, que poco á poco 

-se: vá descubriendo, y  cada dia ofrece á mi villa nuevos 
espectáculos.

En úna parte se levantan sucesivamente casas de re
t iro , públicos manantiales del espíritu Eclesiaílico, es
cuelas del Sacerdocio, y  del ApóftoLado, y  Seminarios 
piadosos, tan necesarios entonces, y  tan raros en el R eyno, 
en donde lejos del comercio del s ig lo , y  á la villa de 
Directores graves, y  consumados se salva en tiempo la 
inocencia de los Clérigos del contagio del M undo, en don
de se purifican los corazones, que algún dia han de ofre
cer á Dios las suplicas de los hom bres, y  en donde con 
las semillas de doctrina, y  verdad que se siembran en una 
-sola alma , se vé crecer la suave esperanza de la conquilla 
de otras muchas.

En otra parte, por los cuidados de un M iniílro 'Sa
bio , é infatigable, lo s ' Pallores juntos conferencian entre 
s í ,  acerca de lo que mira al R tyn o  de los C ielos, se co
munican sus dudas, y  sus doctrinas, aprenden las mas pu
ras reglas de las coílumbres, los medios para dirigir con 
seguridad las conciencias, oponen la ley de Dios í  las in
terpretaciones de los hombres, aprenden á huir igualmente 
de aquel zelo desabrido, é indiscreto, que sin atender á 
nada acaba de romper la caña ya quebrantada, y  de apa
gar la lampara que aún arroja humo, y  que con Jas extre
mas dificultades con que presenta la observancia de la ley, 
casi dá í  los pecadores nuevos motivos para quebrantarla, 
como también de aquella indigna condescendencia , que 
queriendo allanar los caminos del Señor no hace mas que 

-abrir precipicios í  los fieles.
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Aqui le miro fundando útiles retiros, adonde pudie
sen acudir Jos Paftores á reparar con el silencio, y  con h  
oración las díftracciones que suelen ser inevitables en si¿ 
minifterio; A llí veo salir de aquel nuevo Cenáculo unas 
sagradas tropas, que van á recorrer de un modo Aporta* 
lico nueftras A ldeass imitando, tanto en los prodigios, co-- 
mo en los trabajos á los primeros Discípulos; en una 
parte, se ponen los fundamentos de un sagrado edificio, 
en donde se evangeliza á los pobres, en donde los peque* 
nucios hallan el panuque sirve de suftento al alm a, el 
que hafta entonces ha vían pedido tan inútilmente como 
el que suftenta al cuerpo; en otra , muchas nuevas C o
munidades de ambos sexos eftán implorando nuevas ben
diciones*

Pero no advierto que efto mas parece hiftoria, que 
elogio: ¿Queréis, Señores, que os represente á nueftr» 
infatigable Pontífice, presidiendo por sí mismo atan pia
dosos eftabledmientos ? Unas veces, recorre efta dilatada 
Diócesis, y  hace que los pueblos de la Campaña vean por 
fin un Obispo; o tras, desde su Palacio Episcopal, da mo
vimiento á las diversas maquinas que sirven de socorrer 
las necesidades espirituales de efta gran C iudad; otras, 
zeloso de los venerables derechos de su Silla , se le ve re
suelto á no ascender á una de las primeras Dignidades 
del E ftad o , por no degradar í  su Iglesia del honor, y  
dignidad de primera Iglesia de Francia*

¿Os le representaré sufriéndo las fatigas de la Admi- 
niftracion de los Sagrados Ordenes en las mas numerosas 
concurrencias ? ¡Ah ! Poco tiempo ha que le vim os, á pe
sar de lo a b a ja d o  de su edad, y  de lo vivo de sus do
lores, recoger las fuerzas que le havian quedado, para dar 
todavía Miniftros á la Iglesia, y  dejarla , por decirlo asi, 
unos hijos de su dolor. Otras veces , a la Cabeza de una 
Congregación de Sacerdotes prudentes, como dice el Sa
bio , le vimos tomar con ellos medidas santas para dilatar 
el Reyno de Jesu-Chrirto, pedirles su consejo con bon-
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/ S ' ( j  RACION FUNEBRE :
dad ipioivle con eftimacion , seguirle-' religiosamente, y  
mantener con su autoridad lo que allí se havia deliberado 
con su prudencia. S i ,  Señores, el encendimiento mas ele
vado de su sig lo , el mas vallo ? el mas redo , y  el mas ca
paz -, no Hallaba: seguridad en sus propias luces, y  se per
suadía a que nunca pueden ser excesivas las precauciones 
en un minifterio en que las faltas son irreparables.

Sagrados Miniaros de Jesu-Chriíto, que formabais 
aquella prudente , y  sabia junta , ¡ojalá tenga la misma 
condescendencia á: vueftros saludables consejos el Paftor 
que deftina; la Providencia para el gobierno de efta iluftre 
Iglesia ! ¡O jalávueílras antiguas, y-santas fatigas se con
tinúen con otras nuevas!

¡Ah ! Si no me fuera preciso contenerme dentro .de 
los ¡imites de un discurso , yo os haria ver con toda cla
ridad , lo que halla ahora solamente os he manifeftado co
m o en bosquejo ; Los Clérigos atentos á su minifterio, los 
pueblos inftruidos por su doctrina , socorridos con su ze- 
lo , edificados con su exem plo, todo elle grande Obispa
do , en el que con tanta libertad reynaban los abusos, y  
los: desordenes de los últimos siglos, renovado, y  casi se
mejante á la disciplina de los primeros tiempos.

¡Padre de misericordias^ y  Dios de todo consuelo! ¿No 
tenemos julio motivo para esperar, que vos no haveis de 
excluir de el eterno feílin á aquel de quien os servifteis 
para hacer entraren él tantos ciegos, y  cojos? ¡A h ! Me 
párete que. os eílá diciendo en vueftro terrible Tribunal 
donde espera la decisión de su eternidad ; Es verdad, Se- 
•úor, que acaso .mis obras no. os parecerán perfedhs;- yo  
no*soy mas que p olvo , y  ceniza, y  asi no puedo aspirar 
4  juílificarme en vueftra presencia; vos sois un Dios ze- 
doso, y  puede set que los cuidados de el siglo hayan di
vidido demasiado mi corazón entre vos, y  las criaturas; 
vos me diíleis .un puefto diftinguido en el sosiego del San
tuario,- y  puede ser que yo  introduxese en él algunas re
liquias del tumulto} y  diversiones del sig lo ; pero mirad



3-efta dilatada Iglesia , que queda tan afligida con mi per
dida ; desde luego convengo , Señor , en que no tengo mas 
mérito que elle en vuefira presencia : Apud te laus mea 
tn Ecclesia magna. {a) Y o  os ofrezco los sudores, y  
trabajos de tantos Mililitros como1 he formado , las suplí* 
eas fervorosas, y  las preciosas lagrimas de compunción de 
tantos pecadores, á quienes todos los dias eflán dando á 
guftar el don Celeftial, y  las virtudes del siglo futuro, los 
escándalos, y  profanaciones de tantos dispenseros infieles 
como he corregido, la piedad de tantos Chriílianos í  
quienes su mal exemplo huviera sepultado en el abismo;pre- 
sento delante del trono de vuefira misericordia los preciosos 
frutos de tantas piadosas fundaciones como he facilitado,los 
devotos exercicios de tantas Casas Santas como he consa
grado , y  sobre todo, los vo to s, y  aflicción de las hijas 
del Carm elo, donde mi cuerpo espera la gloriosa inmor
talidad. ¡A h ! Orando suba á vueílro trono el olor de 
sus Sacrificios, acordaos , Señor , de que yo mismo en
cendí los primeros fuegos, y  dispuse casi todo el aparato.

¿Pero os parece , Señores, que me olvido , de que re
medió la hambre , apagó la sed, y  cubrió la desnudez de 
los miembros de Jesu-Chrifto? ¿Qyé motivo mas jufto 
para confiar? ¿Es posible que me ha de ser preciso pasar tan 
tapidamente por uno de los mas preciosos pasages de su 
vida ? Pero publicadlo mas despacio vosotros, cuyas nece
sidades a liv ió , y  esa misma voz de que tantas veces os 
validéis para exponerle vueílras necesidades, sírvaos en 
adelante para contar su liberalidad.

-= ¿A quantas familias nobles que citaban para arruinarse 
no -alargó sus caritativas manos ? ¿Quantas personas jove
nes de ambos sexos deben í  sus cuidados, su educación, 
su eflablecimiento , y  aun acaso también su inocencia? 
Aquellas desgraciadas familias, que son como secretos asi

las
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los de la necesidad, y  de la miseria * ¿quantas veces lo fue
ron también de sus dones, y  riquezas ? ¿Hallo acaso ja
más la vergonzosa pobreza tantos artificios para ocultarse, 
como supo él hallar para descubrirla ? ¿La pobreza publica 
pudo jamás adelantar las ansias de ser socorrida al cuidado 
que él tuvo de socorrerla ? Finalmente, ¿las rentas de su 
Obispado no eran rentas anuales de los pobres de su D ió 
cesis ? ¿No eftuvo siempre persuadido í  que era preciso 
ocultar honoríficamente en su seno, como en un vivo San
tuario,los sagrados tesoros que Sacaba del mismo Santuario?

Efte fue el hombre grande , y  caritativo Prelado , í  
quien oy tributáis ellos trilles, y  magníficos respetos, ilus
tres , y  afligidos Ciudadanos. Las lecciones que da una lar
ga ancianidad acerca de la vanidad de las grandezas huma
nas , aquellos frequentes amagos de m uerte, que solamen
te parece que le ponían á las puertas del sepulcro , para 
que viese mas de cerca la fragilidad del Mundo , que nos 
encanta, para que atendiese con mas cuidado á la ley de 
D io s , cuyas verdades mas esenciales, y  penetrantes se ha
cia leer todos los dias; su f é , y  su Religión , que se for
tificaban al paso que se debilitaba su cuerpo terreftre, pre
pararon su grande alma í  que por ultimo viese llegar sin te
m or el dia del Señor; viole , y  deposito todos sus temo
res en el seno de la divina misericordia, y  eílando tan dis
tante de la falsa seguridad de que se precia el M undo, co
mo de las timidas inquietudes que afrentan á la fé , atemo
rizado con la vifta de su Ju e z , y  asegurado con la pre
sencia de su Salvador, bañado todo en la sangre del C or
dero , que acababa de aplicarle k  Iglesia en sus Sacra
mentos , acompañado de las lagrimas de la C iud ad , y  de 
la Provincia, de los llantos, y  suspiros de los pobres, de 
las oí aciones de tantos M ililitros, y  honrado con el sincero 
sentimiento del Principe, fue á presentarse con confianza 
delante del tribunal de Jesu-C hnfto , y  en una sola muer
te dejo un universal motivó de lu to , y  de trifteza , co
mo dice San Ambrosio, hablando de la muerte de su her

ma-
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m ano: P r iv  atura funus  , *ed fletm  publicis universo-  
ruin fletibus efi consecratus* (a)

N o esperéis aquí que recoja las fuerzas, que aún me 
quedan para excitar v u e ftra fé ,y  que á vida de la muer
te , y  de sus despojos os haga acordar de la trifte nece
sidad de morir ; no espereis á que sobre un sepulcro , en 
donde se halla encerrado quanto puede dar de sí la fama, 
la mayor grandeza de las Dignidades, lo mas solido del 
m érito, lo mas apreciable del favor, y  lo mas apeteci
ble , qu 1 en sí tienen el nacimiento , y  las riquezas , os 
avise de que la fama no es mas que un puro nombre , las 
dignidades diftinciones vanas, el favor un puro entreteni
miento , la reputación un sonido que se deshace en el ay- 
r e , y  el nacimiento una fantasma , á la que los hombres 
han determinado respetar : En una palabra , que todo 
quanto vemos , perecerá , y  que únicamente permane
cerán las invisibles felicidades* ¡Ah l mas quiero dejar á 
un espectáculo tan tierno , é inftruftivo el cuidado de que 
el mismo os desengañe, que debilitar con reflexiones la se
creta fuerza que tienen sobre el corazón eftas triíles, y  re
ligiosas ceremonias*

Subid al Altar, Miniílros santos de Jesu-Chrifto, aca
bad de rociar esas amadas cenizas con la sangre del Corde
ro , sellad ese sepulcro para que no llegue á él en el día 
terrible de las venganzas el Angel exterminador* ¡A h ! oja
lá ese santo C ordero, esa adorable vidima , que vais á 
ofrecer , sea para efte iluftre difunto, como en otro tiem
po para los hijos de Israel , un feliz paso de las tinie
blas d e E g y p to , de aquellos lugares obscuros donde aca
ban de purificarse las almas de los fieles, á la tierra de los 
vivientes , y  á Ja morada de la inmortalidad* Amen.

de M onseñor de Vi lleroy. 6  5

O R A -

(a) S . Ambr. orat-funeb . in ob. F ra tr*



66

O R A C IO N  F U N E B R E  

D E  FRA N CISCO  LU IS D E BORBON, 

P R I N C I P E  DE CONTE

Babeo clariiatem ad tu rbas , &  bonorem apud sénio
res , ju v e n is : Acutus inventar in ju d ic io , in conspec-  
tu potentium admir abilis ero > Ó 1 habebo immorta- 
litaiem .

M e he hecho iluftre entre los pueblos, y  me haré res
petar de los Sabios, y  Ancianos , aún siendo joven: 
Los Principes , y  Poderosos admirarán lo vafto de mi ta 
lento , y  la penetración de mis juicios , y  gozaré de 
inmortalidad. Sdp. 8, v .  io . n .  i } .

obligación de mi minifterio , ó la nada de las grandezas 
humanas , que nos pone á la vifta efta fúnebre ceremonia, 
me he de valer del eftilo de la piedad, para deciros que la 
gloiia de las armas es un ruido vano ,  que las virtudes 
■ civiles, en las que consifte el sósiégo, y  harmonía de la so-

S E Ñ O R .

Upuefto que el mismo Espíritu de Dios, 
fuente de toda verdad, alaba en un Prin
cipe de Judá los talentos raros, y  pro
digiosos, que forman í  los grandes hom
bres , ¿para qué he de usar yo  de otro

¿Por qué, ó ponderando demasiado la

\



d ed ad , son puros nombres, ^que un entendimiento su
blime , y  los grandes eftudios no son mas que unos fal
sos vislumbres , que solo tienen de verdadero el engaño, 
que los admira , y  finalmente que son nada los mayores 
hombres?

Dejemos í  los dones del Autor de la naturaleza todo 
au mérito , y  su uso ; respetemos eftos grandes espectá
culos , con que su poder adorna de tiempo en tiempo al 
Universo , dejando ver en el unos hombres extraordina
rios ; y  no confundamos el abuso que hace la sobervia de 
los dones de D io s, con la gloria que efta anexa al buen 
u s o , que de ellos deben hacer los hombres.

Es verdad , que la gloria de los pecadores no es ma* 
que un gusano , que al mismo tiempo que brilla exterior- 
mente , los corroe, y  despedaza en el interior por la in- 
jufticia de sus deseos , formándolos el suplicio de su mis
ma grandeza.

¿Pero no son los pecadores obra de Dios ? Todo el 
bien , que en ellos se halla , viene de su Mageftad ; pone 
en ellos aquellos dones eminentes, que sirven para felicidad 
de los pueblos, para seguridad de los citados, para defen
sa de los Altares , para honor de la humanidad , y  para 
elevarlos á ellos mismos por medio de ellas grandes pren
das , con que los ha enoblecido , de la bajeza de las cosal 
presentes, á la grandeza de las eternas.

Son culpables quando hacen servirlos dones de Dios I  
la injufticia , y  quando en eftos mismos medios, que Dios 
los proporciona para salvarse , hallan ocasión para per-, 
derse.

Y  a s i, Señores, si e lMVXALTO , M W  PODEROSO,* 
% MUY EXCELENTE PRINCIPE , FRANCISCO LVíS DS 
ZÍORBON, P r in c ip e  DE CO N TI, í  quien llora toda la 
Francia , á quien echan menos los Eftrangeros, y  a quien 
uueftros mismos enemigos , olvidándose de las pérdidas 
que les causó su valor, honran con su sentimiento , y  sus 
elogios, si efte FÁocipe no huviera b o in a s  que un gran*

Tom. 8» 1  ‘ á?
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de hombre según el Mundo , y  huviera muerto lleno 
de gloria para con los hombres, y  vacio de fe , y  de ca
ridad en la presencia cíe Dios. ¡Ah i ¿Que tendria yo  que 
hacer aq u í, ni qué parte podría tener la Religión en su
elogio? /

Pero gracias i  vueftras eternas misericordias ¡o Dio* 
m ió! Vos haveis vifto sus caminos, y  le llamafteis quando 
citaba apartado de ellos; el valor que siempre m-inifefto 
en los peligros, se convirtió en una chriftiana fortaleza 
en sus enfermedades; aquel caudal de entendimiento , de 
moderación , de bondad , de verdad , de equidad , y  de 
todo lo que puede hacer que un hombre sea las delicias 
délos demás hombres , sirvió á vueftra gracia para que 
le proporcionase los medios de que fuese agradable á vues
tros o jo s ; sus luces, que siempre le havian manifeftado 
desde lejos la salud, y  la verdad, le acercaron por ulti
mo á ella ; y  haveis hecho que sucedan los consuelos í  las 
lagrimas de los que le lloran*

Consagremos, pues , sin escrúpulo á honor de la R e li
gión un elogio,' que siempre servirá de honor á la misma 
Religión; pues una voz , que siempre debe ser órgano 
de la verdad , puede muy bien emplearse en unas alaban
zas , que son triunfo de la misma verdad*

Feliz y o ,  Señores, no porque con efte elogio llene 
todas vueftras esperanzas , y  desempeñe dignamente el 

* asunto de mi Oración : ¡A h ! ¿qué podría importar á la 
fama de efte Principe , que un débil discurso , que no 
ha de pasar á la pofterldad , fuese superior á su mérito? 
jQtjien de vosotros no tiene i m o reso efte en su corazón? 
Vosotros se le referiréis á vueftros descendientes: Nueftras 
hiftorias , las de nueftros vednos, y  mucho irm e! amor 
de los Pueblos conservará su memoria hafta las mis re
motas edades; y  efta sola memoria será siempre su ma
yor elogio.

Feliz * por tener que hablar en vaeítra pretenda 
Augufto Principe j que con el nombre del gran Conde ht-
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ceis revivir su espíritu , y  su valor , que dfcais mas unido ai 
Principe á quien debo elogiar con los lazos de la amiftadB 
que ccn los de la sangre , y  que solamente con vueftro 
dolor cftals juftihcanio nns alabanzas.

Feliz también, si ellos piadosos respetos , que le tri
butamos* os sirven de infiruccion * y  no de puro espee- 
ráculo*

Vosotros le admirareis como uno de los primeros hom
bres de su siglo para la guerra : Habeo claritaiem ^ t u r 
bas♦ Como uno de los mas excelentes en la vida civil : E t  
honorem apud Séniores , ju v en h . Como uno de los mas 
iluílrados, por lo raro de sus eftudios , y  superioridad 
de sus talentos: Ácutus inventar in judich  : E llo e s , co
mo un H eroe, como un Sabio, y  como un talento supe
rior , y  universal. Juntemos todas ellas prendas de valor* 
de prudencia , y  de entendimiento, y  busquemos en la 
relación de las maravillas de su vida , y  en la memoria 
de las misericordias, que el Señor usó con él en la cama 
de su muerte * motivo para consolarnos en el dolor de 
Su pérdida.

P R IM E R A  P A R T E .

QU E  un Principe de la sangre de nueftros Reyes 
haya sido valeroso, eílo mas es privilegio de su na- 

“'cimiento , que mérito , con que se deba hacer ho
nor á la virtud.

E l valor , y  la intrepidez son en nueftros Principe* 
bienes hereditarios, como sus Cetros, y  Coronas , y  asi 
como no se les alaba por haver nacido Principes, tam
poco se les debe alabar por haver nacido valerosos.

Sí Señores, aunque el PRINCIPE DE CONTI no tuviera 
mas prendas .personales, que el no haver degenerado del 
valor de sus Auguílos Progenitores5solamente la hiíloria de 
ellos bailaba para adornar su elogio , y  en la gloria de su 
sangre, la mas noble de todo el Universo , se hallarían to
das las qualidades que pudieran faltar í  su persona. •

P.ero aún fue mayor por lo elevado de su espíritu, que
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por lo grande de su nacimiento. ¿Oye talento tan extras 
ordinario para la guerra no se observó en é l , aún en su 
niñez?

¡Qué afición á los mas penosos exercidos de efte ar
te , en una edad , en que solamente se halla gufto para las 
diversiones! ¡Qué intrepidez en los peligros ! Pero al mis
mo tiempo ¡qué ideas, qué arbitrios, y  que superioridad 
de talento en su misma intrepidez , y  valor!

Nacieron con él todas aquellas gracias juntas , que 
suele repartir la naturaleza entre los demás hom bres; la 
viveza de espíritu, la afabilidad en el tra to , el agrado 
en la conversación , la buena disposición de su persona, 
y  las preeminencias de la clase; entró en el Mundo con 
todo lo que se necesita para agradar, y  perecer en él.

D ios, al mismo tiempo que parece le franqueaba los 
caminos de las pasiones, le cerraba también los de los so
corros , y  remedios.

E l Principe su P ad re , cuya penitencia servia de edifí- 
«ación á la Iglesia , y  de honor í  la Religión fue arre
batado por una temprana muerte , casi antes de que. pu
diera conocerle ; y  aunque en efta desgracia no perdió 
las intimaciones , que pudo muy bien hallaren sus escri
tos , eternos monumentos de su talento, y  virtud , perdió 
á lo menos el exemplo con que se asegura el buen éxito de 
Jas ¡nitrucciones.

¡O profundidad de los juicios de D io s! AI cabo de po
cos años muere también la piadosa Princesa que It reen
gendraba todos los dias para Jesu-Chrifto; D ios, que co
rona sus virtudes, no parece que oye sus suplicas. Pero 
dejemes crecer a los dos Principes sus hijos; ya llegará el 
momento de la gracia , se cumplirán los designios de 
Dios j y  las lagrimas de una Madre santa no correrán ea 
vano, ni peiecera la e/íirpe de los julios.

Los grandes talentos, que diílinguen á los hombres eti 
su eftado , se manifieftan desde luego por las inclinaciones 
que descubren; David ? siendo aun niño, buscaba entre

los



los Leones , y  los Osos ocasiones en que exercitar su va
lor , y  se retiraba guftoso del sosiego de h  vida dd cam
po , por ir a inllruirse con sus hermanos en los Exercitos 
de Israel.

L a  afición á la gu erra  fue la prim era inclinación q u e  

ínañtfeftó  la naturaleza en el P e i N C IP E  I>E C G N T Í ; pero  
no fue aquella  afición , co m o  los dem ás hom bres en los q u e  

m as es efecto  de lo s  ard o res de-la edad  , q u e prueba d e  

su  talento-
Lujado por la fuerza de su inclinación , se propuso 

desde luego el Arte Militar , como eftudio, y no como 
diversión : Se hizo cargo de ía capacidad , elevación* 
sosiego * aétividad , penetración , arbitrios , y  eflu- 
dios , que se necesitan para sobresalir en- efte arte , y  
se persuadió á que un Principe no debía hacer tanto apre
cio de saber pelear, como de hacerse digno del manda 
de las tropas.

Dedicóse a la lección délos Autores antiguos, y  par
ticularmente de los Comentarios de Cesar , de los que tra- 
duxo los pasages mas notables , añadiendo a cito el buscar 
t í  trato de los hombres mas consumados en la ciencia dé
la guerra l L os oía , los eftudiaba, se hada amigo suyo* 
para tener mas proporción de aprender de ellos-; procu
raba adquirir los diferentes talentos, que en cada uno 
de ellos se diftinguian, porque eftaba persuadido á que 
aunque el na-cimiento pueda dar grandes disposiciones, so
lamente la aplicación es la que forma á los hombres gran- 
des-

En la flor de $u edad , havíendo nacido al parecer pa
ta agradar , siendo1 el objeto de las atenciones , y  deseos 
de toda la Corte , en-medio de todas las diversiones fri
volas , ya  concebía ideas vallas , y  serias ; ya pensaba qu^ 
un Principe-Solo es amable por su grandeza de animo;y qu& 
las señales., que le han de hacer inmortal,, mas deben eftar 
gravadas en h  hermosura de sus acciones 7 que en la agra
dable disposición de su persona*

Des-

de F rancisco L uis de B oreoñ. f  i



Desde entonces empezabais jó Dios mío ! la obra de 
vucftras misericordias , y  al mismo tiempo que formabais 
en él eíte modo de pensar prudente, y solido, le ibais dis
poniendo para que por ultimo se desengañase de todo lo 
.que no es mas que locura, y  vanidad*

Gozaba entonces la Francia de una paz que acababa de 
dar á casi toda h  Europa la moderación del R ey  * y  nues
tras victorias* La Ungría solamente era todavía teatro de la 
guerra : los T urcos, sobervios con sus Conquiílas, ame
nazaban al Chriftiano nombre : vuela á allá el Príncipe su 
hermano , y  el que oy lloramos sigue su amada compa
ñía ; ceden sus reflexiones á su am or; el güilo le lleva a 
aquel País j pero en ci le eítaba esperando ia fama.

Aquel agrado tan propio de su persona le gana desde 
luego todos ios corazones: en ün país tan opuefto á nues
tras colum bres, tan en enligó del nombre Francés , y  en 
medio de la aspereza A lem ana, baila los mismos aplau
sos que en Versalles, y  solamente con su agrado vence 
ya la hereza de una Nación, de la que algún día ha de al* 
canzar su valor otras muchas victorias*

Dejemos por ahora las gloriosas acciones que hizo CU 
ella Campaña , y  veamos su inclinación al Principe C a r
los de Lorena, General de las Tropas del Im perio, í  
aquel grande hombre „ cuyá memoria , la Francia que e$ 
equitativa halla con sus mismos eneffiígos^venerará siempre* 

jQue amar.el de aquel celebre General á nüeílro J o 
ven Héroe ! ¡Qué admiración la suya al ver en su edad lo 
que ni los años dan á los hombres regulares! ¡Qué ale
gría al contemplar que le animaba tan gloriosamente la 
sangre de Francia ! Una sangre á la que siempre am o , na 
obílantehaverleformado otros deftínos, las desgracias, y  
las obligaciones de su vida.

El PRINCIPE m  C q x t i  sigue sus pasos: en la ac
ción , en los.consejos, en las empresas, en los movimien
tos del corazón s y  en todo el método de vida jamás per
dió de villa aquel gran modelo, la utilidad que sacó de

vi-
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vivir enere nueftros enemigos, fue inftruirse en el arte de 
vencerlos; como otro nuevo M oysés, eftudió en Egypto 
los secretos de sus ciencias para ser uno de los Conduc
tores del Pueblo, que hávia de deshacer su orgullo, y  aba
tir su imperio*

Pero eftaba reservado para otra mano mas habí! el 
perfeccionar efta grande obra ; A  su buclra de Ungría fue 
ei PRINCIPE p e  C oNTI á enjugar en CbantHU Jas ligri
mas que acababa de derramar sobre el sepulcro del Prin
cipe s\ hermano.

Allí gozaba el Gran Conde , en un glorioso sosiego, el 
fruto de su fama , y de sus v‘¿tonas , y  ha viendo vivido 
halla entonces para la poltcridad 5 ya solamente vivia p an  
sí mismo*

A llí se hallaba el PKÍNCTPE DE COMTÍ como en la 
fuente de los buenos consejos, y  de 'os gmides evem- 
plos: no necesitaba mas que saber la h iloria de un Héroe 
que tenia á la vila* ¡De qué tiernas, y  respetuosas ins
tancias, y  de qué amables arthidos na se valió pira saberla 
de su propia boca ! Pero la verdadera gloria siempre es 
sencidt , y  modeíta , y  Condé no puede resolverse á re
ferir sus acciones, porque cito sería lo mismo que contar 
sus alabanzas.

Señores ¿qué nuevo genero de combate es eíde ? L4 
vejez que siempre c ílí dispuefta á contar sus pasadas he
roicidades se niega aquí á dar unas inftrucdones domes
ticas , y  necesarias, y h  juventud que nunca se sujeta , si
no muy de mala gana á lo serio de las lecciones, y  prê * 
ceptos, lo$. desea aqui como si fueran placeres, y  los so
licita como gradas; peí o en todas las edades han sido asi 
los grandes hombres*

Finalmente , el amor que tenia a efte quendo sohnryi 
mitigó la severidad de su modeília : Conde le descubrí 
todo sil corazón , rviini á c.le Joven Principe los. te;-» 
Sores de prulenc’a , de precaución , ele aJ'fiví la d , de in-* 
trepidez, y  de disimulo que le iuvian hecao el mayor de

to.
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tocios los hombres en el arte de pelear, y  vencer; ¿orna 
hombre sencillo, y  verdadero mezcla con Ja relación dd 
sus gloriosas acciones la confesión de sus faltas, y  le ma- 
n iridia en la carrera de su vida , las reglas que ha de se- 
guir , y  los escollos que ha de evitar*

¡Qué dias aquellos tan felices para el PRINCIPE DÉ 
C O N TI! apenas le bañaban sus ojos, sus o íd os, y  toda su 
alma paralo que veía , y  escuchaba: Apenas acaba de sa
lir de citas amorosas conversaciones , quando se da priesa 
á poner por escrito las maravillas que ha oído , y  al mis
mo tiempo que las escribe se siente animado del misma 
espíritu que las produjo.

¿Qué hiftoria sería efta tan digna del gran Conde , si 
las memorias, que aún conservamos escritas de su propia 
mano con tanta nobleza , y  método, se huvieran dado $ 
luz ? nada faltaría á la fama de aquel grande hombre,.

Un natural tan feliz, y  unas esperanzas tan grandes 
en un sobrino tan querido sacaban de los ojos del Principe 
de Conde lagrimas de alegría, de admiración , y  afeéto; 
le parecía que bolvia a resucitar en él su va lo r, porque 
en él hallaba copiadas sus admirables prendas, y  corregi
dos sus defectos, (permítaseme efta expresión.) La mis
ma naturaleza havia delineado en la semejanza de sus ros
tros la de sus almas- ; inftruyendole , acaba , y  perfecciona 
el gran Condé su propia imagen ; y  como aquel Caudillo 
del Pueblo de D ios, muere contento, viendo que le subs- 
tituye eíte otro Josu é, áquien deja su espíritu, sus má
ximas, suspreceptos, y  una parte de su gloria. E t  da- 
bis els pracepta cunfíis vidm tibus 9 &  partem gloria.

* (¿i j ,

Pero qué diftlntos son los consejos del Señor de núes-, 
tros pensamientos r A l PRINCIPE d £ CONTI le dispone 
una gloria mas durable; quería santificarle con largas en*

■ fer- ;
f------  - _  .

(a Njim. i  f ,  v .  20,
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Fermedades, y  manifeftarnos sus extraordinarios talentos, 
y  su heroyco valor.

S í , Señores, Jas lecciones del Príncipe de Conde ayu
dadas de un natural tan prodigioso ¿qué otra cosa podiaa 
producir mas que el mismo valor?

Efío  es, un valor noble en el modo de pensar tran
quilo en los peligros, seguro eñ los consejos, superior eu 
las ideas, y  en los arbitrios; id reparando , Señores, en 
todas eftas prendas.

¿Con qué dignidad no havia ya mantenido en A le
mania lo diftinguido de su nacimiento? Y  entre aquella 
multitud de Soberanos tan zelosos de sus derechos, ¿có
mo hizo respetar á los Principes d éla  sangre de Francia, 
que solamente se miran como inferiores á las Teftas co
ronadas?

En otras circunftancias nada tendría de extraordinario 
efte pasage; pero que quando apenas acababa de salir de su 
niñez, lejos de su Patria , sin mas compañía que su digni
dad , en medio de una Nación altiva , y entre las manos 
de aquellos mismos a quienes quería ser preferido, no 
permitiese que se le disputasen sus derechos: La expresión 
del Profeta parece que se hizo para efte asunto, es pro
pio de un Príncipe el pensar como tal en una edad , en 
que los demás hombres no piensan así, y  merecer con lo 
elevado de sus pensamientos las preeminencias que ya son 
debidas á su nacimiento. Princeps ea qu& dign& sun£ 
Principe cogitabit, &  ipse stiper duces fiahit, (a)

La misma grandeza de animo le acompañaba en los pe
ligros. ¿Qué podré yo decir aq u í, Señores, que llegue í  
lo que la mayor parte de vosotros ha vifto ? ¿Se halló 
acaso en alguna función en donde no se llevase tras sí la 
atención de todo el Exercito , y  en la que sin haver tenido 
el honor del mando, no se adquiriese casi solo todo el ho
nor de la viétoria?

Tom, 8.

(a) IsaL 52.* 8 ,
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Acordaos de sus primeras campañas: en ellas parecía el 
gran Conde en lo ma$ aólivo, y  valeroso de su juventud* 

Miradle en C ourtray , en donde se manifeftó la pri
mera ve?; i  nueftros enemigos, y í  nueftras tropas coma 
un nuevo Heroe^

En Luxemhourg , en, donde & la frente de los G ra
naderos y se arroja al asalto del Baftion con la espada en 
la m anojea donde herido, con el casco de una granada*, 
y  librándose de otros infinitos golpes, hizo temer que la 
Yifloria nos coftase una vida tan apreciable.

En Novo-grado y en donde havieodose empeñado te-* 
meraríamente nueftros Soldados en una Escaramuza con 
los Turcos , todo tnuda de semblante al llegar el Prin
cipe y y  muchos Oficíales, diftínguídos deben í  su valor,, 
y  á los peligros 3 que se expuso en efta ocasión,, la libertad* 
y  la vida que huvieran mereeido perder por su temeridad* 

En Neuhausel * en donde después de haver rechazado 
í  los Infieles hafta la orilla del foso , huelve cubierto de 
polvo , y  de gloria * y  va corriendo con el Eleótor de Ba- 
viera á reparar una ohra á la que havian pegado- fuego Jos 
sitiados * y la amjftad que formó entre ellos, la edad , y  
sus eftimables prendas, hizo que desde entonces naciesen 
en el corazón de aquel Principelas, primeras, disposiciones, 
de aquel amor a la Francia, que. manifeftó- después; y  aun
que elle generoso, y  fiel Aliado- haya tenida contraria 
la fortuna en las ocasiones que han ocurrido, ha tenido* 
a lo menos el honor de la conftancia y y  de la buena fe, 
la eftimacion. de la Nación, el amor de las T rop as, y  e i  
afeólo: d eíR ey ,e l  que equivale á la mayor felicidad, á  
por lo menos es remedio contra las perdidas*.

Finalmente en Gran , eri donde i  la frente del primer 
Regimiento del Imperio detiene eí primer Ímpetu del T u r
co , le rechaza , le derrota , le quita de las. manos la vk >  
tom,que ya le parecía poseer, desafia mil veces á la muerte* 
h  que parece le nene, mas respeto- que el temor a ella j en. 
todas partes introduce eí espanto que ocasiona ía sangre

fran-
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francesa funefta siempre parales infieles; hace ya-que te
man los Alemanes en el brazo que entonces los defiende 
al que muy prefto los ha de vencer; y  manifiefta á los 
votos de los Polacos , teíligos , y  admiradores de sus ac
ciones , el Heroe digno de ser colocado algún día sobre su 
trono,

¿Le conocéis, Señores, por eftas señas > Pues ellos 
no son todavía mas que los primeros ensayos de su valor; 
va creciendo elle nuevo David , y  manifeftandose cada día 
supf ior á su misma a&ividad : D a vid  proficiscens , ¿p  
semper se ipso rohujiíor.

Me parece , Señores, que no os havreis olvidado, poi
que aún eftá reciente la memoria de aquellas dos famosas 
batallas* en que el PEINC/PE DE CONTl se manifeílo tan 
grande : Eftas acciones fueron tan gloriosas para la Francia, 
para la memoria del Mariscal deLuxembourg , para k  his
toria de efte R e y n o , y  particularmente de tanto honor 
para el valeroso Principe , que aquí nos honra con su pre
sencia , y  que participó tan diftinguidamente de la gloria, 
y  de los peligros , y  aún las tenemos tan presentes todos 
los dias, quando se trata de Jos diferentes sucesos que ocur
ren, que no se pueden haver borrado de vueftra memoria* 
pues nunca se borrarán de nueftros Armales,

¡Si yo fuera praótico en el arte de explicar las v is o 
ria s , y  las batallas ! ó por mejor decir , si efte Tem 
plo , y  efte A ltar no me eftuvieran avisando , de que mi 
minifterio no me permite que yo torneen mi boca pa
labras que no sean de p az, y  reconciliación , le veríais 
en Steinquerque llamando á la vi&oria que huía de no
sotros al principio, reftablbciendo en todas partes las ven
tajas que haviamos perdido con el primer sufto , toman
do él mismo de las manos de uno de nueftros Oficíales^ 
que eftaba herido, el Fftandarte , que ya no podía man
tener , juntando al rededor de sí á aquellos que , ó ha- 
llaban seguridad en su presencia , ó acudían al peligro en 
que eftaba su persona , exortandolos , como otro M a-
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ehabeo , á que no manchasen coa una vergonzosa hui
da la gloria del nombre Francés , ncoftumbrado hafta en
tonces á vencer 5 ó morir , antes que deber Ja vida á una 
cobarde retirada , corriendo á llevar en medio de los ene
migos ,cl Eftandarte de Francia 3 como señal de triunfo* 
Acude al centro , á la izquierda 3 y  á la derecha , y  a 
todas aquellas partes 3 en donde cita dudosa la Viéloria 3 y  
lue^o que se presenta , efia se declara en su favor; y  aun 
iluftrando al mismo tiempo al mismo Mariscal de Luxem- 
bourg con lo arreglado de sus consejos, y  con la .penetra
ción de sus luces; finalmente fue en aquella famosa batalla el 
alma de aquel grande General > asi como efte lo fue de 
todo el Exercito.

Tan grande, y  aún mucho mayor se manifbíló des
pués en Nervinde. El enemigo atrincherado en su campo, 
como en una fortaleza , defiende ías avenidas con mil ra
yos, que llevan consigo la muerte á todas partes: Nues
tras tropas ya havian sido- muchas veces rechazadas 3 los 
Soldados se hallaban acobardados , el General*, acoftum- 
brado a unas visorias prontas , eftaba admirado de verla 
dudosa aquel dia por tanto tiempo , va corriendo al PR IN 
CIPE DE CüNTÍ, y  le dice: Gran Principe , todo efid 
perdido , solamente vuefira presencia podra allanar to~ 
das las dijicultades. Presentase CoNTÍ , y  al verle , buel- 
ven las tropas á animarse; se manifiefta el valor de la N a
ción 3 le siguen 3 sin que haya quien pueda resiftir, 
fuerzan Jas trincheras por muchas partes 3 y  abren otros 
tantos caminos á CONTI para la V'éioria , abanza haíta 
seis veces a la frente de seis diíHntos cuerpos , el enemi
go , que no tiene ya mas muralla que su propio valor, 
tiembla; CONTI cubierto de luego, y  sangre rompe sus fi
jas , una cuchillada que recibid en Ja cabeza 3 eíluvo 
para quftarlp la vuSoria que ya poseía , pero inmediata
mente quedo caftigada la audacia de aquel temerario que 
le dio el golpe, y herido por la propia mano del Princi
pe , expira a sus pies; finalmente siendo á un mismo tiem

po,
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po Soldado , y  General , según lo pedia la necesidad del 
servido, empezó la vidoria con sus consejos , y  la aca
bó con su valor*

D ixe sus consejos, Señores , porque el Mariscal de 
Luxembourg no hallaba otros mas prudentes , ni mas so
lidos : E l PRINCIPE DE CONTI era su oráculo^

Efte gran G eneral, en quién k  naturaleza havia for
mado un genio tan extraordinario pára la guerra , tan 
profundo en sus ideas, tan pronto en resolverse , tan fe
cundo en arbitrios, tan feliz en sus empresas , y q u e h a - 
via sabido añadir a la gloria de los Mon t moren cy$ sus 
progenitores , la fortuna que parece' haviá faltado u la 
mayor parte de ellos: Efte grande hombre continuamen
te eftaba diriendo, que el PRÍNCIPE DE CoN Tí le enseña
ba en su oficio. Si se ofrecían dificultades , acudía al 
Principe para buscar expedientes; si formaba^ proferiros el 
Principe era quien le aseguraba en sus ideas, ó  quietí-leEri 
editaba su execucion ; si emprendía alguna acrion , fiába 
del Principe el buen éxito- ; finalmente , el talento del 
P r íXTCIPE DE CONTI era como la guia del de aquel famo
so G eneral, y  aunque le tenia bajo sus ordenes ,t se some
tía , por decirlo a s i, á sus consejos*

¡Quántas veces se fe oyó decir , que debía a l  PRINCI
PE DE C g n t i  el principal honor de sus viStorias ! Con 
ella expresión honraba al Principe, sin que con ella se 
quitase á sí mismo el horror que le havian adquirido sus 
grandes acciones, y  que le aseguraba su modeftia*

¿Os parece, Señores, que digo demasiado? ó por 
m ejor decir , jos parece que ya^Jo he dicho todo ? jQué 
xircunftancias noeftá añadiendo cada uno de vosotros á es
te elogio?

¿Qué hombre , no siendo é l , no havíendo podida ma:- 
nifeftar , por decidla asi , mas que esperanzas, llegó ja- 
'másen laguerra á tan alto grado de reputación y quando 
lo sT u re n a s , y  los Condees solo le consiguieron después 
-de muchos años de mando , y ' de repetidas viftoria^

¿Qiiiea
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^Quién sé grangeó jamás como el ia confianza de las tro-
pas ? el amor de los Oficiales , el afeéio de los pueblas, los 
votos de la Corte , el respeto de los Principes, que pare
ce se olvidaban de su d ase , por honrar su mérito , la 
admiración de los mayores Capitanes su sig lo , la efti- 
macion de nueftros enemigos, y los aplausos de toda ia 
Europa, en donde era tan célebre su nombre , como 
entre nosotros? ¡Qué mérito tan superior el suyo , pues 
obl/gó í  Ja aprobación publica á que diese solamente í  
Jas esperanzas, los elogios, que no siempre sude dar á los 
felices sucesos!

Eftas esperanzas se fundaban , Señores , en la supe
rioridad de sus talentos, en su prudencia , en lo grande de 
sus ideas, y  en loperspicaz desús luces* No escribió me
jor que él acerca de la guerra aquel famoso Rom ano, cu
yos Comentarios han inmortalizado sus hazañas, y  talen
to ; ¿qué elevación, qué pureza , qué inteligencia no se ad
mira en las memorias , que se han hallado después de su 
muerte, que son Iqs frutos de sus ocios , y  de una salud 
débil? En ellas se divertía frequentementeefte gran Prin
cipe en poner por escrito sus ¡deas acerca de los sucesos que 
acaecían en Europa*

Y  aún en aquellas revoluciones, en que parece que 
la fortuna se ha declarado algunas veces contra la jufticia 
de tíueftras armas , en que por los incomprehensibles con
sejos de vueftros juicios, ¡ó Dios mió 1 la vióloria que has
ta entonces havia eftado unida í  la prudencia , y  á la fe
licidad del R ey , parece que se ha negado aún á su piedad: x 
En aquellas revoluciones, en que el amor que el PRINCIPE 
DE COKTI tenia al R e y , y  al Eftado , manifeftaba en el 
Un dolor tan noble, y  tan sincero, vos, ¡ó Dios mlol Je ha
cíais ver desde lejos la fragilidad de las cosas humanas; in
fundíais en su entendimiento unas reflexiones, que algún 
vdia havia de madurar la gracia , le representabais aquel 
momento, que ha de poner fin á todas las inquietudes, que 
k* de igualar i  todos los hombres, en el que se ha de ha

cer
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eer mas caso de nueftras..obras-, que de nueftras felicida
des , en el que mirados los mas gloriosos sucesos * según 
sus fines , no serán mas que ó  falsas virtudes s ¿grandes 
delitos ,  y  en el que solamente se contarán como nueftras 
las viétorias y que huviéremos conseguida contra nosotros 
mismos*

Efte fue el PM KCIPB DK C o m í  uno de los primeros 
hombres, de su siglo para la guerra : Habebo clarttatem 
sd  turbas. Ahora le vereis como uno de los mas perfeétos 
en la vida civil:, E t  honor em̂  apud Séniores y ju v e n iu  
Haveis admirado en él u a  Heroe > pues, ahora admirareis 
n a  Sabio.,

S E G U N D A  P A R T E *

A QuelIos; grandes hombres v que solamente deben efte 
titulo á algunas accmnes extraordinarias no suelen 

tener de grandes, mas que la apariencia*.
E n  aquellas ocasiones raras T en que la: atención deí pu

blico * y  la felicidad! de los sucesos ,  dan af alma una fuer
za , y  un valor eftraño » la: vanidad se- vifte de las apa
riencias de v irtu d , el hombre, se. excede í  sí m ism o, y  
no se manifiefta comoes en sL

¡Quantos Conquíftadores, famosos en la hiftoria, en 
un día de batalla? y  á la fíente de sus tropas parecían- 
mas que Héroes quando atendiendo a sus coftumbres , y  
-á su trato civil % apenas se les podía mirar coma á hom
bres!!

Efto? consifte,, Señores, en que en las ocasiones de ho
nor solo se ve al hombre como en un teatro , representando 
lo que no es ;■ pero* en las acciones' regulares de la vida, 
5e deja, vér como es en s í , ’y  -despojándose del personage: 
que representaba ¿.ya no manifiefta mas que su persona.

Por eso > quando el Espíritu Santo* alaba á aquellos 
hombres iluftres>  que han sido ricos en virtud, y  que se 
han adquirido en su pueblo una fama,, que ha de pasar á 
la poftetidad* reduce: todo su elogio á eftas dosexpresio
nes. M antuvieron* dice , y  enobfecieron en e! exterior et

buen
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.buen orden ,.y  la hermosura'de la sociedad con lo suave 
*le todas las virtudes civiles, PalchritudinisJludium ha* 
bentes* (a) Y  en lo interior fueron como unos genios pa
cíficos , y  tutelares de sus casas ; Pacificantes m do* 
tnibus suis*

E l que el PRINCIPE DE CONTI haya sido un hom
bre grande en la guerra , es una gloria, que le es co- 
jnufí con otros muchos hombres famosos, que ha teni^ 
do la Francia en todos los siglos.

pero ia alabanza, que le es propia, e s , que en me
dio d e ja  vida privada, y : tranquila , que es el escollo 
de la mas brillante fama , manifeftó en sí virtudes aun 
mrs apreciables J y  en que/en medio' de que le eftaba- 
naos viendo :todos los dias , cada dia nos parecía mas 
grande. Era buen Vasallo, y  fiel amigo , verídico , y  
afable , humano , modeílo , prudente , y  aunque en di
ferentes cítcunftancias, siempre el mismo.

 ̂ Q¿ié respeto , y amor no tuvo al R e y ?  ¿Quán- 
tas veces le vimos lamentarse de la desgracia de tantos 
Principes que se havian valido de su nacimiento para 
fomentar su ambición , que en vez de poner á los píes 
del trono del Soberano sus suplicas, y  los respetos de 
los Pueblos infundían á los Pueblos el desprecio del res
peto debido al Soberano , que en vez de servir de unión 
entre d  Principe , y  los Vasallos, eran el muro de se* 
paracion ; que armaban contra su patria el nombre que 
ha tanto tiempo que la protege, y  que el ser los V a
sallos principales solo les servia de ser los principales re
beldes?

El P r íKCÍp E PE CONTÍ solía decir muchas veces, 
que d  nacimiemo solamente acerca mas á los Príncipes al 
T ro n o , para unirlos mas inseparablemente al Soberano: 
Qye es de mayor gloria para ellos obedecer í  su propia 

' _________ ■ san-

{*) Ecles, 4 4 .-V. 6 *
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sangie , que maridar á Jos eftraños : Que la desobediencia, 
en ios demás vasallos, es un deliro contra el Eílaclo , pe
ro que en los Principes , es un ultraje , que se hacen á sí 
m ism os: Que los Principes, solo han nacido para felici
dad de su Patria : Que haviendo sido siempre el Hilado 
Patrimonio desús Mayores , deben mantener su tranqui
lidad, como la de su propia familia ; y  que cayendo so
bre ellos las primeras miradas de el Trono , deben ser los 
prim eros, que bajen la villa en presencia de su explen- 
dor , y  los primeros que den excmpio de sumisión á lo 
xeftantc del Pueblo.

Hile era el modo de pensar del PRINCIPE DE COISTH: 
Eñe fue siempre su confiante modo de proceder; Todos 
sus caminos fueron hermosos , y  sus sendas pacificas: 
V ia ejus v ia  pulchra, ¿P omnes semita ejuspacifica* (a) 
En eñe particular' no hay necesidad de recurrir á Jas reglas 
de el A rte , ni ocultar una parte de su vida paraala
bar otra.

En eñe punto! sus inclinaciones facilitaban su obliga
ción : Las virtudes de el R ey  le unían tanto á su persona, 
cjuanto le sujetaba á sus ordenes su dignidad. Su obedien
cia , su am or, y  su admiración , mas eran eftudio de 
aquel gran modelo, que sujeción al Soberano. Después de 
haver llegado á la Rada de Dantzik , eftando ya cerca del 
T ro n o , y  dispueño para subir á é l ,  hacía todavía mas 
caso de su calidad de Vasallo , que de el titulo de R ey, 
que le pertenecía : Pone su corazón, con la Corona , que 
yá le parecía poseer á los pies de Luis escribiéndole, 
Que tenia por desgracia , el que la diflancia no le per- 
mitiese el ser gobernado por sus ordenes ¡ y dirigido por 
sus consejos. Aunque pudiera mudarse su eñado de vasa
llo , su respeto , y  sumisión siempre serian los mismos.

De aquí nacia su tierno , y  respetuoso amor al Sere- 
Tom. 8. M ni- ̂ --■ ' ■ ■■!■■■. I- - i l l I %
(<*) P ro v . ¡ . v .  1 7 .
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Oración fúnebre
nisiroo. Delphln ,, aqaor que nació con su infancia , y  que 
creció después con la edad. No obfíanfe el am or, y  con? 
fianza , con que le honraba efte gran Principe » no obftan- 
te la familiaridad, que con él havia contrahido desde su 
tierna, edad ■> no obftante aquella amable libertad, que es 
la delicia de la Corte : ¿ Con qué respeto-, y  con qué no
ble atención le trataba el P r in c ip e  d e  C o n t i Bailaba 
el verle para aprender í  respetar í  los Soberauos; y  la 
entrada , y  libertad, que. le concedía su clase para con 
elle. Príncipe, solamente servían para enseñar á los demás
respeto , y  reverencia*

Tan familiar era con sus amigos;, como respetuoso 
ton sus-Soberanos, sin permitir que. usasen, con él Jas 
atenciones debidas á su clase* Vosotros , Señores , á 
quienes honró con su confianza , sois buenos teftigos de 
tfta verdad ; bien quisiera yo, que lo pudierais decir en mi 
lugar: ¿Pero no lo explican suficientemente los;objetos, 
que en efte mismo inftante os eftá representando su amable 
memoria, y  lostrillessuspiros, que- os veo mezclar con 
su elogio , los que el respeto debido á efte lugar havia sus
pendido hafta ahora ? ¿ Podré yo , sin que ellos rae in
terrumpan , explicaros efta verdad?:

¿No era efte, aquel hombre amado de la sociedad 
de quien habla la Escritura , y  aquel amigo, mas querido, 
mil veces que un hermano} (a)

Regularmente los Principes tienen poca*experiencia de 
los placeres de la amiftad; su. elevación , ó los hace de
masiado inaccesibles í  los demás hombres, ó que miren 
i  ellos con. desprecio. Confunden el respeto , que se debe 
i  su clase , con la.amiftad ,, que solamente, es debida á su 
persona: Son mas.zelosos de grangearse respetos, que 
de ganar corazones ;■ y  aún quando. sepan hacerse amar, 
e llos, regularmente, nunca, aman, de„ veras,.

____ ___________________________O a?
(a) Prov , 18 , v. 24*



¿Qué podréis hallar, Señores, en efte retrato3 qué 
se parezca al PRÍNCIPE DE COMTÍ ? ¿ Qiié amigo huvo 
jamás mas tierno , mas accesible 5 mas fiel ,  ni mas digno 
de ser amado ? ¿La amiffcad ,  no le igualaba con vosotros? 
¿Conocíais la superioridad que le daba su clase y y  su 
m érito, mas que en el amoroso cuidado que tenia de 
olvidarla?

jQ yé afabilidad en sus coftumbres! ¡ Qué firmeza en 
el am or! ¡ Qtié verdad en sus expresiones ! ¡ Q^ié fideli
dad en el secreto ! ¡ Qué agrado en el trato ! ¡ Qué gufto : 
en la elección de amigos ! ¡ Qué cuidado en conservarlos 
hafta el fin { La misma muerte que os le ha quitado , no 1 
ha podido apartaros de su corazón ¿ No fuifteis deposita
rios de sus secretos , como de sus últimos suspiros ? ¿ No 
derramó en vueftro seno las ultimas expresiones de su al
ma > ¿Su amiftad , y confianza , no fueron mas fuertes 
que la misma muerte l ¿ Si vueftro dolor os permitiera re
flexionar aquí en otra cosa mas que en su pérdida , no 
eftariais pensando, en que siempre dirá de él la pofteridad, 
como de aquel hombre maravilloso de quien habla la Es
critura : j Felices los que te vieron , los que vivieron con
tigo , y  á los que llenó de honor, y  gloria tu auvftad! 
jBeatl qiii te viderunt, &  in amichia tm decorati 
suntl (a)

No era tampoco como aquellos , que al mismo tiem
po que son afables, y  agradables con un Corto numero'’ 
de am igos, manifieftan la vanidad de su clase, ó las alta
nerías de su genio , con los demás hombres; y  -linvtando 
í  un comercio privado las prendas qué tienen apreciables, ■ 
guardan sús defectos para el publico,

A  efto puede responder por mí el afetfto que le tuvie
ren ’los G randes, y  el Pueblo : Las lagrimas de sus ami
gos eftán mezcladas con las lagrimas de el publico ; y  si T
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g é  - .,-Q K A Q im  FU N E B R E*  
cj g¿r.eral sentímiento no ha .permútelo a su amiftad el tris- 
te consuelo de señalarse en el dolor de su muerte , 4 lo 
menos, los ha dejado el de no ser solos en el llanto de su

pérdida, . . , .
; ¡ Er, qué hombre se hallaron jamas juntas en tan .

alto arado todas las;virtudes, que noS unen 4 Ios-de-.
-7? .Í5-

más hombres? .
Era sobre manera verídico; y  ast, solamente amaba

la verdad en los demás : Jamás dio entrada en su gran co
reen  4 ínteres alguno, en competencia de la v e r d a d E s 
ta le parecía ia primera obligación de el hom bre, y  el 
mas glorioso titulo de el Principe : Dejaba para las almas 
vulgares, las ficciones, y  disimulos útiles, de que se 
suelen valer , ó para adornarse de una gloría , que no les 
corresponde , ó para ocultar sus verdaderos defedos: T o 
das sus palabras eran diñadas por la misma verdad : N o 
hallaba en los,hombres mayor hermosura que la verdad: 
No tenia por amigos á los que le adulaban : Su misma 
clase , le servia muchas veces de moleftia , por el respeto 
que tenian precisión de guardarle los que le trataban ; Y  
muchas veces se le oyó d ecir, que quando la decencia de 
sueftado le havia permitido caminar incógnito, no ha vía 
hallado güito mas cumplido , que el de oír explicarse a 
los hombres naturalmente , y manifeftarse como en la . 
realidad son ; placer muy poco conocido de los Grandes, 
Jos que nunca ven en los hombres mas que la superficie, y  
regularmente no aman en ellos mas que la falsedad.

Y  no os parezca, Señores, que su amor 4 la ver
dad era un amor áspero , y  desabrido, que regularmen- . 
te degenera en un humor Cynico , y  que mas es abor
recimiento de los hombres , que de sus defe ¿tos.

Era tan afable como verídico : La verdad no ma- 
nifeílaba en él aquella aspereza, y  desabrimiento , que ■ 
hace odioso al Sabio, sin hacerle amable.

* Se vio acaso jamás tanto agrado, y  afabilidad en un * 
nacimiento tan diítinguido, y  eñ unos talentos tan supe-

rio-



ñores? Bien lo sabéis, Señores v y aun ahora mismo ost 
eftais acordando de cuando vivía entre nosotros , manifes- 
tando á todos aquella afabilidad noble , y sencilla, que 
se ganaba los corazones de todos , sin conservar de su dig
nidad mas que lo preciso , para hacer aún mucho mas ama
ble el agrado con que se familiarizaba con todos , é in
fundiendo tal confianza al respeto , 6 á la timidez , con 
el agrado inseparable de su persona , que al salir de su 
conversación , gozaban todos í  un mismo tiempo el gus
to d quedar encantados de él * sin quedar disguítados 
de sí mismos*

D e efte modo conservaba en el explendor de su na
cimiento la dignidad que le hace respetable , quitándo
le aquella altivez , que nada añade á la Grandeza , y  
hace muy poco honor í  los Grandes*

Efte agrado , no era en él un fingimiento , en que 
tuviese mas parte la política, ó el artificio » que el cora
zón , ó que fuese mas^ pura coftumbre, que virtud , sino 
que era un puro efe ¿lo de su buen natural.

E l v a lo r , y  la grandeza, casi siempre forman cier
ta especie de insensibilidad i La gloria de las Armas siem
pre eftá teñida de sangre ; y  pocas veces sucede , que el 
corazón se afie'cne á unos hombres, á quienes su clase 
hace muy inferiores á nosotros*

E l PRINCIPE d e  CONTí  juntaba en sí las prendas de 
Un Heroe , y  de un Principe afable: Decia muchas veces* 
que aún qunndo la Religión no nos obligara á mirará los 
demás hombres como á hermanos, bailaba el ser hombres 
para compadecerse de las miserias- de sus semejantes*

En la toma de Neuhausel y en donde el ha ver ganado 
la Plaza por asalto , parecía autorizar la crueldad , y  fu
ror de los Soldados , ¿ quantas inocentes viétimas saco de 
los brazos de la muerte ? ¿ Quantas acciones barbaras, que 
inspira la crueldad , sin que sean necesarias para la victo
ria , no impidió , enseñando í  los Alemanes , á que- 
mezclasen el valor > que les es, común cou nosotros

con
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.Con k  humanidad que es propia nueftra?
A i dia siguiente , al combate de Sremquerque ya ai 

¿ampo de batalla , que aun citaba cubierto de muertos, 
y  moribundos; manda recoger los heridos sin diitíncioa 
jde Franceses, b enemigos; asegura a una infinidad de in
felices la vida, ó la salud; y obliga a los mismos enemi
gos á que alabeo en el Héroe, que supo vencerlos > el ¿li
bertador que los >aiya.

Desde entonces, ¡ó Dios m ió ! concediftets á las la
grimas de tantos infelices como sa lvó , las gracias, y  las 
misericordias que le disponían á él m'smo su eterna salud.

No os parezca, Señores., que en ello buscaba aplau
sos, ó elogios, no hacia mas que seguir los movimientos* 
y la bondad de su corazón.

Jamas huvo Principe mas opuefto í  la obílentacioti, 
y vanagloria. Siempre fue sencillo , modefto, enemgo de 
jas alabanzas, y  cuidadoso de merecerlas: al mismo tiem* 
po que era ja admiración de todos, siempre era .el mismo 
í  su propia vífta : casi él solo ignoraba , como M >y sés, la 
gloria, y  la luz que brillaba al rededor de é l : nosotros 
mismos veíamos que apenas daba a su clase la exterior 
magnificencia que se la debe de coftumbre? vivía entre 
nosotros como un Ciudadanosin mas séquito que aque
lla dignidad, que en todas* partes acompaña á los gran
des hombres, sin mezclar con ella adorno alguno exte
rior , y  debiéndoselo todo á sí mismo; siendo mayor, 
quanJo se dejaba ver solo4que otros muchos, aun quando 
se presentan rodeados'de fajj.it©, y pompa.

Su* modeftia nacía déla  moderación natural de svt al
ma : Muchas veces le vimos,, que por cuidar de sí mismo, 
se negaba aún á Io$ mas inocentes placeres , haíta privarse 
de la curiosidad de las pinturas en que pudieran haíJar ál-; 
gurí alivio sus enfermedades. ¿Qué os parece que respón- 
dio tfi elle punto a lasdnftaneias de la Princesa su ESpOSa^ 
siempre atenta a ver como podría aliviarle la moleílía d¿t 
fus ma,es? 0»* el que si entr^aa ungujio yfm lwnt*
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se acojiumbra á entregarse a tas demás T que es nece
saria saber, ó na desear casa, alguna y o pasarse muchas 
veces sin lo que se: desea*,.

Atiendan. í  eílo aquello* í  quienes nada parece sufi
ciente, y  cuyos.gjjft'os* extraordinarios , y  sobemos solo 
sirven, de traernos todos los dias^á Iíl memoria: su indiana«y
prosapia ,Ja , injuílicia de sus-riquezas, y  las miserias pu- 
blicas,:que £un mismo tiempo: son su fruto r y  su raíz;

¡Qué inclinaciones efias tan admirables, Señores! ¡Qué 
uniformidad: no se observaba en:todas eílas virtudes ! Sus 
grandes prendas no se. ceñían, como en. otros muchos, 
a algunas pocas acciones1 laudables , que suelen escaparse 
deLtropel de los vicios , que. pierden todo su mérito luego- 
que se examinan- atentamente,? y  que en la realidad mas 
son descuidos que virtudes..

Siempre superior í  los sucesos, si no tuvo la gloria de 
ser. siempre, feliz, á lo menos tuvo la de manifeftarse siem
pre mas grande, que su fortuna v tan tranquilo se queda 
quando se, le huyen: las coronas , como quandb se las pre
sentan rcontento" con no haver omitido diligencia alguna 
dé las que diéhrla prudencia,,se persuade á que no debe 
atribuirse£ sí los; sucesos de, que solamente decídela Pro
videncia; al, verle, en el punto decisivo de los mayores ne
gocios,, en, medio de. las inquietudes , y  diferentes ideas 
que se presentan: al entendimiento quando aun eftá dudoso 
el' éxito , qualquiéra; huviera creído, que ya todo eftaba 
determinado; su tranquilidad no se inmuta, con la incer
tidumbre, de los sucesos , siendo asi que suele ser mas di
fícil mantener cfta , que sufrir;un suceso desgracíalo.

S í ,  Señores, en todas partes le acompañaba cita sere
nidad de ánimos ¡Qué deftreza para manejar los genios!' 
j Qiié habilidad en conciliar los mas contrarios inte
reses ! ¡Qué conocimiento tan profundo de los hombres!i 
¡Qaé ideas en.orden á todo lo que podía asegurar la fe
licidad de los Pueblos v y de los fíb u la s ! ¡Qlié modera
ción aún en. aquellos negocios en los. que parece, que es

p ro- .
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propia la a ¿ti viciad ! ¡Qué prudencia aúnen el gracejo de
las mas libres conversaciones!

¿Pero será eíta acaso una de aquellas Imágenes que 
pinta el Orador según su idea, que explican !o que el He~ 
roe debiera haver sido , pero no lo que en la realidad fue, 
y  que son mas á proposito para acordamos sus defcdtos, 
que para formar su elogio?

Cien veo, Señ ora , que queréis interrumpirme: bien 
conozco , que os ofende mi desconfianza : oygo levan
tarse contra mí en medio de efta Augufta Asamblea, una 
voz publica formada por el amor , y  el dolor, que me re
prehende de que me quedo muy corto en las alabanzas, al 
mismo tiempo que yo recelo que parezcan excesivas,

Y á la verdad , ¡qué pudiera faltar á su elogio , si en
tonces huviera sido tan agradable a los ojos de D ios, co
mo era grande á vida de los hombres!

Y  qunndo digo á vrfta de los hombres , no os parez
ca , Señores, que gra-ngeandose la eftimacion publica con 
unas exterioridades de moderación , y  prudencia, se con
tradecía después en el recinto de sus obligaciones domes
ticas, que cansado de representaren publico el personage 
de un hombre grande, introducía después entre los suyos 
las moleftias del respeto, y  que entre ellos descansaba de 
las apariencias de la virtud, entregándose á los vicios.

Poseyó, pues, aquel primer diftintivo de los hom
bres iluftres alabado en los libros santos, eílo e s , que 
cada uno de ellos ha vía sido en su siglo ornamento de la, 
sociedad. Pulchritudlnis fiudium habentes; pero no les 
fue menos semejante en el segundo, que es el haver sido 
Angeles pacíficos, y tutelares de sus propias casas. Paci

ficantes ?n domtbus suis,
fue buen Esporo, ouen Padre,y buen Señor: ¡peroquan- 

tns heridas voy a' renovar á un mismo tiempo ! Acaso la 
afligida Princesa, que eíhivo unida á él con el sagrado vin
culo ¿no siente suficientemente la violencia del golpe ? D e 
eftc modo se nos huyen , ¡o Dios mío ! los mas amados ob*

je-
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je to s; de efte modo se desatan los mas cftrcchos lazos: de 
efte modo se convierte en amargura aun aquello misma 
que nos prometía la mayor fe lic id ad ,y  fuera de la espe
ranza de la fe , no nos deja mas que una agradable m em ^ 
n a , que al mismo tiempo que parece alivia nueftro 
lor, perpetúa el luto , y  la trífteza.

E l P ü iííC íP B  DE CüNTí , Señores, podía decir da 
sí m isino, como D av id , que le havia tocado un buen ca~ 
razan, que caminaba por mediado su casa con paz 
con inocencia, (a)

¿Qué respeto no tuvo á la Princesa su Esposa, cuya 
conducta, y  virtud han hecho'siempre tanto honor í  su na- 
cimiento? Aún aquellas atenciones mas indiferentes, que 
parecía podían ocultarse á la superioridad de su talento, 
no se ocultaban al amor de su corazón. ¿Oye tierno afetft® 
í  los Principes sus hijos ? E l mismo formaba en sus come
zones aquellos pensamientos de honor , y  grandeza tan dig
nos de su nacimiento ; se* hacia niño con ellos, por de
cirlo asi, para enseñarlos á que algún dia fuesen pruden

tes , grandes , equitativos, húmanos; moderados , en una 
palabra, semejantes á é l ; vivía como un hombre particu
lar en medio de su Augufta familia , respetaba los vtncu- 
Jos déla R eligión , y  de la naturaleza, los agradables tí
tulos de Padre , y  de Esposo , y  'no conocia aquella ne
cia coftumbre que hace que la mayor parte de los Gran
des juzgue que viven solos en la tierra , que piense que 
es privilegio de su clase el traftornar las primeras impre
siones de la naturaleza , mirando todo lo que les une á los 
demás hombres como un yugo que les afrenta.

Es preciso, Señores, haver nacido con una grande 
elevación de animo, para mantener, aúnen medio de aque
llas obligaciones privadas, y  domefticas, en que el hombre 
nunca cuida tanto de s í , y en que el genio ocupa tan £a- 

Tom. 8. N  cil-
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o 2 O r a c ió n  f ú n e b r e
cilmente el lugar de la virtud, un caraéter siempre igual 
de grandeva, y  prudencia.

Afligida casa de efte gran Principe, bien veo que tu 
te adelantas á mi discurso , y  que pudiera poner a' tu do
lor por teftigo de efta verdad. ¿Que Amo dio menoies 
mueftras de tal? ó por mejor decir, ¿quien, tuvo jamas
inas mérito: que el.para ser Amo?

Los gra nd.es .regularm en te se. persuaden a que todo  
,se hizo para ellas.; que los demás hombres no ^nacieron 
mas que para sufrir el peso, o  de su vanidad, o  de sus 
antojos:; pero el Pgí.VCIPJI DECONTI solamente exercia 
su autoridad sobre sí mismo. ¿O jie,agrado, y que afabi
lidad para cón los suyos , sin obligar á eftos á qué por 
ti se mortificasen ! No reparaba en sus faltas quando era 
el solo el que padecía con ellas, queriendo mas sufrir al
gunas veces las moleftias de su poca habilidad, que cop- 
triftar su buen deseo; jamás se advirtió en él movimiento 
alguno de humor , y de genio ,q u e  pudiese denotar, que 
su grande alma eftaba fuera.de.su asiento natural; llegaba 
á tanto su afahilidad, que, solamente el amor que le te
nían los suyos podia impedir el abuso que de ella pudie
ran haver hecho, pues más parecia su A m igo, que su Amo; 
lo s , dispensaba de aquellas rigurosas obligaciones , .que mas 
son efecto de la coftumbre, que de la necesidad; los mi
raba como compañeros de su fortuna, y  no como jugue
tes , ó inftrumentos de sus antojos, y de sus pasiones; 
y  hacia ver, cosa bien eftraña,que los Grandes pueden 
hallar amigos, aún entre los mismos que los sirven.

Efte es el hombre sabio, el amado de los Pueblos, 
modelo de Principes, alegría de los suyas, y  admiración 
de todos. Acabad, Señor, en él vueftta obra, coronad 
vueftros dones, animad eftas virtudes puramente natura-

,  ̂  ̂  ̂dos, con un soplo de vida ; haced,
C]iie a la hernaosura de eftas hojas cítenles sucedan frutos 

“de im úom lidad, guiad efte día del hombre , hafta el día 
pericélo de Ja gracia, formad dé todos eftos tesoros de

Egyp-



E gypto un tabernáculo para.vueftra gloria; no permitáis 
que se pierda la prudencia del Sabio, antes bien dadle 1# 
fe de los humildes , y  pequeñuelos.

Fue , p u es, uno de aquellos hombres perfectos en la 
▼ida civil: Et honor em apud Sentor.es , juvenis. Pase
mos á la ultima parte del discurso : Fue tam bien uno de 
aquellos hombres iluftrados con lo singular de su eftu- 
dio , y  con lo superior de sus talentos: Acatos inventar iñ 
judie ¡o ; in conspeílu pottntium admirabills ero , &  bo
beta immortalitatem : N o  solamente fue H eroe , y. Sa
bio ( sino también un genio superior , y  universal.

T E R C E R A  P A R T E .
L A ciencia, y  los talentos en ios Principes suelen ser

vir de escollo á su fama , ó  i  su Religión.
La ciencia del Mundo muchas veces los empeña en 

unos eftudios vanos, y  frivolos , agenos de la obliga
ción , y  grandeza de su citado, que aunque puedan ilus
trar al hombre » no inftruyen al Principe.

En la presencia de Dios los hincha, y desordena, y  
muchas v eces> aunque iluftra su razón , es á cofta de 
su fe .

A dm irad, pues , desde lu ego , Señores , en los raros 
-eftudios del PRINCIPE DÉ CONTI dos utilidades, que 
eftán señaladas en mi te x to , y  que son muy opueftas á 
eftos dos escollos.

La fama de su ciencia , y  de sus talentos hace que 
vengan i  buscarle desde las eftremidades de la tierra , no 
una Reyna eftrahgera sino - todos los votos de un R ey-  
no entero. Los G randes, y  poderosbs de Polonia , movi
dos de las maravillas que la fama publicaba de él en to
das partes , le ofrecen í  porfía una corona , que siem
pre ha sido'precio.'del valor f  y  del m érito: lnconspte-  
tu pottntium admirabilis ero.

A  effie primer fruto d¿'WtaÍetito$ podéis añadir otro, 
que es la prenda de la corona inmortal por su conver-
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f ¿ £  eftudío tan vafeo el del PRINCIPE DE CONTll 
¿arecia qué se havia dedicado á todas las factritades..Guer- 
re ro , Humanifta, Hiftoriador, -Politico ;jurisperitor y  
aún Theologo> en cada una de eftas ciencias, según ¡a 
diferencia de sujetos con quienes trataba 5 parecía que 
era la única de que havia hecho profesión ? y  al̂  oj ríe ^ex
clamaban , cerneen otro tiempo, al oír al Principe mas 
sabio > é inftruido del Oriente:; " - >

5VjQué abundancia de doólvína , y erudición se adv* 
^  mira en tu juventud ! la ciencia corre de tu boca co- 
^ mo las aeuas en un caudaloso rio ; las luces de tu alma 
, ,  han penetrado todos Jos secretos de Ja tierra, y  en es- 
3, ta pacifica gloria has sido Jas delicias de los pueblos, del 
, ,  mismo modo que la gloria de las armas te havia hecho 
„  su admiración , y  su defensa : Quemadmodum erudi- 
9, tus es m juventúte tua , &  ¡mpletus es sicutflamen 
, ,  sapitntia , &  terram retexit anima tu a . . .  &  di- 
9, leBus es inpace tua. (a)

Reparad, Señores, en dos abusos, que evitó siem
pre en su continuada lección; nunca guftó de aquellos libros 
frivolos que de nada mas sirven que de descansó de la ocio
sidad , y  que corrompen el corazón sin inftruir el enten
dimiento.

Siempre gufto mucho de Jos libros santos , y  tuvo 
¡mucho respetó á Jas verdades de lá fé.

Bn el mismo tiempo ¡ó Dios mío ! > en que . aún no 
podía guftar lo suave que so is, confesaba que erais el san
to , y  verdadero. Su razón respetaba los límites de la fé, 
aun quando ella ba olvidado de sus obligaciones: Suboca  
respetaba Ja verdad de vueftros M yfterios, aún quan
do todavía oftaba su corazón lejos de vos; éñ su gran

• ' ■  V ■' ta*
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talento hallaba motivos de sumisión , y  si no amaba to
davía a la verdad que liberta , á lo menos siempre tuvo 
un religioso respeto á la verdad que sujeta, y  cautiva.

En  un siglo , Señores, en que la Religión se ha hen
d ió  el juguete del desorden , ó de la falsa ciencia ; en un 
siglo en que la impiedad es como la primera prueba de 
un talento despejado ; en un siglo en que el creer en Dios 
pa rece casi vergüenza de la razón , ó del valor ; en un si
glo en que para no confundirse con el vulgo , es nece
sario preciarse escandalosamente de incrédulo ; en un si
glo finalmente , en que tantos hombres superficiales blas
feman lo que ignoran , se tienen por mas hábiles á pro
porción que son mas temerarios, que aprenden á dudar 
de la Religión antes de conocerla , que se declaran Doc
tores de la impiedad , antes de ha ver sido Discípulos de 
la fe , y  que se levantan contra la ciencia de Dios sin po
seer m aún la de los hombres:

E n  medio de eftos abusos, la fe del PRINCIPE DE 
t o N T Í  tan superior en luces, y  do¿trinas5 honra á la ver
dad de Ja Religión. Efte grande ingenio no es mas que 
un humilde fiel delante de la Mageftad de aquel Señor, 
que pesa los talentos , y  que mira a los escudriñadores 
de sus secretos como si no exigiesen* (a) Su curiosidad 
solamente llega hafta quedar convencido de que la razón 
no puede alcanzarlo tod o; que el hombre no conoce de 
los caminos de Dios mas que lo que Dios ha querido re
velarle ; que la fe es el punto fijo de nueftras luces; que 
aunque se sacuda el y u g o , se hallan los mismos abismos 
y  las mismas incertidumbres, que en la sumisión ; que 
los dogmas de la impiedad no tienen mas claridad ? ni mas 
inteligencia , que los Myfterios de la Religión ; y  que 
el que se niega á creer , pierde la fe , sin que por efto ga
ne , ó adelante la ra:7on,

_________  _ _ _ _ _  ____

(a) Psalm. 40 .  v. 2^ .
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Tamas se apartaron de el corazón de efte gran Princi
pe eftos pensamientos* Pero í tanto valor , a tanta d ea -  
cía, á tanta R eligión , atan grandes talentos , ¿que fal
taba, Señores, sino una Corona? Pero el PRÍNCIPE DE 
C gNTÍ contento con Ja clase 9 en que le havíá colocado 
su nacimiento* jamás Ja deseó* La gloria de eftár unido por 
la sangre al primer trono del Mundo * el id o  que le unía 
ál Rey, aón mas que ia sangre, el gufto de vivir í  su vis
ta , y  bajo sus-ordenes s erto era á Jo que aspiraba su co
razón fie l, y  harta donde eftendió siempre los limites de su 
ambición; y  Como aquella Princesa > de que se habla en la 
Escritura, que eftitnaba en menos la Dignidad R eal, que 
la condición de los Siervos de Salomón , se tenia por mas 
dichoso en ser uno de los primeros Vasallos de Luis , que 
Rey de una Nación éftrangera; Bsati Setvi, qtiiJi&ftt 
fúram te sémper* (b}

Pero finalmente, la Polonia se le envidia á la Francia* 
Su trono * vacante por la muerte de un R ey , que havia 
sido el terror de los infieles, pide un Principe dé la San
gre de nueftros Reyes. La fama del PRINCIPÉ DE CON- 
TI fue el único manejo que desde luego le adquirió to 
dos los votos.

Una Nación guerrera necesitaba de un Principe beli
coso 3 una Nación, libre de un Principe sabio , y  modera
do ; una Nación zelosa de la fe , de un Principe íluftrado, 
y Religioso, que supiese á un mismo tiempo respetar la 
f e , y defenderla. Una Nación , que ella misma se elige sus 
Reyes, necesitaba de un Principe , í  quien llamase ál 
trono la eftimacion general > qué reynase por amor * y que 
mirase á sus Vasallos Como á sus bienhechores * finalmen
te , una nación casi siempre dividida entre ficciones d o -  
mefticas, necesitaba de un Principe de un talento supe
rior , hábil en el arte de conocer los hombres, y gober

nar
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narlos , que supiese ganárselos corazones, conciliar los 
intereses, y  reunir en defensa de la Patria , las mismas pa
siones que la despedazan.

¡Feliz Pueblo ! si D io s , que es el que dispone de los 
R e y e s , y  Reynos , no le huviera negado , en su indigna
ción , á tus primeros votos , ó por mejor decir , si tu mis
ino no te huvieras conjurado contra tu propia felicidad! 
Pasarías tus dias con paz , con abundancia , y  con honor; 
tus leyes te servirían todavía de fuerza, y  de defensa; no 
?e ofrecerían sobre tus Altares sino sacrificios de alegría, 
y  de agradecimiento; eftarian ya olvidadas las desgracias 
de los anteriores Reynados i tus nuevas conquiftas exce
derían á tus pasadas perdidas, y  tu valor seria temido de 
tus vecinos.

Pero á efte tiempo se levanta una facción enemiga 
de las leyes , de la Religión , y de la libertad ; los votos 
sediciosos traftornan una elección legitima , se quebran
tan los mas sagrados derechos, las leyes ceden á la fuer- 
xa , un vil interés prevalece sobre la gloria de la Nación, 
sobre la felicidad de la patria, y  sobre los mismos intere
ses de la fe. Un nuevo Jeroboam divide las Tribus , y  se 
sienta sobre un trono usurpado, y  bajo las apariencias de 
un culto santo, introduce en la heredad del Señor, un cul
to profano , abandonan al R ey que Dios havia elegido; el 
Señor en el tiempo de su indignación se le manifiefta desde 
lejos á la Polonia ; le retira de ella , y  con él su protec
ción , y  sus misericordias ; y  la misma desgracia , que le 
aparta de aquella tierra ingrata, es para ella la señal % y  la 
.raíz de todas sus miserias.

¡Qijé espeátaculo de aflicción , y  de horror presenta 
á toda la Europa ! E l espiritu de discordia, y  de furor en
ciende la guerra , y  la disensión entre los Ciudadanos ; la 
Nación buelve su valoi contra sí misma ; queda arruina
do el Idolo , que havia puedo sobre el trono; Su Corona 
es el juguete de les Pueblos , y  de los Reyes : Sus Ciuda
des son presa de sus Aliados , y  de sus enemigos: Da la
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piano á los Asyrios s (a) Llaman al Moscobita, y eft* 
Va volando á vengar en ios mismos que le llaman sus art- 
tiguas pérdidas ; un Pueblo, á quien siempie ha vía m i
rado como esclavo suyo > se hace su tirano : (b) Se ar
ruinan sus Altares; sus Sacerdotes son arrancados del 
Santuario, y  llevados en cautiverio; sus Viig^nes pue
dan deshonradas: Sus Principes, cómo tímidos corde
ros 9 caminan sin fuerza, /  sin valor delante del que 
los persigue, (e) Sus campos inundados de sangre , nie
gan el sultento á su Pueblo; por juera se vé la espada* 
y por dentro la muerte: (d) El Señor no se cansa de 
herirlos: Con una mano derrama una copa de veneno, y  
mortandad, y con la otra tiene levantada la espada de la 
guerra , y  de la venganza ; Todos los azotes de su ira caen 
juntos sobre efta desgraciada tierra; lloran todos sus ca
minos , y  no son mas que una trille'Soledad ; y  en me
dio de tantas, calamidades aún no efta satisfecho el furor 
de sus Ciudadanos; la mano que los h iere, y  los deftPíi- 
ye , no los desarma; acaban de vengar en sí mismos á 
la divina jufticia j la ruina de la patria no puede poner firt 
á sus disensiones, y querellas, y  consumidos con tantas 
pérdidas, todavía quieren perecer por sus propias manos.

¡Gran Dios 1 parece que los caftigais para arruinara 
lo s , y no para corregirlos! ¿No’os acordareis, Señor,  dé 
Abrahám, y  de Jacob ? ¿No os olvidareis de los peca
dos de los hijos, atendiendo á la piedad de sus Padres! 
Las Heduviges, los Casimiros , y  otros muchos Reyes 
Santos, que tuvieron efta Corona , y que vengaron la g lo 
ria de vuellro nombre no os quitarán de la mano la es
pada de vueftra venganza ? ¿flavéis puefio delante de 
vos para siempre una nube de indignación para que las 
oraciones, y los gemidos de aquella ajligida Iglesia , no

_____________________ ___ / / ? -

<*) 3'rtm. orat. v. 6. (b) Ibid. v. 8. (c) Thrén.t. 
V' (d) Ibid. v. i  o.
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lleguen k vuefiro trono ? (a) ¿ Es posible que no os ha
yan de mover mas sus desgracias, que sus delitos?

¡O  Pueblo! M ira , y  considera los males que el Se
ñor ha obrado en tus Provincias. Despreciare a tu Ley3 
y  k su Chrijlo. (b) Apartarte de tí al que havias llamado, 
y  el Señor te abandonó. Tus Reyes han sido, á un mismo 
tiempo, tu caftigo , y  tu delito.

P e r o y á ,  Señores, empiezan í  manífeftarse los jui
cios de D io s : N o quería su Mageftad dar al PRINCIPE 
DI CONTI la gloria de un Reyno , y  de una corona ter- 
reftre , sino disponerle para la corona immortal.

P orqu e, finalmente: No se glorie el Hrr&e, dice d  
Profeta, en su valor > no ponga, el Sabio una vana con

fianza en su sabiduría ; el que es rico en talentos , y  
ciencia , no se ensalce con las riquezas de su ciencia , y 
su talento*(c) Los talentos extraordinarios, en medio de 
ser dones de D io s , suelen servir para apartar al hombre 
de é l ; so,n origen de su perdición , si no miran á Dios, 
que es su Autor , como fin , si no es su Mageftad 
quien regla el uso de ellos, y  si el conoceros , y  amaros, 
¡ó Dios mió ! no da valor , y  eftimacion á todas las de
más obras* 4

Yá tocamos por ultimo aquel m omento, en que el 
PRINCIPE DE CONTI guftó de eftas verdades* Momento 
feliz para é l , terrible para la Francia que le llora , para 
los suyos , que con sus lamentos, parece que le eftín lla
mando de lo profundo de el sepulcro, para la afligida Prin
cesa , que le echa menos, para sus amigos, que le pierden, 
si se puede llamar perdido al que Dios salvó, j Qué puede 
faltarme que decir ,  después de haveros hecho ver , que 
sus excelentes talentos casi le colocaron en el trono , sino 
manifeftaros el uso que de ellos hizo para el Cielo?

Tom. 8. O Sus
. la W r t l T T S B r ^ w  H - .M j ■ ) » n m — m *

(a) Thren . 5 . *>.44. (b) Psatm. 88,
(c) Jerm * v* 2 8 .,

de F rancisco Luis de B orbon. pp



Sus continuas enfermedades le manifeftaban desde le-
jos el dia de el Señor , y  nos disponían i  esperar su per
dida; bien que el vigor de la edad, la eficacia de los reme
dios , ó por mejor decir, nueftros deseos, servian de 
consuelo í  nueftros temores. ¡ Pero ó esperanzas vanas de 
los hombres! Los momentos de Dios , nunca son los 
nueftros: La Muerte, que aún creíamos diftante, efta- 
ba ya á Ja puerta; Y  la luz de Israel eftaba ya para

i oo Oración fúnebre

apagarse.
"¡Qué confternaríon se esparce en el Pueblo * al oír 

cíta trifte nueva ! Nadie se atreve á fiarse de la voz publi
ca : Todos quieren verlo con sus o jo s, y  oírlo con sus 
oídos: Todos acuden á saber loque pasa , y  hallan que 
el dolor efta publicando efta trifte nueva : E l mismo pue
blo , que regularmente no siente mas que sus propias 
perdidas , tiembla , al contemplar la que le amenaza. 
¡Que ofrendas no se presentan al pie de los A ltares, para 
alcanzar el alivio de una salud tan preciosa! Cada uñóse 
persuade , que es d  único , que va secretamente al T em 
plo , á dar eftcconsuelo á su dolor, y  halla en él mez
cladas sus lagrimas, y oblaciones, con las oblaciones, y  
lagrimas del publico.

V o s, Señor, parece que os dejafteis mover de nues
tros ruegos: Se apartó la Muerte , y  nueftros temores 
se mudaron en felices esperanzas: Pero vueftros decretos, 
Señor , nunca se mudan : Efta pasagera luz , que nos 
manifeftaba la vida , se buelve de repente ázia el sepul
cro : Se cumplen vueftros eternos designios: E l haverse 
suspendido el golpe , engaño nueftra esperanza sola
mente pan hacemos mas sensible el dolor de su perdida.

¿Qué esperáis,. Señores, de cfte Heroe , de efte Sa- 
b io , de cite gran talento? j Qjjé podéis esperar, sino 
una penitencia , en que se hallen todas eftas circunftan- 
cías ? Una penitencia confiante , prudente, é ilúftrada: 
Los mismos caminos, que le guiaron á la gloria de el
Mundo, Je guian también a'la Salud eterna.

Es



Es verdad que efte Heroe no mira la muerte con des
precio , y  tranquilidad ; ¿ Por qué ¡ ó Dios m :o! puede 
el vaso de tierra ensobervecerse , hallándose debajo de Ja 
poderosa mano , que va á caer sobre é l , y  á hacerle pe
dazos ? ¿ Qyé cosa es la intrepidez de un hombre , que es
tá para morir ? Es una cobarde desesperación , que no te
niendo valor para sufrir el temor de vueftros ju icios, eli
ge el medio de despreciarlos; y . que no atreviéndose á es
perar su salvación 5 se forma un deteftable honor de 
pe’ Jerse.

E l  P r in c ip e  d e  Coisrri , quando le anuncian de 
parte de D io s, como al R ey Exequias, que va á morir, 
manifiefta aquella inquietud , y  aquel temor , de que to
dos los hombres son deudores á Ja naturaleza 9 y  á la 
verdad ? y  todos los Chnftíanos á la fe de el juicio veni
dero : No intenta engañar á los demás 5 ni engañarse á sí 
m ism o: No quiere adornarse con una falsa virtud , ni 
ocultar sus propias miserias.

Pero esperad : La fe produce el temor , y  d  temor 
produce el amor , la resignación , y  la eterna salud. 
Dios entra en su corazón á ocupar el lugar del hom
bre , ¡ y  qué grande es el que logra ser grande para 
con su Dios!

Desde aquel inflante, fijo sus ojos en la eternidad, 
la que no bolvió á perder de vifta : El Mundo desapare
ce ; efte Mundo , que tan grande es á la vifta de las pa
siones , nada es á los ojos de su fe : No se acaerda de la 
vida , sino para contemplar en el mal uso , que de ella ha 
hecho: N o piensa en E g y p to , sino pr.ra acordarse délas 
misericordias de el Señor , que le han libertado de su 
cautiverio : Rodeado de Miniftros Santos, camina como 
el Tabernáculo á Israel , con un paso magcftuoso , áz;a 
la tierra de promisión : Lleva en su seno el Sagrado Mari
na , aquel Pan de los Angeles, que acaba de recibir , j pe
ro con qué fé , y con qué tierno am or! y  en el halla to
do su consuelo, y  fortaleza.

O 4
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En medio de los mas vivos dolores, con el cuerpo ex
tenuado , y  que se va aniquilando por inflantes con la 
violencia de los m ales, y  de los remedios, no permite á 
sus congojas , aquellas inocentes demonftraciones de do
lor , que parece sirven de alivio* Y  no os parezca , Se
ñores , que eflo era un valor puramente Philcsophico, o  
nnaolpftentaeion vana, sino que era una sólida virtud*. Bien 
le vifteis, que no reparaba en los asiftentes, y  que toda su 
atención eftaba fija en D ios; Siempre di o mueftras de su 
veracidad ; Se atemorizó,, quando debía temer , y se ma- 
niflftó conftantcquando Dios se lo mandaba : Eftaes la 
fortaleza de la f e , la paciencia de los Santos, y  la hu
mildad de la penitencia ; Y  de cite modo , j ó Dios mío! 
los que esperan en V os, mudan de va lo r, y  fortaleza-, 
Qui sperant m  Dómino mutabunt fortitudincm* (¿0

Eite es el Hcroe, y  d  Sabio, que se formó la gra
da. Pide para socorro de su flaqueza , el ultimo remedio 
de el Chi ift’ano , eflo e s , la gracia de la Santa1 Unción: 
No hay necesidad de usar con el de aquellos tímidos arti
ficios, con que suelen proponerse á los que agonizan los 
remedios de Ja fe , como si fueran solamente anuncio > de 
que se desespera de su salud, y  que muchas veces por no 
representarlos los horrores de la muerte , no se atreven á 
raanifeftarlos los socorros de la inrmortalidad , y  los me
dios para conseguir una mejor v id a ; En vez de atemori
za/le la Sangre de d  Cordero , que corre por eftos Sagra
dos Canales , Je sirve, de su mas firme esperanza Baña 
con una fe viva las llagas de su corazón en efle baño de vi
da : \  os le lavareis, Señor, y  renovareis su juventud 
SQmo la del Aguila, (b)

Al Husmo tiempo* que cumple con las obligaciones de 
la piedad Chríftiana > no se olvida de las de la amiftad, 
de las de el agradecim ientoy  de las de la naturaleza:

.  _____________________ r>á
(d) Isaj, ¿j.0, v. i. (b) Fsalm, 102. v, 5,
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D a a sus amigos las ultimas señales de su confianza , y  de 
su am or: Habla como Padre á los criados, í  quienes 
siempre havia mirado como á hijos: Encarga á un iluftre, 
y  piadoso Principe, el cuidado de llevar á los pies de el 
R e y  las demonft raciones de el respeto de el am or, y  de 
la fidelidad, que siempre le havia tenido: Por ultimo, 
¡lama ai Principe su hijo,

„  Hijo m ió , le dice, yo\ quisiera haverte dado mejor 
„  exem pló; y  creo que si Dios me conservara la vida* 

.0 dejaría de dártele : Ten siempre presente , que es ne- 
cesario servir á D io s, ser fiel á su Divina Mageítad, y  ai 

>y R ey  , y  vivir como hombre honrado , y  como buen 
M Chriftiano , para merecer las bendiciones del Cielo.

¡ O Principe ! Unica esperanza de vueftra Augufta 
C a sa , no se borren jamas de vueftro corazón eftos últi
mos consejos; procurad conservar, con las heroyeas pren
das , que haveis heredado de un Padre , que ha sido la 
gloria de nueftro siglo los pensamientos-,, y  virtudes, 
que santificaron su muerte.

Finalmente* aparta de sí todos los cuidados de Jas 
criaturas , y  se queda solo con su Dios : Entonces se 
reúnen todas sus luces, su grande alma se desprende mas* 
y  mas de los sentidos , la Mageítad del Dios , que se 
acerca y  se le manifiefta y la ilumina , la llena, y  la 
deva sobre sí misma* ■ -

La v ijia  de los jufíos es como una luz , que cada 
día v a  creciendo, bajía el perfecto día de la et. m i-  
dad*(a), Yá pod.a decirse, no que su fe padecía coa 
resignación ,  sino que su amor deseaba padecer:' ,, Se- 
M. ñor , repite continuamente en medio de sus dolores,. 
,, descargad-sobre mí vueftro brazo , aumentad los golpe?, 
„  hacedme pedazos* quemad, cortad, deftruid eíle cuer- 
>5 po de pecadoq yo. 1° entrego á vueftva Judíela ; pero

re-

{a): Pmut.rv* 4.. v, iy*
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„  reservad vueílras misericordias para mi alma ¡ Perdedme 
„  en el tiempo, y  salvadme en la eternidad#

Ya no le a$ufta,ni amedrentad temor de los juicios 
de D ios, porque su grande amor á los hombres le sosie- 
ga , y  consuela- Y  quando el prudente , y  do&o Minis
tro 5 que eftá viendo las operaciones déla gracia en su 
alm a, le renueva efta memoria con las palabras del Após
tol : )Dhs que es rico en misericordia*, movido del e x 
tremo amor con que nos amo quando efiábamos muertos 

por nuefiros pecados, noj ha dado la v ida  en f e  su— 
Chrijlo , nos ha resucitado con él ¡ y  hecho sentar en el 
Cielo. (a) A l oír ellas palabras, su boca ya moribunda 
apenas puede explicar los afeólos de su f e , y  de su R e 
ligión , y  exclama; Ese es el fundamento de todas mis 
esperanzas.

Poco tiempo después movido Intimamente del olvido 
de Dios en que viven casi todos los hombres, bol viéndose 
al sagrado Míniftro, le dice ; , ,  Si el hombre pudiera com- 
„  pvehender el eftado en que se ha de hallar quando lie— 
5, gue á ellos últimos inflantes, conocería que en nada 
,5 puede hallar remedio seguro sino en la Religión.

AI acabar eílas palabras la lengua se niega á la fe que 
le anima , faltan las fuerzas, se suspéndela vo zv pero su 
corazón prosigue hablando con D io s; su alma rnas pura, 
y  mas libre, según iba disolviéndose el cuerpo terreftre que 
la oprime, le invoca, le llama, le suplica, le adora, le 
alaba , ya le empieza á poseer , y  no muere sino para ir 
á vivir eternamente con é l : ¡Gran Dios ! ¿Podrá haverse 
fi uftiado eñe deseo ? ¿Haveis, Señor , de negaros í  reci
bir la oveja que acude i  buscaros, quando seguís acelera
damente í  la que se descamina ? Tantos dones, y  tantas 
luces con que adornafteis á cita grande alma , ¿no haviaa 
de ir a reunirse con su principio? Tantas lagrimas como

104 Oración fúnebre



se derraman sobre eítas amadas cenizas no han de acabar 
de purificarlas : Los gemidos de su fe , y  de su penitencia 
havian de haver llegado en vano hafta vueftro trono ? ¿No 
havia de ser oída la Sangre del C o rd ero , que eftá cla
mando á vos , y  que corre sobre el Altar por manos de 
un fiel Pontífice ? ¿No os haviais dé inclinar vos mismo» 
ó Señ or, á favor suyo ? Vos le salvareis, ¡Gran Dios! 
Vueftras promesas se cum plirán,y su esperanza noque- 
dará confundida.

Es. ochad , Grandes de la tierra , y  aprended: todo 
quanto ha havido mas digno de admiración en el Mundo, 
las visorias , los talentos, la fama-, 4a prudencia ¿ la sa
biduría , todo parece van o, y  frivolo en la cama de la 
muerte ; la vida mas gloriosa para con los hombres , h  mas 
llena de grandes sucesos, si no se ha ordenado á Dios 
parece entonces vacía , y  digna de un eterno olvido. ¡Que 
locura no se regiftra entonces en aquella prudencia » que 
no nos ha guiado á la salvación ! ¡Qué poco caso se hace 
de los eftucUos, y  talentos que no nos han adquirido la 
ciencia de los Santos! Entonces Dios parece todas las co
sas» y el hombre sin Dios nada parece, solamente puede 
aspirar á la eternidad por D io s» por la fé , y por la gra
cia ; la clase, las conquíftas, la fama , los talentos soia~ 
mente nos unen por un corto tiempo á una nube que se 
disipa, á un rio que corre rápidamente á precipitarse en 
el eterno abismo; su nombre podrá conservarse en las his
torias , sus acciones podrán gravarse en el marmol, y  en 
el bronce; los nombres de los que os han olvidada , já 
Dios mío ! no eftán escritos mas que sobre el polvo* 
y  un ligero soplo puede borrarlos, Recedentes- a te , in 
térra sertbentnr. (a)

La inmortalidad solamente eftá reservada para el Jus
to : Solamente los nombres que eftán escritos en el libro

de
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de Ja vida son los que nunca perecerán : todo ¡o que úni
camente depende del Mundo pasará ron el Mundo : vos 
solo, ¡ó Dios mió ! permaneceréis eternamente: feliz pues 
el hombre que en nada pone su afeito sino en vo s, que 
no ama sino lo que ha de ser siempre amado,que no quiere 
gosar sino de loque puede poseer para siempre, que no 
confia sino en lo que nunca puede (klt^r^que fioh&pe* 
cibido en vano su alm a , (a) que no vive entregado al 
acaso, y  asi de íos días de su vida mortal se va forman
do insensiblemente el dia de su eternidad. Amen.
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ORACION FUNEBRE
D E L  S E R E N IS IM O  S  E Ñ O R

L U I S  D E L F I N  D E  F R A N C I A ,

P R E D IC A D A  E N  L A  S A N T A
C apilla de París.

Erunt accepta opera mea**, ó* wo dignus sedium Patrie^ 
rnei*

Seré digno del agrado de mi Pueblo, por la benignidad 
de mis procederes, y  de ocupar ei trono de mi P*r 
dre. Sap, p. v .  12*

E  efte modo juzgaban los (Srandesvy el 
Pueblo. Efto era lo que esperaba^ del
mvtAlto , mvt Poderoso , ruvr 
e x c e l e n t e  P r i n c i p e  lvisDelfi#
DE PlMN'CJA Nueftros juicios eran ar
reglados , no se fundaban ni en el inte
rés , ni en la adulación , ni en el teai r, 

sino solamente en el amor ; nueftras esperanzas eran bien 
fundadas,1o presente líos aseguraba de lo por venir, y la 
afabilidad , y  agrado que hnviarnos vifto en su vida p. iva- 
da , nos descubría ya anticipadamente la hiftom de su 
K.eynado,

Pero, ¡ó Dios mió ! Vos nos le difteis, y  vos'tíos te 
Cjuitaíleis: le concedifteis á nueftros ruegos * y  le ha veis 
.neg:do a nueftras culpas *, le cviafteU para felicidad de la 
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franela , y  nos 1« quitáis para caftigarnos con SU perdi
da : nos qu itá is  arrebatadam ente lo que nos era ta n  
am able ; su v id a  ha pasado como una n u be , (a) su m uei-
te confunde nueftros juicios, y  arruina nueftras esperan
zas , jpero mudará acaso nueftro corazón?

tQyé mas plagas puede Dios reservar en los tesoro* 
de su indignación para inftruir, y  caftigar á los hombres, 
que ellas que embia á su Pueblo ? N osotros esperábamos 
la  p a z , (b) el Rey sacrificaba su gloria, sus intereses ¿ y  
su amor á nueftro deseo, era pacifico con los que abor
recían ¡a p a z , (c) eftase aparta de nosotros, y  buclve 
el fu ror, y la guerra; nueftros campos han eítado gi
miendo con una larga efterilidad, la enfermedad, y  la 
muerte han derramado el luto en nueftras Ciudades, he
mos vifto caer hafta los mismos Cedros del Líbano, to
davía eftá llorando la Francia tres Principes de la Sangre 
R e a l , arrebatados en casi el corto tiempo de un añ o , á 
sus auguftos hijos, y  á sus afligidas esposas; y  al mismo 
tiempo que tributábamos los lúgubres, y  religiosos respe
tes á su memeria os hemos anunciado los juicios del Se- 
'ftor, y  la vanidad de las cosas humanas; finalmente, hafta 
el mismo hijo , y  heredero acaba de ser herido, los cas
tigos de Dios se ván aumentado al paso que se aumentan 
nueftros delitos. ¿Qyando detendremos, Catholicos, el 
brazo que eftá levantado sobre nosotros?

E l Pueblo infiel se ensoverbece con sus felicidades; 
canta Cánticos de alegria, y  de vi&oria ; y  la Francia, la 
porción mas pura de la Iglesia , la Región de la verdad, 
y  dé la luz, una Nación escogida , y  cuyo R ey , que es 
según el corazón de D ios, ha arruinado todos los altos 
lugares, y  todos los Altares eftraños; la Francia, buelvo 
a decir, llora, se ve privada de su Principe, y  parece que

'i o 8 Oración fúnebre
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t í  Señor se ha olvidado de sus antiguas misericordias,
¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Como han sucedida: 

eftas desgracias en Israel ? Nosotros hemos abandonado 
al Señor, y el Señor nos ha caftigado; no nos hemos buelto 
í  su Mageftad en nueftra aflicción, y  el Principe ha sido ar
rebatado de en medio de su Pueblo. ¿Nos ha de eftár Dios 
siempre caftígando en vano, Catholicos? Sus golpes son i«- 
utiles , si al mismo tiempo que nos afligen no nos enmien
dan : ¡qué tendrá dispuefto el Señor para nosotros, si cita 
ultima desgracia nos es una lección infructuosa!

¿Es posible que hemos de venir todos los dias í  eftas 
pompas lúgubres con el eftilo del dolor, para no esperar de 
los que nos escuchan , mas que como de aquellos niños del 
Evangelio , unas lagrimas, que solo sirven de juguete , o  
de diversión pueril ? ¿Hemos de convertir en un puro es-* 
peCtacuIo nu*ftra$ propias desgracias? La lección mas ter
rible de la fe ¿no ha de ser para nosotros mas que un* 
vana ceremonia?

¿Son aún los mismos nueftros juicios, y  nueftras es
peranzas de las cosas de la tierra í  vifta de ese sepulcro 
en donde toda la grandeza humana se vé reducida á pol
vo , y  ceniza?

La muerte nos arrebata un Principe benigno , y  afa
ble; nosotros le mirábamos como digno del trono de sus 
antepasados, esperábamos gozar con él unos dias felices, 
J  pacíficos , pues eftc es el motivo de nueftras lagrimas; 
la muerte confunde nueftros juicios, y  nueftras esperan
zas, pero no muda nueftros corazones, y  efto será el mo
tivo de nueftra inftruccion.

Hagam os, Señores, que nueftro dolor nos sea útil, 
juntemos las reflexiones de la fe con las lagrimas de la na
turaleza , y  del afeito , y  al mismo tiempo que ofrece
mos las oraciones de la iglesia , y  el sacrificio de expia
ción por esas amadas , y  anguilas cenizas, desengañémo
nos del error de nueftros juicios, y  de la vanidad de nues
tra s  esperanzas $ efto  e s , pensemos, p o r u ltftu o  ? S>ue

p i * son
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son todas las cosas perecederas, y  solamente miraremos 
como dignas de nueflra esperanza las inmortales.

P R IM E R A  P A R T E .

TOdos Jos dias eftán usando los hombres del idioma de 
la fé , y  de Ja verdad para hablar de la nada de las 

cosas humanas, sin que por eso dejen de seguir los cami- 
!30S de la vanidad , y  de Ja mentira ; continuamente efta- 
mos diciendo que el Mundo es nada, y  con todo eso sola
mente vivimos para el Mundo ; somos sabios en los discur
sos , pero muy necios en las obras : Somos Philosophos 
en la inutilidad de las conversaciones, pero ignorantes en 
liueftros procederes ; somos muy eloquentes para decla
mar- contra el Mundo , sin que por eso dejemos de amarle 
cada vez mas: doblamos la rodilla con la multitud delan-
re del Idolo, que poco antes haviamos pisado ; y  poco 
tiempo después de haverle despreciado, le bolvemos á tri
butar nuevos sacrificios.

- Lo que parece grande á la villa del Mundo , siempre 
es grande para nueflra eftimacion, Lo que el Mundo lla
ma felicidad es la única dicha á que nueftrd corazón aspira; 
y  lo que el Mundo pondera es la única gloria que nos mue
ve ; Abramos por ultimo los ojos , y  confúndanla tris
te , y Religiosa ceremonia la vanidad de nuefirros juicios, 
sacándonos del error de los sentidos á Jas luces de la fé» 

Quinto el Mundo tiene en si de grande parece se ha
llaba junto en el Principe que lloramos. Un nacimiento 
que hace sombra a todas las genealogías del U niverso; un 
nombre superior a todos lo> demas nombres: Una san-;
gte , que trae su primer origen desde el trono , y  qué h 
tantos siglos corre sin interrupción por las venas de tan 
tos Soberanos ; una casa augufta , qu: vio nacer í  to 

as las demás, que dio principio á nueftras hi(lorias, quí 
cuenta entre sus titules propios-todos los monumento 
que tenemos de los mas remotos Reynados; y  que sien- 
do la u m w , que permanece desde el principio entre h

- ' !‘UÍ-



ruinas de tantas casas Soberanas que han perecido, pare
ce que como en Ja casa de Noe , se deposita en ella co
da la gloria de los pasados siglos, y  de la primeva alianza 
que hizo el Señor con nueftros Padres: TeJl¿imentaj¿ecu^ 
ll póslta sm t apudillum * (a)

fifte fue LVIS DELFIN DE FRANCIA , el hijo de 
tantos R e y e s , el heredero de la gloría de tantos siglos, 
y  añadid á efto , el hijo de Luis ei Grande*

Los Pirineos acababan de ver finalizarse con un gío- 
r ir .o  tratado una guerra aun mucho mas gloriosa para la 
Nación : Los Montes havian recibido la paz para el 
Pueblo, (b)

La España se consolaba de sus pérdidas , dando í  
Ij VIS una piadosa Princesa , que acababa de dividir con el 
su trono, y  sus visorias. La Francia , libre ya de las turba-* 
cienes inseparables de una menor edad , veía crecer con su 
R ey  sus esperanzas,y su gloria ; veía nueftras tropas aguer
ridas con nueftras propias disensiones ; los grandes Gene-* 
rales , que se havian formado , y que peleando contra la 
misma Patria, se havian perfeccionado en el arte de de^ 
fcndsrla ; las rentas del Erario , reítablecidas'por el cui
dado de un Mimftro hábil 5 la libertad mudada en mo
deración > las antiguas máximas , que citaban casi olvi
dadas , reftablecidas á su primer espíritu , las artes , que 
havian decaído con la debilidad dd gobierno , adquirien
do bajo su dirección su vigor , y  luftre, las letras, qiíe se 
hallaban como defterrádas con: nueftras turbaciones /  V 
desgracias, reftablecidas en su antiguo honor para publicar 
nueftras vi&ovias^ veía finalmente aquellos hombres singu
lares , cuyas obras durarán eternamente, y  que hafta aho
ra solo se havian vifto de siglo en siglo , de Reynado en 
Reynado , ser muy comunes , apresurándose á nacer- 
todos juntos , por decirlo asi, en un Reynado tan glorio-^

(a) Eccl, 4^. v , i j j  {b) Esahn. j t .  v<
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so. £1 citado , y  el R e y  todo se hallaba en una juventud 
a¿tiva, y  floreciente.

En medio de tantas prosperidades concede Dios ua 
Delfín í  la Francia , que es el objeto de los públicos de
seos , prenda de la felicidad de los pueblos , esperanza da 
la Mónarchía, sagrado lazo de la sucesión R e a l, é hijo de 
la gloria , y  de la magnificencia.

Con él se aumentan nueílras felicidades , sus días se 
cuenta» por Jas vidorias de un Padre siempre triunfante» 
cada eítacioii llega á poner i  los pies de su Real cuna tro
feos , y  despojos; las maravillas se multiplican , la abun
dancia enriquece lo interior del R e y n o , al mismo tiem
po que el valor dilata lasfronteras. La magnificencia de los 
Sitios Reales corresponde í  la grandeza del R ey  ; en un 
inflante salen del seno de Ja tierra, como por encanto, so- 
bervios edificios, y  loque havia de ser obra de muchos 
siglos, lo es de pocos meses. La eftcrilidad de algunos lu
gares se convierte en adorno, y  el R ey  al bolver de sus 
campañas, en donde deja vencidos á sus enemigos, se di
vierte en su propia casa , en vencer í  la naturaleza : E s
tos son los beneficios de D ios, de que nos eftamos acordan
do, y  si siempre los huvieramos mirado como tales, pue
de ser que todavía gozásemos de ellos.

Entretanto iba saliendo de su infancia el heredero de 
tanta grandeza; ya empezaba í  manifeftarse en él un natu
ral feliz : Las heroyeas prendas del R ey  , y  la piedad de 
la Reyna formaban ya aquel conjunto de agrado, y  m** 
geftad , que fue siempre su principal diftintivo, y  aque
llas felices disposiciones, que no esperaban mas que el so
corro de los Maeftros.

¡Pero qué empresa tan ardua es , Señores, el cuidado 
de formar la juventud de Jos Soberanos; el introducir e n : 
chas almas, deífinadas al trono, las primeras semillas de la 
felicidad de los Pueblos, y  délos imperios; el arreglar en 
tiempo las pasiones, que no han de tener mas freno que la 
autoridad; el precaver los vicios, ó inspirar - las virtudes,

que
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«fue han de se r, por decirlo a s i, vicios, ó virtudes del pu* 
büco ; el hacerles ver que el principio de su grandeza se 
hallaba en la humanidad ; el acoftumhrarlos á que den í  
la verdad el lugar que siempre la usurpa la adulación ; el 
darlos í  conocer que son grandes , y  enseñarlos al mismo 
tiempo á que sepan olvidar su grandeza ; el enseñarlos á 
que formen pensamientos elevados , manteniendo al mis
mo tiempo un corazón benigno; el guiarlos á la fama por 
el camino de la moderación ; el inclinar azia la virtud unos 
aféelos, que en todas partes han de hallar disposiciones 
para el vicio ; en una palabra, el haver de formar sobe
ranos , y  Padres, grandes Reyes , y  Reyes Chriftianos! 
¡Qué obra efta! ¡Pero qué sujetos no eligió para perfec
cionarla la prudencia del R ey!

Uno ( i)  de una virtud sublime , y  rígida , de una pro
bidad superior í  nueflras coílumbrcs, y  de una veracidad 
que no pudo cootraftar la C o rte ; Philosopho sin often- 
tacion , Chriftiano sin flaqueza , Cortesano sin pasión , ar
bitro del buen g ü ilo , y  fiel observador de las atenciones 
políticas, enemigo del fingimiento, am igo, y  proteílor 
del m érito, zeloso de la gloria de la Nación , censor de 
la publica libertad , finalmente , uno de aquellos que mas 
parecen reliquias de las antiguas coftumbres, que hom
bres de nueftro siglo.

Otro (2) de un ingenio vallo, y  feliz, de un candor 
que es siempre el diílintivo de las almas grandes, y  de 
los ingenios de primer orden , gloria de su Obispado, y  
eterno honor del Clero de Francia ; un Obisoo en medio 
de la Corte , un hombre dotado de todos los talentos, y  
de todas las ciencias, e! Doélor de todas las Iglesias , el 
terror de todas las seélas; el Padre del siglo decimosép
timo , al que no faltó mas que haver nacido en los pri

me— 1

(1)  E l Duque de Moatausit?, { i j  Monseñor S o * 
suet i Obispo de M eaux,
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fieros tiempos para haver sido luz de los CotiCilíoS » y  
alma de los Padres congregados , para haver d;diado Ca-* 
nones , y  presidido en Nicéa , y Epheso*

jQyién huviera creído que eíios dos hombres tan uní- 
eos cada uno de dios en su ciase , podían hallar suce
sores , que después de su muerte fuesen dignos dé ocupar 
sus puchos , si Jos que después de ella los sucedieron (3) 
en la educación del Principe , que ha vía de rey na r , rio nos 
tuvieran enseñado, que nunca son irreparables las pérdidas 
de la Francia,

Fito era lo que nos parecía tan grande; faltaban tér
minos a la cloqucncia para publicar tantas maravillas; el 
amor multiplicaba los eiogios; la política cid siglo los ha
cia dignos de pasar hafta ia mas remota pofteridad. Los ex- 
trangeros venían desde las Islas mas diñantes á mezclar con 
nosotros su admiración , y  sus respetos; y  que sé yo si aca- 
sp. por haveries manifeftado con demasiada complacencia * 
nueiuos tesoros , y nueftra magnificencia , como aquel 
lic y  de los judíos a los Emhiados de Babyloriia , y  por ha- 
ver hecho un excesivo alarde de nueítra gloria , permití® 
D  ios, que como á ellos nos fuesen quitados por algún tieni-
p<>.

Perola trille ceremonia que aquí nos junta , disipa; 
la fantasma de grandeza que nos engañaba : Nada de lo 
que es perecedero, puede ser grande : E llo  nú es mas que 
ima decoración tic teatro: La muerte acaba con la Sce- 
na , y con la represeptacion : Cada uno se despoja d é la  
ppmpa de! .personage que representaba , y  de la ficción 
de sus títulos, y tanto el Soberano /co m o  el Esdávo- 
bueiven á su nada , y  á su primera bajeza. Solamente los. 
clones de la gracia no perecen con nosotros; la muerte-los 
•.tücg'.íia una eterna inmutabilidad ■; y  al mismo tiempo 
. ___  cine
*- ■ '* IL'™1 11,1 "‘— 7-. J- ', ., , ' i—  - - i■ F| ít)

• ( i)  w^Duqu-! ->,e Bequohiiers, Monseñor de teñe*.
ton, ObhpQ de C útbray, ■ ■



que toda la grandeza del Mundo se precipita en el sepul
c r o , se desvanece, y  aniquila , al mismo tiempo una 
virtud obscura, que nos unía á D io s ,  sale resplandecien
te de nueftras cenizas, y  lleva al jufto como en triunfo 
al seno de la eternidad. Solamente los que os temen \6 
Dios mió ! serán grandes , porque solamente ellos lo son, 
y  lo serán siempre en vueftra presencia : Qui autcm tU 
ment te ̂  magni erunt apu i te per omnia* (a) ¡Falsa 
idea de la grandeza ! tu solamente duras hafta la muerte, 
y  cou todo eso , siempre has sido, y  serás hafta el fin la 
mas engañosa ilusión de la vida humana.

¡Será acaso mas solida la felicidad que acompaña á h  
grandeza ? Digám oslo, Señores, y  acabemos de desenga
ñarnos : Si el Mundo pudiera hacer felices, lo [sería sin 
duda el Príncipe, por quien oram os; El amor que el R ey  
le tenia , se aumentaba al paso que se aumentaban los feli
ces sucesos de su educación : Efte Monarca tan glorioso 
se mezclaba por sí mismo en los Cuidados de aquellos gran
des hom bres, á quienes le havia confiado ; era como 
D a v id , que al bolver de sus visorias hacia llamar á su hi
jo  Salomón , para inílrüirle en las obligaciones del R eyno, 
y  en las máximas de virtud , y  sabiduría ; el amor de Pa
dres no es incompatible con la grandeza de Heroe ; y  
el avergonzarse de los sentimientos de la naturaleza, y  
de la humanidad, como si fueran flaqueza de animo, es 
adornarse de una falsa grandeza , y  maniféftar al mismo 
tiempo , que no se tiene la grandeza verdadera.

Crece en edad el Principe, y  el afeólo del R ey  se 
muda en amiftad y efte hijo tan querido se hace un amigo 
fieL Asocia el R e y  al SERENISIMO SE»OR DELFIN i  los 
secretos del G obierno, y  á los Myfteríos de los Consejos, 
de aquellos consejos impenetrables, en cuya sabiduría , y  
secreto consiftia entonces h  fuerza , y  seguridad de la Mo^ 

Tom. 8. C L  nar-
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narquía , y  que eran el terror, y  admiración de toda la 
Europa. E l R ey  deposita en su seno el peso de sus pen
samientos , y  aún los mismos cuidados de la prosperidad, 
y  de la gloria ; la confianza ocupa el lugar de la autoridad 
paterna , la amiftad se aumenta cada dia con el uso de la 
.confianza , y  el SERENISIMO DELFIN mas es ya Colega 
del Imperio , que heredero de la Corona,:

¿Qué faltaba ya í  tanta felicidad mas que asegurar lá 
sucesión en Ja Casa R e a l, y  dar, con un augufto matrimo
nio, Principes í  la Francia, y  nuevos apoyos al trono ? Una 
casa , que siempre havia sido aliada de la C orona, nos 
presentó una Princesa fecunda, y  prudente; pero toda
vía no nos daba bailante la Bab'era , y  nos preparaba 
mayores dones. Dos Principes de efta Nación se criaban 
entre nosotros , {i)  pero ya ha llegado el tiem po, ¡ó 
Dios mío ! de que los reftituyais í  sus Pueblos, que los es
tán pidiendo, y  puede ser que el llevarlos por eílos ca
minos de opresión, y  de trabajos, sea para guiarlos í  
otros mas altos deftinos.

¿Quáles fueron nueftros cánticos de alegría al ver, na
cer de elle sagrado matrimonio al Principe, i  quien oy ad
miramos ! (z) Pronofticabamos para lo sucesivo , veíamos 
desde lejos una juventud santa , una Religión iluftrada, 
un corazón lleno de amor á D ios, y  á los Pueblos, un ex
traordinario talento para las empresas arduas ; la piedad 
de un D avid , Ja sabiduría, y  elevación de un Salomón, 
h  clemencia , y  benignidad de un Josías ; veíamos gran
des luces, y  virtudes; felicidades , Señores , tributarle 
cftos respetos en un Templo (3) tan augufto,. y  antiguo, 
eterno monumento déla piedad de San Luis , en donde 
el nos eftá acordando tan perfectamente todos los dias su 
hiftoria, y  sus exemplos! * (i)

¡Qué

S 1). ^ os Lleílores de Babiera , y  Colonia , que se ha~ 
vían retirado a Francia, (i) E l  D úM e dé BWSWd.

(i) La santa, Capilla de París, ‘ '
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¡Q¿}é don efte para la Francia ! Pero aún no se havian 

agotado los dones de D ios; continúa la fecundidad en U 
Casa Real : E l SERENISIMO S lnO R  DELFIN  es Padre de 
otros dos (4) Principes; y  aqui se nos manifieftan aún ma
yores sucesos.

La España , envidiosa siempre de nueftra g loria , y  que 
en otro tiempo havia querido darnos Soberanos, viene £ 
buscar al suyo entre nosotros ; Las ideas de los*hombres 
se desvanecen , los designios de Dios se cumplen , Carti
lla se hace patrimonio de un hijo de Francia, cesan ios 
antiguos zelos , se unen las dos Naciones , semejantes £ 
dos famosos rivales, que después dehaver peleado uno con
tra otro mucho tiempo, sin omitir diligencia alguna para 
arruinarse, se valen de las mismas pruebas de valor que 
mutuamente han experimentado , como de un lazo de es
timación , y  amiftad , que los une entre s í ,  y  emplean las 
mismas arm as, de que antes se havian valido para herirse, 
en su compn defensa,

¿Pero t¡ué es lo que veo ? E l infierno se desata , se aca
ba el tiempo de la paz,buelven los días desgraciados ; la 
felicidad de la Francia arma í  todos los Pueblos contra ella: 
Las dos Coronas reunidas en una misma Casa , derraman 
la discordia , y  el furor en toda Europa , y  los Reyes ve
cinos atemorizados con las maravillas que el Señor acaba 
de obrar en Favor de Isra e l, se dicen unos á otros, como 
en otro tiempo los Reyes de Canaám : Efte Pueblo va í  
aniquilar toáoslos Pueblos , y  á tragarse todos los países 
de al rededor : Delebit hic populus omnes 5 qui noflris 

finibus commorantur* (a) No reparan en que nueftra en
trada es pacifica , y  que no queremos mas que tomar pose
sión de la tierra-, que el Señor prometió í  nueftros Padres. 
Entretanto se enciende una guerra cruel , las Naciones

z con-

(4) L$s Duques de Anjouyy  de Berry .
(a) Num. 12 .  v* 4.
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conjuradas caen sobre nosotros, parece que Dios abando
na á su pueblo, parece que se olvida, de que la unión de 
las dos Monarquías es obra su ya; si nueftras empresas hu- 
vieran sido felices, las huvieramos atribuido á nueftro po
d er; pero el Señor nos aflige, para ser él solo nueftro es
cudó , y  nueftra vi&oria; nunca prevalecerán los intere- 

; ses, y  las pasiones humanas contra los designios de Dios; 
la sangre de Ja Reyna Blanca de Cartilla permanecerá 
siempre sobre el trono; nunca faltará el Cetro de la Casa 
de Ju d á; Dios que es quien hace los Reyes sabrá-prote
gerlos ; acaso la sobervia de que eftaban acompañadas nues
tras prosperidades le havian apartado de nosotros, y  es 
necesario que nueftras desgracias nos le buelvan á traer, 

Pero ya llega el dia, Dios sale de la nube en que se havia 
ocultado, ya empieza á manifeftarse á nosotros, las felicida
des corresponden á la jufticia de nueftra causa, Aragón nos 
Venga del Bravante , muere el Gefe de la liga, ( i )  Pero no 
cantemos cánticos de alegria sobre su sepulcro,quando efta- 
jnos llorando una perdida semejante, el luto de nueftros 
enemigos no debe ser para nosotros dia feftivo, y  victo
rioso ; la Religión no permite que nos alegremos de la 
muerte de un Soberano fiel; aunque la Francia se libra 
de un enemigo, la Iglesia siempre pierde un C esar, no
sotros solamente debemos desear mayores felicidades para 
los Pueblos, y  pedir antes la paz que la viéioria,

¡O  Don del Altísim o, y  hija del C ie lo , dignaos d e  
bajar á la tierra! ¡O jalá, los dos Principes que acaba de 
perder la Iglesia, reunidos en el seno de D io s , y  havien- 
do dejado con los despojos de la m ortalidad, los opucftos 
intereses que los animaban en la tierra, os alcancen para 
sus Pueblos! ¡Ojalá sean en la presencia de Dios Minis
tros , y  negociadores de una paz que harta ahora no lwn

.— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p ° -
0 )  M u erte  d e l E m p e ra d o r jo s e p b . su ced id a a l  m is

mo tiempo que la d e l D e lfin .



, podido proporcionar los hom bres! ¡Ojalá se concluya el 
.tratado en los tabernáculos eternos , en presencia de los 
Angeles tutelares de las dos Naciones, y  que eftcs le 
traygan í  la tierra ! ¡Ojalá la muerte de eftos dos P r in - ' 
cipes, que puso fin á todas sus esperanzas, le ponga tam
bién á nueftras disensiones, é inquietudes , que la divina 
venganza acepte ellas dos iluítres viétimas, que sus sa
gradas cenizas, mezcladas entre s í ,  y  esparcidas sobre los 
dos Pueblos sean las señales de su alianza, y  que una des
gracia que ha sido común , sea el principio de una común 
alegría! Ellas suplicas son efeélo de mis ansias , pero los de
seos no siempre se acomodan á las necesidades de los tiem
pos ; no apresuremos el trille espectáculo de la muerte del 
Principe á quien lloram os, y  bolvamos á nueftro asunto.

Si pudiera haver felicidad completa en la tierra, ¿qué 
faltaba á la de un Padre tan amoroso como el Serenísimo 
Señor Delfín ? ¿La amiftad del R e y , el amor de los Pue
blos, las mayores esperanzas del Principe su hijo, deftinado 
por las leyes d e lR e y n o ,p o r  el orden de su nacimiento, 
y  mucho mas por especial predilección de D io s , á gober
nar la Francia ? E l  otro Principe, lujo segundo su y o , co
locado en el trono de E sp añ a, y  Dueño de la mas dila
tada Monarquía de la E u ro p a , asegurada su autoridad 
contra los esfuerzos de su competidor con un sucesor ( i )  
que acababa de darle Dios á su corona, y  con la nunca 
baftantemente ponderada fidelidad de sus Pueblos.

¡Q¿ié feliz era efle Principe á la vifta de los hom
bres ! ¡Pero qué es la felicidad humana á los ojos de la 
f e !  ¡O ye  es lo que puede d u rar! ¡ Y  quanta hiel , y  
amargura se halla mezclada aún coa su corta duración? 
jTienen en efte particular los Principes algún privilegió 
diftinto del de el Pueblo ? ¿Les hace acago felices todo lo 
que les rodea? ¡ A h !  Nada de lo que eftá fuera de noso

tros
( í ) N a cim ien to  del P r in c ip e  de A fturifrs*
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tros nos puede servir de verdadera felicidad , los placeres 
ocupan el exterior , pero eí ínter roí siempre efta vacio: 
al mismo tiempo cjue parece que todo es felicidad para los
grandes , todo suele eftarlos sirviendo de moleftia;: los .pla
ceres quanto mas se multiplican mas Jos cansan, el- ser 
feliz no consifte en no tener que desear, ello no es mas 
que perder el gufto de efte agradable e r ro r , y  el placer 
no consifte mas que en el engaño con que se espera , y  
se desea; aún la misma grandeza es un peso que cansa, 
Jos disíjuftos llegan hafta el tro n o , y  se sientan al lado 

-<Jel Soberano, la prosperidad los hace mas am argo s, el 
Mundo aunque presenta felicidades no puede hacer feli
ces , los grandes nos raanifieftan la felicidad, pero no la 
poseen; ¿pues qual es el hombre feliz en la tierra ? E l  que 
teme al Señor; el Julio que no es de efte Mundo , el co
razón que solamente efta unido á D io s , y  i  el que la 
muerte solamente quita el eílorvo del cuerpo terreftre que 
le apartaba de su Mageítad.
. ■ ■ • A  qualquiera parte que os bolvais, dice el Sabio, ha
llareis que la gloría de los hom bres, efte ídolo á quien en 

-todos tiempos ha levantado Altares éf M u n d o, no es más 
que vanidad» ■ •

Tampoco faltó , efta gloria al Principe á quien Ilora- 
,m os: una tregua deseada de nueftros enemigos por mu
cho tiempo, acababa de desarmar a toda la Europa. E l  
R e y , no obftance todas siis felicidades, havia preferido 
el descanso de siis pueblos, í  tas v¡¿iorias, que siempre 
son. 'precio de la sangre , y  peligro de las almas; quando 
de lo interior de la Holanda sale un nuevo vaso de la di
vina indignación j ( i )  embiado de Dios para deftronar í  

los mas Santos R e y e s, y  servir de inftrumentoá sus ven
ganzas , sobre los R e yn o s, y  los Pueblos; un Principe de 
una penetración profunda, hábil e n : formar ligas ¿ y  reu-

nir
Cl)  E l  P rin cip e de O ránge,
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,»ir los espíritus, mas feliz en mover ks guerras , que en 
.pelear; mas temible en el retiro de su Gabinete, que á la 
gírente de los Exercitos , un enemigo á quien el odio que 
tenia al nombre Francés, le havia obligado á idear em
presas arduas, y  á executarlas, uno de aquellos genios, que 
parece han nacido para mover á su arbitrio los Pueblos* 
y  los.Soberanos, un grande hombre, si no huyiera querido 
ser Rey* •

Recprrió de incógnito todas las Cortes de Alemania; 
reuní j  toda la Europa en favor de su usurpación; nueftro 
R e y  queda so lo , defendiendo los Sagrados Derechos de 
la Dignidad R e a l, y  todos los Soberanos se arman con
tra é l , quando defiende la causa de todos los Soberanos; 
y a  nos eftá amenazando la tempeftad, pero el R ey se an* 
ticipa á e lla ; el Serenísimo Delfín marcha ázia el Rhin 
á la frente de un Exercíto triunfante; entonces eftaba 
acoftumbrada la Francia á precaver con sus conquiftas las 
medidas, y  proyetSos de sus enemigos; philisbourgo, ba
luarte de Alemania , es el premio de los primeros ensayos 
del hijo de Luis; él R h in , atemorizado todavía con el fa
moso paso del R e y ,  reconoce en el hijo la gloria, y  el 
rápido valor del Padre, Manheim, FraivKendal, y  otras 
muchas plazas siguen el deftino de Philhbourgo ; no halla 
el joven Principe obftaculo que le detenga, con su míre*1 
pidez mantiene el valor de nueftras tropas acoftumbradas 
i  vencer; todo se lo facilita con su agrado, y  sus libera
lidades ; no conoce lo s . peligros; todo quiere verlo con 
sus ojos, y  animarlo todo con sus ordenes, y  si el valor 
en los descendientes de Cario - Magno , y San, Luis fuera 
asunto, para un elogio, me podría servir aquí de é ! , para 
honrar .su memoria.:: '- 1 * f '

Bien os acordáis todavía de que nueftros felices sucesos 
hicieron que se manifeftace en todas partes la guerra que. 
ya. eftaba encendida en los corazones: el fuego que eftaba 
Qjgulto se a x iy ^ y * 5e esparce por todas las-Provincias,4a 
Flandes era entonces el theatro de nueftra gloria", el Ma

ris-
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fiscal de Luxem bourg, nos eftaba consolando todos los  
dias con repetidas vidiorias, de la perdida de los Condees, 
y  T u re n as; el Serenísimo Delfín acude volando á aque
llos Países, el exercito que m anda, desconcierta con su 
acelerada marcha los designios de los enem igos, nueftras 
tropas como las que vio aquel siervo del P rofeta, se ha
llan de repente, y  como por encanto desde Vígnam ont, 
sobre las margenes del Esquelda, nueftra presencia aco
barda í  los A liad o s, y  aunque con sus ardides escusan 
la batalla, no por eso quitan al Serenísimo Delfín la gloria 
de haverla solicitado, y  el haver conseguido qué el ene
migo temiese pelear con nosotros es lo mismo que haverle 
vencido.

P ero, Señores, dejemos al Mundo que alabe sus ha2a- 
ñas,ámf me corresponde el inttruiros. En el M undo los su
cesos famosos hacen hombres grandes, pero los mayores 
hombres nada son en el terrible Tribunal si no tienen otros 
méritos; á la verdad , no hay otra verdadera gloria mas 
que aquella que nos acompaña en la presencia de D ios. 
¡A h  ! ¿Qyé son los Heroes en la cama de la m uerte, Si 
todas sus virtudes se reducen á sus victorias ? Su vida 
eftá llena de grandes sucesos que se conservarán en las his
torias , pero vacia de aquellas obras que son las que úni
camente se han de escribir eil él libro de la v id a ; es ver
dad que vivieron para la pofteridad , ¿pero vivieron acaso 
para Ja eternidad ¡“Llenaron Ja tierra con Ja fama de su nom 
bre , pero el Señor no los conoce, p o rq u e solam ente co

noce a los suyos. (<t) E s verdad, que consiguieron vic
torias , pero Dios solamente cuenta las victorias de la fé, 
y  las que el Jufto alcanza contra sí m ism o: es verdad, 
que han sido celebrados sus felices sucesos, y  su heroyco  
valo r, pero muchas veces eftos mismos sucesos han sido 
delitos, y  aún acaso el ser heroes lo han debido sola-

m en-
(a)

* 1 2 2  Oración funebre



mente á la injufticia : es verdad, que se les han levan
tado eftatuas, y  sobervhs monumentos , pero eítos no 
soti mas que monumentos de la vanidad, que perecen con 
ella : Vos, \d Dios mió ! los haréis pedazos en vueflra 
Ciudad eterna , y solamente la semejanza con JesivChrifto 
crucificado serviría de adorno á los pórticos de la Santa 
Jerusalén. In civ itate  tu a , imaginem ipsorum ad nihi- 
h m  rediges9 (a) En una palabra, es verdad que fueron 
tos hombres del siglo presente, ¿pero lo serán del veni
dero ? La hiftoria de los Conquiftadores se borrará, pero 
la hiftoria de los Juftos , escrita con caracteres inmortales, 
permanecerá eternamente ; las pasiones que suscitan las 
guerras, y  forman los heroes serán deftruidas con el Mun
do , pero las virtudes, que conftituyen á los Santos, nunca 
perecerán.

Busquemos, Cathollcos, ía gloria que proviene de 
D io s : no nos neguemos á la Patria, porque la Religión 
no autorízala pereza, pero tampoco corona masque las 
Virtudes; peleemos contra los enemigos del citado, pero 
acordémonos ai mismo tiempo de que la fe nos eítá ma- 
hifeftando unos enemigos aún'mas temibles; miremos al 
Mundo con toda su gloria como le hemos, de mirar en la 
hora de la muerte, y  como le miró sin duda en e fte^ o - 
inento el Príncipe í  quien lloramos; reflexionemos sobre 
ese sepulcro, el espanto , el poder, y  Mageftad de Dios, 
y  la nada de todas las cosas de la tierra, y  sirva la muerte 
de un Principe á quien el nacimiento hizo tan grande, y  
su afabilidad tan amable, después de haver corregido el 
error denueftros juicios, de confundir también la vani
dad de nueftras esperanzas.

del S eñor D elfín. 1 2 3
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S E G U N D A  P A R T E .

SI el Mundo no cautivara á los hombres mas que con 
la felicidad de su condición presente , asi como j k > 

puede.hacer felices, tampoco se formaría adoradores: Lo. 
futuro, que siempre nos eftá manireílando , es su ma
yor arbitrio , y  su mas inevitable engaño : Nos atrae con 
sus esperanzas, ya que no puede satisfacernos con sus do
nes : Y  el error de sus promesas nos adormece siempre 
para que no reparemos en lanada de todos sus beneficiosa 
Acabemos, pues, de inftruirnos*

Los frutos de la luz > dice el A poftol, son la bon-  
dad y la juftlcta , y la verdad, (a) Eftos frutos lumi
nosos resplandecieron en el Principe á quien oy lloramos, 
para desengañarnos de la vanidad de nueftras esperanzas, 
juftíficando los excesos de nueftro d o lo r, y  de nueftro 
sentimiento.

El mayor elogio de un Principe es el haver sido bue
no ; y las únicas alabanzas que tributa el eorazon , son lá$ 
que se grangea la bondad : E l valor por sí so lo , sola
mente sirve de gloria al Soberano, pero su bondad hace 
felices á sus Pueblos \ con las-viétorias se grangea respetos, 
pero con el agrado gana los corazones: E l ser Conquifta- 
dor es gloria su ya , el ser bueno es provecho nueftroj 
y  la gloria de las Armas nunca puede ser completa , co
mo dice el Espíritu Santo 3 si el amor de los Pueblos no 
Ja hace immortal*

Aquí se renueva el luto de la Francia, se buelve a 
abrir la llaga, se representa Ja imagen de el Serenísimo 
D elfín , y  empiezan a correr de nuevo las publicas la
grimas. Es imposible acordarnos de lo que hemos perdi
do, sin exasperar, y  renovar ei dolor de nueftra pér
dida : En é l , la bondad no era puramente una de sus



virtudes, sino que era su propio caraéter, y  parecía su mis* 
n)o ser. N ado con él, como dice Job , y  salló con él 
del seno de su M adre . (a)

En él se hallaba una bondad siempre accesible : Para 
llegar á los Grandes , es necesario eftudiar los momentos 
favorables: La mayor ciencia de el Cortesano , es saberse 
aprovechar de el tiempo , y  de las ocasiones, pero en 
nueftro Principe todos los tiempos eran los mismos , sin 
queja habilidad de fcl Cortesano hallase mas fad í entrada* 
ni mas afabilidad, que la sencillez de el Plebeyo , ó la ig
norancia de el Ciudadano. Ninguno de los que se acerca
ban i  é l , experimentaba aquellas secretas inquietudes, que 
nacen de la duda de el buen recibimiento ; antes se maní- 
feftaba en él el agrado , que la Mageíhd ; todos busca
ban en la afabilidad de un particular, la Soberanía de 
Principe; ó por mejor decir, al ver $u agrado, todos 
conocían que era digno de ser Soberano. E l corazón le 
daba immediatamente unos títulos de soberanía, mucho 
mas gloriosos que los que da el nacimiento : * E l amor ha
ce Reyes : E l nacimiento , solamente da las coronas, 
pero el amor forma los Vasallos.

En él se hallaba una bondad , con que correspondía 
al amor que le tenían los Pueblos; Los Principes, no 
siempre saben gozar de el placer de ser amados; suele ser 
muy poca la eftimacion que hacen de los demás hombres 
para que los mueva su amiftad. No conocen siificíentemén^ 
te , quanto vale un corazón ; y  el continuado uso de las 
adulaciones, los hace insensibles al amor verdulero.

Pero el Serenísimo Delfín amaba í  los Pueblos, y  
guftaba de ser amado de ellos, ! Qué alegría la suya, 
quando al presentarse en efta Capital /  veía que se iban 
tras él todos lofr corazones, que se ^vivaba el amor de el 
publico, y  que olvidado el P q eb jorde sus miserias , en

R  z na-
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Principe! '
Acordaos, Señores, de aquel terrible momento en,

que Dios amenazó la primera vez a su vida ; j .Ah ! Y a 
nos manileftaba desde lejos nueftra desgracia , pero e l; 
amor á todo se atreve : Aun.el Pueblo mas Ínfimo , y  
despreciable, corre á Jos pies de el T i ono, y  lasaugus-, 
tas puertas de la gloria , y  de la Mageftad , se abren pa-r 
*a que entre el amor. E l amor es u-n título, que siempre- 
dí  derecho para llegar í  la presencia de un buen Principe:: 
El Serenísimo Delfín se deja ver : ( i)  Aquella gente 
de la ínfima clase de el Pueblo , se acerca á la cama de su 
dolor : Parece que solamente se reílituye á la vida para 
darse á su Pueblo : Respeta en ellas demonílraciones po
pulares el amor de la nación : Se persuade á que un Prin
cipe, por grande que sea * siempre debe mirar como su 
mayor honor el ser amado : Dejándose v e r , enjuga unas 
lagrimas,, que siempre son mas sinceras en el Pueblo, 
perqué elle úo/sabe fingir su dolor, y  solo llora la perdida 
<Je lo que ama*

O Principe digno de, una Nación , cuyo diflin- 
tivoha sido siempre el .amor á sus Soberanos, que cued^ 
ta una sola mirada de eftos, como un singular beneficio* 
y  que aun en el tiempo de sus mas trilles miserias, solo* 
mente con levantar Jos ojos ázia su Principe , se consuela 
en el dolor de sus heridas, y  se olvida Iramediatamente 
de sus trabajos, y  penas* - , t

En él se halló una bondad prudente , é iluftra- 
da* La bondad de el Principe, autoriza muchas veces

la >*T -, - ■ -  - ! ■'
( 0 _  Cas Pescaderas d i P a r í s ,  d ip u ta ro n  seis dé  

las prin cipales de su Gretnio , la s que fu e ro n  á V e r s a y - 

íles a d a r a l Serenísim o D elfín  la  en horabu en a de sia 

convalecencia , y  tu v o  la  bondad de m a n d a rla s entrar, 
b a jía  su p ropia a b o b a .
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la malicia de los perversos. Los mejores Reyes , deT 
cía en otro tiempo ei R ey Asuero , se dejan engañar, 
de los artificios de los malos , porgue juzgan de los 
demás por sí mismos.

Las Cortes ? con especialidad 5 suelen eftar llenas de; 
acusaciones, y  malas voluntades ; en ellas parece que se 
reúnen todas Jas pasiones para pelear unas con otras , y  
deftruirse; en ellas se mudan los odios, y  las amiftades* 
según se mudan los intereses : No hay pn ellas cosa alguna 
comíante , y  permanente, sino el deseo de ofenderse, 
¿Aun los mismos vínculos de la sangre se abandonan * si no 
los unen los intereses comunes. E l amigo, como dice 
-Jeremías camina fraudulentamente sobre su amigo y y  
el hermano i pone debajo de sus pies d su hermano, (A) 

En ellas parece que todos han convenido, en que Ja buena 
fé , no debe ser una virtud aprcciable , y  que la amiftad 
solo debe ser un puro cumplimiento. E l arte de armarse 
lazos, a nadie afrenta , sino a) que no consigue con él sus 
fines; Fira'm er.te, en ellas , aún la misma virtud , que 
las mas veces es fingida , es mas de temer que el vicio,. 
Muchas veces suelen valerse los Cortesanos, de las apa
riencias de Religión , para ocultar las emboscadas que dis
ponen : Muchas veces se valen de las exterioridades de la 
piedad para guardar con mas seguridad el corazón, para la 
amargura de la eriVidia, y  para el insaciable deseo de la 
fortuna: Y  como en aqpel Templo de Babylonia, de 
que se habla en el libro de D aniel, en publico , todo pa
rece que es para la D ivinidad, pero al mismo tiempo 
entran en secreto por caminos subterráneos ¡ á recogerlo 
todo para sí mismos, (b)

E l Serenísimo Delfín era,bueno, pero era menefter 
que también lo fuese, el que deseaba merecer su favor; 
Sus oídos eftaban cerrados í  la .malcia cíe las delaciones, é

im-
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mnofturas: E l murmurador dis;mítíado, no hallaba en 
é! mas que un. silencio de indignación > y  severidad. La 
lengua venenosa , en vez de comunicar el veneno , no ha
cía nías que emponzoñarse a sí m ism a: La malicia re* 
caía siempre sobre eJ hombreperverso i E l que intentaba; 
perder al inocente, se perdía í  si mismo , y  d,sponía para 
sí la pena , y  la ignominia, quede havia dcitlnado : Des
terraba deiu corazón , aquellos enemigos públicos d éla  
sociedad, que debieran ser defterrados de entre los hom
bres ; conociendo, como solía decir muchas veces , que 
los malos, no desacreditan á sus semejantes, y  que la 
impoftura, siempre se dirige contra la virtud.

Finalmente , poseyó una bondad universal.- Era bue
no para sus amigos, capaz de unirse eftrechamcme con 
ellos, y  amarlos; Amaba sienipre lo que una vez havia 
amado, sin conocer aquellas ínconítancias , que suelen 
ser regul res en la amiftad de los Principes, no valiéndose 
de aquel privilegio de los Grandes, que consifte en no 
amar nada , ó en amar por poco tiempo. Buen Padre, 
dividiendo con los principes sus hijos la afabilidad , c ino
cencia de sus placeres, no manifeftandoles su autoridad, 
sino en su am or, deseoso de su gloria , y  aím mas de?- 
seoso , según parece , de su amiftad , gallando de vivir 
con ellos, y  sin ocasionarles mas sujeción , que h  que 
proviene de el güito de vivir con lo que se ama.

Buen am o, pues nunca se observaron en él-aquellas 
demonftraciones deel genio , que suelen ser tan flequen- 
tes, en los que no tienen respetos que los contengan: 
Qjjanto mas intimamente se le trataba, mas se conocía 
su bondad : En la realidad, mas parecía amigó, que amo: 
Atendía a todas Jas necesidades de los suyos persuadién
dose , a que nunca es mayor un Principe , que quando 
su bondad Je abate a cítos cuidados : Quería que con ¿l 

ícJices: Eftaba ¡persuadido á que los Principes 
solamente han nacido para felicidad de Io?3elnás homares, 
y  no tema por dicha el sér él solo feliz
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¡ Gran D iosJ ¡ Qué esperanzas nos man'feíta bais! Es 
Terdad , que no le hizo ¡inmortal el amor de los Pueblos, 
pues hemos vifto que su carrera ha sido tan rápida , y  
precipitada ; Pero la muerte de los buenos Principes , es 
siempre uno de los mas rigurosos azotes,  con que caftl- 
gais Ja malicia de los hombres*

De cite m odo, Catholicos, nos hemos engañado en 
nueftras esperanzas : La Nación esperaba toda su felicidad 
de tan buen Principe. Muchos de los que me eftan oyen** 
d o , fundaban ya en su bondad, y  amiftad, ideas seguras» 
y  particulares de elevación , y  de fortuna 1 Cada uno se 
íorma para lo sucesivo una fantasma con que se engaña; 
La felicidad siempre se nos manifiefta desde lejos. La 
muerte de nueftros Superiores, elle grande espectáculo 
en que se desvanece a nueftra vifta el Mundo , y  toda su 
g lo r ia , su muerte, buelvo á decir , muda nucítras ideas, 
pero no nueftros corazones: Cada uno procura basear 
su fortuna por otros nuevos caminos ,  formamos nuevos 
proyeítos, ideamos un nuevo plan , y  tomamos nuevas 
m edidas, nos consolamos de nueftras perdidas con nue
vas pretensiones, continuamente se eftan desvaneciendo 
nueftros proyectos, y  de eftos mismos proyectos des
concertados , renacen nuevas esperanzas; Entre las rui
nas de todo lo que nos rodea , nos consolamos con lo por 
ven ir; todo nos desengaña de el M undo, y  nada nos 
buelve a D io s ; se pasa toda nueftra vida en esperanzas de 
Una engañosa felicidad , ó de una falsa duración. Eíta e a  
la bendición prometida á la piedad filial; pero no fue la 
jufticía que se incluye en el cumplimiento de efta obliga^ 
cion prenda menos propia de el Serenísimo Delfín , que 
Ja bondad. In  ómni hon'tate, (a),

jS e rí razón que yo  alabe como mérito en efte Princi
pe la tierna , y  respetuosa sumisión al R ey ? Aún quando

la
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I £0 C r s T IO N  FU N E B R E
la naturaleza sola nonos ensenara á homar a los Padres, 
aún qxundo ú\ amor que los debemos no circulara por 
nueftras venas con la sangre quede ellos hemos recibí- 
do 5 aun quando eíle respeto no nac¡eia con nosotros* y  
se formara y por uncirlo asi', al mismo tiempo que nueítro 
corazón; ¿qué Padre , y  que R ey es el que se ptesenta a 
la piedad.filial del Serenísimo Delfín ? Un R ey  , que es la 
gloria , y  modelo de toáoslos R ey es, un Padre amoro* 
sisimo, y  el mejor de todos los Padres.
; p-ro algunas veces los derechos de la naturaleza, son 
mas débiles en el corazón de los hijos de los Grandes , que 
en el de los demás hombres : Miran los sentimientos de la 
sangre , y  de la naturaleza , como propios solamente de 
el Pueblo ; en ellos la ambición ocupa el lugar de el amor* 
y  muchas veces suelen mirar a sus Padres como á sus ri
vales. Las hiítorias de Jos pasados siglos, y  aun las de el 
nueftro , siempre eftán manchadas con eftos trilles exem- 
p h res, y aún á David , Padre tan amoroso , y  Rey* 
tan glorioso , y  grande, no le faltó un Absalón,

El perpetuo , y  sincero respeto del Serenísimo Delfín 
al R e y , acaso no tiene exemplar, no solamente en la his
toria de los Principes, pero ni aún en la de los hombres 
particulares. Quanto mas le acercaba al trono la edad, 
mas parece que se aumentaba su sumisión; havíendo lle
gado á aquella edad, que en los Reyes suele ya mirarse 
como abanzada, no se cansó jamás de ser vasallo; con
tento con pasar ál pie del trono sus mas felices dias, nunca 
pasaron mas adelante sus deseos, y  aunque nació para
reynar, siempre pensó que debía vivir solamente para obe
decer.

Siempre arreglaba su voluntad por la del R e y :  síco*- 
noc'a la voluntad del R e y , procuraba anticiparse á: ella, 
sus guftos, y  sus deseos siempre eran conformes á los del 
Rey *, respetaba sus ¡deas, y  sus determinaciones, y  ni 
aun se atrevía a pedirle gracias, por no desagradarle',^en
senando de efte modo a los vasallos el respetcf que deben

te*



tener í  Jas elecciones, y  designios de sus Principes, a no 
entrar temerariamente en ei.Santuario de los Consejos, y  
secretos de los Reyes , á no formar dentro de sí mismos, 
un tribunal de vanidad, é independencia , atreviéndose í  
citar á él á los Soberanos, y  i  no llegar í  los Myfteríos 
del Trono.,com o á los dtei A lta r , sino con una especie 
de religioso silencio.

Las ideas que tenia el R ey  para con el Serenísimo 
Delfín , le parecían siempre á efte , que eran el único par- 
tido |ue debia seguir ; volaba á ponerse í  la frente de los 
Exercitos, quando le llamaban allí sus ordenes , y  abra
zó en Mendon , con la misma sumisión , el sosiego, é ino
cencia de una vida privada , luego que lo pidió asi el b b a  
deelEftado. Siempre eftuvo en las manos d e e lR e y , y  
siempre se halló contenrocon ella suerte,

Los hom bres, regularmente , no admiran sino loe 
grandes sucesos. La vida de los Principes, les parece va
cía , y  obscura , y  no Ies mueve quando no ven en ella 
tquellas acciones ruidosas , que sirven de adorno á la r  
hiftorias, y  en las que suelen no haver tenido mas parte, 
que haverlas honrado con su nombre : Solamente las cosai 
extraordinarias llaman nueftra atención. Hagamos fm~ 
mortal nueflro nombre, (a) decían aquellos hijos de Noé* 
dejando á nueftros sucesores un monumento eterno de 
nueftra sobervia : Las pasiones, son casi siempre Jas que 
¡inmortalizan á los hombres en el espíritu de Jos demafi 
hom bres: Los vicios famosos pasan á la pofteridad : Una 
virtud oculta dentro de los limites de su eftado, abenas 
es conocida en su mismo siglo : Un Principe , que siempre 
prefiere la obligación a Ja fama , parece que no ha vivido: 
N o da asunto á la vanidad de los elogios, si no ha tenido 
aquellas ambiciosas ideas , que tufban la paz de los E fta- 
d o s , que traftornan el orden de las sucesiones, y  de la
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na tu r a l e z  a , que introducen en todas partes la miseria, el 
horror , la confusión , y  que solo llegan al Templo de 
ja Fama por los caminos de la iniquidad# Es cosa glorio
sa el conseguir victorias , y  conquíítar Provincias; y  sin 
duda que para eílo , no le faltó al Serenísimo Delfín mas 
que la ocasión : pero ¡ qué cosa tan grande es , como di
ce San Ambrosio , no ha ver sido jamas un hombre sino lo 
que debía ser! Grande e jla tíqu m  intra se tranquilum  
esse, &  sibi convenbe. (a)

Aturde, Catholicos, el modo de pensar de algunos 
hombres en efte asunto : Parece qué no se nos puede ocur
rir cosa alguna, quando solamente tenemos que alabar 
unas virtudes útiles á la felicidad délos Pueblos, y  a la 
tranquilidad de los Imperios , y  que para que sean aplau
didos mi efi ros discursos, es preciso, ó tener que palear 
delitos públicos, ó honrar con pomposos elogios unos ta
lemos perniciosos al genero humano : ¡Hombres frivolos! 
Vosotros merecéis tener tales Soberanos, ¡pues* sois capa
ces de admirarlos! .

E l talento mas apreciable del Serenísimo Delfín, 
fue un respeto, y  una conftante, y.absoluta sumisión al 
lley ; y  no os parezca, Señores, que leerá violentadla 
sumisión : efta virtud no era en él puro efefto de su ra
zón con la que conocía á lo que eílaba obligado, tam
poco era pura atención, ó cumplimiento, no hacia mas 
que seguir los impulsos de su corazón ; siempre eílaba 
pensando en qué podría agradar al R e y ; se llenaba de 
regocijo siempre que se le proporcionaba alguna nueva 
ocasión de agradarle; salió fuera de sí quando tuvo el ho- 
noi de tecibine en Mendon , eílaba lleno de amorosas in
quietudes , no omitiendo diligencia alguna para; que el 
güilo del R ey fuese tan completo como el suyo , y  m a- 
mediándose mas como un reverente Cortesano, que co
mo heredero de Ja Corona.

.1 — ........... ' La
(a) Ambr* de vita yacQb,
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La esperanza del trono, tan dulce, y  tan á proposita 
para ahogar aún ios mismos movim ICO i.Ci de ]a natura
leza , jamás se Je presentó sino como una i m a g e n  t e r r i b l e :  

si algún temerario sehuviera atrevido á manifeftarsela aún 
desde lejos , huviera hallado al inflante, como aquel Ama- 
lecita, que creyó lisongear á D avid , diciendole que era 
R e y  , el caftigo de su temeridad , é insolencia; jamás se 1c 
vieron formar aquellos proyectes para lo sucesivo, que son 
tan  regulares,en los hombres, y  tan inevitables en la imagi
nación , con que diese á entender que podía reynar algún 
d ía : siempre pensó como si siempre debiera efíár obede
ciendo ; y  aunque la naturaleza parece que le prometía 
mas dilatada vida que al R ey  , su amor se abreviaba sus 
d ias, y  muchas veces se le oyó decir : Que su mayor con
suelo era pensar que el Rey le havia de sobrevivir* y  
que si él Je perdiera no podría sobrevivir al dolor de 
su perdida .

■ Nosotros mismos vimos sus sinceros suftos en aque
llos dias de aflicción en que amenazada la salud de efte 
Monarcha , se hallaba confternada la Francia. Al ver su 
profundo dolor qualquiera-huviera creído , que en su per
dida se acababa su fortuna , y  sus esperanzas; miraba la 
Dignidad Real como la m ayor de sus desgracias, pues 
havia de comprarla á coila de la perdida de tan gran R ey, 
y  de tan buen Padre ; vivia contento con obedecer, con 
tal que su Padre reynase.

Parece que la recompensa de una piedad tan afeéluo- 
sa debia ser la larga duración de sus dias; pero sus dias 
fueron muy cortos. Buscó en vano el rejio de sus años% 
nosotros nos le prometíamos para nueftros sucesores, y  
ni aún para nosotros ha sido#

¿Qué aprecio puede hacerse de la vida ? ¿Quien puede 
contar con el dia de marUna ? Eftas son unas reflexio
nes que ya hemos mezclado con nueftras lagrim as, y  con 
todo eso vivimos como si efto nunca se huviera de aca
bar miramos á la muerte como al Orizonte en donde

S  *
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se termina nueftra v ifta , que según vamos cajnínand'o aziá 
él se va apartando de nosotros, y  nunca la vernos sino 
muy desde le jos, y  creyendo no poder llegar á ella ja
más ; cada uno se promete una especie de inmortalidad 
en la tierra , todo cae á nucftro lado 5 Dios hiere ezi nues
tra presencia , á nueftros parientes, á nueftros am igos, á 
nueftros Principes, y  entre tantas cabezas, y  fortunas b a 
tidas , permanecemos firm es, como si el golpe huviera dé 
caer siempre í  nueftro lado, ó como si huvieramosrecha
do unas raíces, eternas en la tierra ; nos parece que siem
pre citamos á tiempo para la salvación , y  efte tiempo es 
precisamente el inflante presente, y  moriremos solamente 
con el deseo de vivir mejor*

Ultima esperanza que nos engaña* La Religión del 
Principe que lloramos supo precaver efta sorpresa: Fue 
bueno para los Pueblos, y respetuoso para cdU d  R e y , 
pero no fue menes Religioso para con D io s , y  h  verdad 
havia hecho en él una santa alianza con la bondad , y  la 
jufticia. In omni bonitate , jq /litía , ¿ n vertíate.

No os parezca , Señores, que quiero ocultar aquí, con 
d  artificio de las alabanzas, hs flaquezas de sus primeros 
años. Un ci tvo. se deben alabar sino los dones, y  llorar 
al mismo tiempo las fragilidades dd hombre; no quiero 
escusar lo que él mismo condeno , y  en el tiempo en que 
ia Iglesia ofrece aquí Ja vi&ima de propiciación, y  que 
ron sus cánticos lúgubres pide al Señor, que le purifique 
de las enfermedades anexas á la naturaleza , no debo yo  
temer d  hablar en el eftilo en que ella pide, ni confesar 
que fue capaz de días-

¡Ah ! ¿Qué es la juventud - en los Principes ? ¿De qué 
pueden servir Jas mas felices, y  samas inclinaciones con- 
ti a todo lo que los rodea ? ¿Acaso nosotros, aunque en
tre menos peligros que d ios, somos mas fieles? Nueftras 
tridas se ocultan en la obscuridad de nueftro deftino : pero 
si nuefiia vida sirviera de espeétaculo á la vifta del publico 
como la suya , ¿qué podría presentarle ? ¡Ah ! Es desgra-
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€ia de su alta clase , que muchas veees, aunque sean mas 
inocentes que nosotros , no pueden gozar como nosotros 
de la impunidad dd  menor de sus vicios.

Si huvo algún desorden en los primeros años de efle 
Principe, tuvo mas parte en él la edad que el corazón: 
$1 la ocasión le pudo hallar alguna vez flaco, nunca pudo 
hacerle vicioso; y  el retío desús dias que pasó después con 
tanto arreglo, manífieftan suficientemente , que él desor
den fue en él como un descuido, y  que el retirarse í  la 
obligación era seguir su inclinación al bien.

E l Serenísimo D elfin , podia decir como Salomón, q u e  
le havia tocado una alma buena , y un corazón inclinado 
á la v irtud ; una refíitud , y  una veracidad dignas de )« 
educación que recibió de aquel Cortesano Cfiriftiano, que 
fue tenido por el hombre mas verídico de su siglo; fue 
religioso observador de la buena fe , y  de los pensamien
tos de honor , y  probidad , mas seguro algunas veccs,par& 
enseñar la virtud, que las.mas vivas expresiones del zelo; 
ocultó los secretos que se le confiaban aún de'sus enemi
gos mas privados : en una palabra , fue uno de aquéllos 
hom bres, que cada uno quisiera tener por amigos, si per
mitiera el respeto formarse un amigo de un Principe.

E l Serenísimo Delfin , era tan verídico como enemigo 
de la falsedad. ¡Qiié desprecio no hacia de los adulado
res , que son vergüenza de las C ortes, y  escollo de los 
mejores Principes! Miraba las alabanzas como publico tes?- 
íimonio de la mala fé del que las tributa, y  déla vani
dad del que las recibe : se persuadía á que los elogios que 
se tributan á las virtudes que no tenemos, sirven .en la 
pofteridad de censuras y que inmortalizan nueílros verda
deros defeélos, y  creía que la mayor alabanza de un Prin
cipe es el ser amado,

Pero baila ahora no os le he representado virtuoso sino 
para con los hombres: ahora le vereis virtuoso en la presen
cia de Dios y le vereis judo , y caritativo: .¿¡De qué no'es ca
paz la bondad natural qiíando es ayudada de la Religión,,

y

Del  S eñor D elfín, 1 3 5



Ja  gracia? ; ; .
Casa desierta , y  afligida, que haviendo quedado sin 

habitador , como dice el Profeta , lloras tu soledad ( i )  
y  la gloria de tus antiguos dias , nunca podras olvidar— 
te; de las piadosas liberalidades de efte buen Principe j tus 
pobres te acompañarán en tu llanto; la viuda , y  el huérfa
no vendrán i  pedirte su consolador , y  su Padre , bañarán 
con sus lagrimas los felices lugares que habito , y  renován
dote continuamente con sus clamores, la memoria de su per
dida 5 te renovarán también la feliz esperanza , de que 
aunque pereció en tiempo , goza de la inmortalidad.

Aunque empleaba sus riquezas en santas liberalidades, 
no por eso se olvidaba. de, las demás obligaciones de la R e
ligión j y  no creía, como la mayor parte de los Gran
des , que para ellos todo el Evangelio se reduce á h  mi
sericordia. Todo el Mundo conoció el respeto que conser
vó desde su infancia á las, leyes de la Iglesia ; Los dias que 
efta consagra á la abílinencia , los que apenas son conocidos 
de los poderosos, fueron siempre para él dias sagrados: 
¿Quantas veces le vimos arrojar de su boca el bocado , que 
havia tomado por descuido, temiendo , como Jonathás, 
hacerse reo de muerte , si aunque fuese por ignorancia, 
¿uftaba un poco de miel contra el común voto que obser
vaba el pueblo santo?

Y  no os parezca , Señores, que efta era una escrupu
losa observancia > en que suele tener mas parte la flaqueza 
que la fe , sino que efta observancia provenia de un cora
zón Religioso , y  de una piedad sincera ; todo quanto per
tenecía a la Religión , le parecía grande , y  siempre opuso 
elfos pensamientos de Religión á los discursos de la impie
dad ; porque sucede pocas veces a los G randes, particular
mente en Ja primera edad , no eftar rodeados de aquellos 

. ______  hom-
(i) Mención. ~
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hombres temerarios, cfue dicen: Qual es ntteftro Dios ? Y  
que siendo muy flacos para servirle * les parece que se 
nifieftan fuertes, dando á entender que no le conocen ; de 
aquellos hombres , que no saben de la ciencia de la fe mas 
que las blasfemias conque la impugnan ; que* Han apren
dido á ser incrédulos antes que á ser creyentés;qué no son 
impíos , sino por vanagloria , y  qué muchas veces inspiran 
á; otros la incredulidad , á que ellos mismos no han podi
do llegar todaria*

L  lengua del impío siempre se secó en su presencia lle
na de vergüenza , y  confusión : Solamente usaba de su 
autoridad * quando veía impugnar la autoridad de la fe; 
entonces su afabilidad se mudaba en una mageftuosa indig
nación , digna de un descendientedei gran Clodoveo; del 
benigno, y  del clemente salían la fortaleza , y  la severidad; 
¡qué cosa tan gloriosa era el ver al Heredero de la Corona 
defender ai mismo tiempo que defendía la Religión » el pri
vilegio de mas honor que ilu-ftra al trono de sus Padres! No 
podía sufrir que la impiedad quitase í  la Casa de Francia 
el ‘mas antigua patrimonio, de que se precia, y  que mira
se el titulo de la fe , y  de primer R ey Chriftiano, con que 
siempre se honraron los Reyes sus antecesores , como titu
lo  van o, y  error popular.

Lección inmortal para los Soberanos, qué deben-acor
darse de que la Religión asegura su autoridad , que el in
crédulo , que ha sacudido el yugo dé la f e , se desembara
za muy prefto del de la obediencia , que los que no cono
cen i  Dios , no respetan á los hombres, ,y  que los impíos 
siempre son malos vasallos*
- D e efte modo honraba efte Príncipe á la Religión con 

su sincera piedad : Pero finalmente, ¡ó Dios mió 1 La Fran
cia no era digna de é l ; vos le formabais para vos solo; so
lamente reynó sobre los corazones, y  su Reyno no havia 
de ser de efte Mundo. - '

Sale el Decreto de los eternos Consejos: E l Angel, M l- 
fciftio de los designios , y venganzas del Señor baja a seña

lar
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lar Ja Casa del Primogénito i la plaga , que aflige al Pue
blo , llega hafta la Casa del Principe , y  es herido su mas 
querido hijo, ¡Qgé confternacion se esparce en el publico 
con efta trille nueva / Tiembla d  Pueblo , llora la Ciudad, 
I05 Templos santos son el recurso del temor > y  dolor pu
blico $ todos levantan las manos al C ie lo ; la Coi te muda 
en luto su magefted , y  su gloria 1 Un buen Principe es el 
patrimonio de cada particular, y  asi todos temen , porque 
cada uno le pierde.

El R ey movido del peligro del SERENISIMO D E L 
FIN > no conoce el suyo >,se olvida de que es deudor de su 
vida í  su Pueblo, y  se entrega á los afeaos de su am or, 
expone , con su sagrada persona, la salud de todo el eftado» 
añadiendo al veneno del dolor, de que ya ella traspasad3 
su paternal, y  amoroso corazón , §\ del inmortal ayre que 
respiraba; sin duda que tan buen hijo eradigno de que el 
mejor Padre recibiese sus últimos suspiros 5 siempre havfa 
vivido en sus manos, y  gr^jufto que muriese del mismo 
modo,

¡A h ! cubierto todo de su dolor, y  de la llaga que in
ficiona todos sus miembros, eftá al mismo tiempo lleno de 
temores , y recelos 5 teme por la salud del R ey  ; el ver e x -  
pueda una vida tan preciosa , es para él el mayor tormen
to : M t moraría de dolor, dixo, al salir de aquí el 
Rsy , le doliera la cabeza» ¡Q¡aé amoroso "espeélaculo se 
presenta aquí la poíleridad! El amor de un Padre, tan gran
de en sus aflicciones como en sus prosperidades, no haca 
caso del peligro , y  el peligro del Padre es el mas vivo do
lor del lvjo que agoniza. ¡Qyé lección efta para los siglos 
futuros , y  para los descendientes de eíta iluftre casa! ¿Soa 
acaso menos dignos de inmortalizarse en las Hiílorias es
tos extraordinarios exemplos de humanidad , que las vic
torias , y  conquisas, Jas que muchas veces no han hecho
famosos a los hombres, sino á coila ds la misma huma
nidad?

Los dos Principes sus hijos, penetrados ya de las in-
quie-
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quietudes del tem or, se vén obligados á sufrir eí tormén 
to de la separación , y  se les priva de iu, entrada en Men- 
don , lugar en donde se halla la prenda de mayor eftima- 
cion que tienen en efte Mundo. Una Augufta Princesa* 
(1)  lazo , y  alegría de la Casa Real , que con tanta feli
cidad para el eftado dá Herederos á la Corona , que havia, 
de poner sobre su cabeza , pide por gracia que se la permi
ta participar del peligro , pero la Francia se manifiefta in
exorable á sus amorosos ruegos ; bailante Íbamos á perder 
sin aventurarlo todo.

Con todo eso , aun nos Hsongeabamos con nueftras 
esperanzas. A  las grandes desgracias siempre parece que 
precede una suave seguridad; quanto mayor ha de ser la 
pérdida, mayor es la esperanza. Las apariencias del mal 
solo nos anunciaban un peligro regular ; Las congeturas 
del arte, gobernadas igualmente por el am or, y  por la 
ciencia , también eran favorables á nueítros deseos ; el ra
yo  , que havia de manifeftarse, aún eftaba oculto baja 
el engañoso resplandor de la nube. Dios permitía que to
davía gozásemos de nueftro error : ¡Pero ay , que siempre 
isomos a su vifta el juguete de nueftras vanas esperanzas! La  
f  alabra de muerte havia salido de su boca ¡y  no ba
tuta de bolverse a él vacía, (a)

Unos presagios dudosos nos anuncian ya efta muerte; 
el mal vence á los remedios ; el Principe se ve amenaza- 
ido muy de cerca; conforme con la voluntad de Dios* 
adora la mano que le hiere ; no se advierte en él impacien
cia alguna en medio de sus dolores: Solamente la violencia 
del mal nos da mueftras de lo que padece; no se pueden sa
car de él,ni aún aquellas expresiones de dolor,que suelen ser 
necesarias para el socorro del arte;solamcnte se queja á Dios* 
pero no de sus dolores; no da mueftras de otro dolor mas 
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que del de sus culpas; procura expiarlas con su paciencia,, 
y  sus deseos; una alteración interior , y  repentina le 
poftra, pone una funefta nube sobre sus ojos , e impida, 
que su lengua pronuncie las palabras de penitencia, y  re
conciliación ; alarga sus manos a la Iglesia en señal de 
dolor, y  arrepentimiento; i  la Iglesia , cuyas leyes siem
pre havia respetado, que poco antes le havia alimenta-* 
do con el pan myfterioso, delicias de los Reyes , y  de 
la que por su nacimiento eílaba deftinado í  ser proteélor; 
su lengua ya inmobil se desata por ultimo para pedir h  
eracia de los Sacramentos; eftas gracias, de que havia usa
do con tanta Religión , y  de las que havia participado en 
los últimos myfterios de la Pasqua , con una demonftra- 
cion de fé , y  de devoción mas vivas, y  fervorosas que 
nunca , como si conociera que aquella Pasqua havia de ser 
la víspera , y  disposición de su muerte , y  que no havia 
de bolver a beber aquella myfteríosa bebida , hafta que se 
^hallase en el Reyno del Padre Celeftial,

Pero finalmente, la fé puede suplir el minifterio de 
los hombrcs.El fuego del Cielo por sí solo baila para encen
der , quando hay necesidad, el sacrificio , y  para santificar 
la viélima ; sus fervorosos deseos se convierten en la mis
ma gracia que pide; le faltó el consuelo de ha ver recibido 
los Sacramentos, pero tenemos la esperanza de que no le 
faltó su eféélo, y  su virtud,

¡Gran Dios/una alma tan buena, y  tan Religiosa, 
no havia de haver hallado abierto el seno de vueftras eter-r 
ñas misericordias! jUn Principe tan valeroso según el cót 
razón de los hombres, no havia de ser conforme al vues-r 
tro ! Recibid , Señor, el sacrificio de nueftras lagrimas, 
y  oraciones; mirad desde lo alto del Cielo eftas santas 
ofrendas ; no sea inútil el sacrificio de la viélima , cuya 
sangre corre sobre el A ltar; consolad la piedad de un R e y , 
V dolor de un Padre, que ya no pide que su hijo vi
va para é l , con tal que viva para v o s : Efte Augufto T em 
plo eftá clamando en fa v o r  de la sangre de San Luis:

D a d
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D ad vuejlra jujlicia al hijo del R e y , (a) si es que sus jus
ticias se hallan defectuosas; colocadle en vueftra preseri- 
c ia , entre aquellos santos Reyes sus antepasados , que 
ocuparen el mismo trono í  que le deftinaba su nacimiento; 
hállese escrito en el libro eterno entre los sucesores de 
C arlo 'M agno, y  San L u is , ya  que ha de ser excluido de 
los de nueftras hiftorias, y  dadle en él Cielo la Corona que 
no haveis permitido que se pusiese en la tierra.

bel S eñor Delfín, í  4 1
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DE LUIS E L  G RA N D E,

R E T  D E  F R J N C 1 J ,
D IC H A  EN  L A  S A N T A  C A P IL L A

de París.

Ecce magnus sum , &  pr&cessi omnss sapien-
ti a , qui fuerunt ante me injerusalem  . . - Ó* &gno- 
v i  quod in bis quoque esset labor , affllSilo spi-
Wfwr.

He sido grande, y  he excedido en fama , y  sabiduría a to
dos mis predecesores en Jerusalén ; y  he conocido que 
aun en ello no hay mas que vanidad, y  adicción de es
pirita. Eccks. i .  v , 1 6. 17 .

jOlamente Dios es grande , Catholicos, y  
se manifiefta tal , especialmente en los 
últimos momentos eo que preside á la 
muerte de los Reyes de la tierra. Quan- 
to mas han resplandecido su gloria , y  
sil poder , mas acreditan , al desvanecer* 
se ila  suprema grandeza; entonces Dios 

se manifiefta con todo su poder, y  el hombre nada es de 
quanto parecía*

Feliz el Principe, cuyo corazón no se ha ensalzado en 
medio de sus prosperidades, y  glorías ; que , semejante á 
Saiomqn j uq, espei;  ̂ i  que su grandeza expire coa él en el



lecho de la muerte , para confesar que efta no era rras 
cue vanidad , y  aflicción de espíritu ; y que se ha humi
llado bajo la mano cié D io s, al mismo tiempo que la adu
lación le daba á entender que era mas que hombre,

Bien publicas han sido, Catholicos, Jas grandezas, y 
.viftorias del Rey que lloramos ; la magnificencia de los 
elogios ha igualado á la de los sucesos; todo lo han di dio 
los hombres, hablando de su gloria ; ¡pues qué me que
da á mí que hacer , sino hablar para nueftra inftruccion!

xifte R ey , terror de sus vecinos , asombro del Uni
verso, Padre de R eyes, mayor que todos sus antepasa
dos , mas magnifico que Salomón en toda su gloria , co
noció como é l , que todo era vanidad ; el Mundo ha cita
do admirado del resplandor que le rodeaba ; sus enemigos 
han cmbiado su poder ; losEftrangeros vinieron desde los 
Paises mas remotos á bajar sus ojos delante de la gloria 
de su Mageftad ; sus mismos Vasallos casi le levantaron 
Altares ; pero efta fantasma , que se formaba al rededor 
no pudo engañarle.

Vos ¡ó Dios m ió! haviais infundido en él el terror 
de vutftro nombre, Eftaba escrito en el libro eterno entre 
Ja sucesión de los santos Reyes , que havían de gobernar 
vueftros Pueblos ; le haviais revertido de grandeza , y  
magnificencia ; Pero todavía era poco efto ; Era preciso 
también que fuese señalado con el caraéter de vueftros es- 
cogidos. V o s , Señor, recompensafteis su fe con tribula
ciones, y  desgracias. E l buen uso de las prosperidades 
.puede darnos derecho al Rey no de los C ielos, pero sola
mente la aflicción , y la violencia son las que nos le ase
guran*

^Miramos nosotros, íCatholícos-, del mismo m odela 
inconftancia de las cosas humanas ? Sin recurrir á los siglos 
de nueftros Padres, ¡qué lecciones no nos ha dado Dios 
en eñe siglo! Hemos vifto casi aniquilada la Real extir
pe; los Principes, esperanzas del trono, arrebatados en la 
flor de su edad $ hemos yirto al Esgoso 7. y  i  su AugufU
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:Esposa encerrados en un mismo féretro en lo mejor efe sus
clias ,  y  á las ceñirás del hijo seguir inflámente ,  y  aumen
tar e i  aparato lúgubre de sus e x e q u i a s  : Hemos vifto al 
Rey , que havia pasado desde una menor edad tempeftuo- 
sa , al Rey na do mas floi'eciente s de que hay memoiia 
en nuefiras hiftorias, caer desde efta gloria en unas des
gracias superiores á sus antiguas felicidades; le hemos Vis
to levantarse mas Auguflo en medio de ellas perdidas , y  
sobrevivir á- tan diversos sucesos para dar gloría í  D ios, y  

-confirmarse en la fe de los bienes inmutables*
Ellos grandes sucesos pasan á nueftra vífta como Sce- 

ñas fabulosas: El corazón se mueve por un mirante í  vifU 
del espeólaculo , pero ellos movimientos cesan con ia re- 
presentación, y  parece que Dios ha obrado tantas revolu
ciones acá en la tierra, solamente para burlarse del Uni
verso j y  mas para divertirnos, que para que nos sirvan 
de inftruccion*

Añadamos, pues, á efta t rifle ceremonia las palabras 
de la fé , porque sin ellas sería vana, é inútil: Refiramos, 
no las miravillas de un Reynado, que ya han ensalzado 
tanto los hombres, sino las maravillas , que Dios obro 
en el Rey , que hemos perdido* Representemos aquí sus 
virtudes, y no sus v iso r ia s : Maniíeftemosle mayor en 
la cama de la muerte, de lo que era antiguamente en el 
trono, en los dias de su glona. No defraudemos á it  vani
dad de sus elogios, sino para dárselos á la gracia. Y  aun
que es verdad, que fue grande, tanto por el inaudito es
plendor de su R eynado, como por los heroycos pensa-* 
miemos de su piedad , dos reflexiones, á que se red u c irá  
efta religiosa obligación , que tributamos á la memoria del 
M V t  ALTO > MVT PODEROSO, Y MVT EXCELENTE PRHf<, 
CIPE L V I S  X ir>  DE ESTE NOMBRE , R E I  DE FRANCIA^
Y DE NAVARRA:  Hablaré de la gloria, y  grandeza dé sU 
Reynado , solamente para manifeftar que conoció su va> 
mdad, y sus peligros \y de su piedad, para proponer , éln* 
HiOitaluar sus excmplos.

PRI-
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P R IM E R A  P A R T E ,

LO  mismo que sirve á los Reyes de grandeva en la tier
ra , los sirve también de peligro : Los famosos suce

sos de la guerra , la magnificencia en la pa2 , la eleva
ción de pensamientos , y  la mageftad en la persona es lo 
mas que puede hacer desear la vanidad á los Soberanos, 
y  efto mismo es lo que la fe debe hacerlos temer.

E l R ey por quien rogamos pasó, por decirlo asi, des
de la cuna al trono ; no disfrutó las utilidades de la vida 
privada , que siempre es útil para el Soberano , porque le 
ensena á conocer á los hombres, y  porque eftos le enseñan 
a que se conozca í  si mismo.

Pero D io s, que cuida de la infancia de los Reyes , y  
que al mismo tiempo que forma sus primeras inclinaciones, 
parece que forma los públicos deítinos , derramó desde 
luego en su alma aquellas grandes prendas , que suplen 
por las inftrucciones, y  que no siempre suele dar la edu
cación.

Sosegadas las inquietudes de una menor edad, que ha- 
via durado mucho tiempo , por los cuidados de una Re
gente virtuosa , y  de un Miniñro hábil, al salir L V I S  de 
citas nubes , empieza á mantfeftarse á sus Pueblos: La ju-* 
yentud , que parece es siempre mas amable en los Princi
pes j aquel auguíto semblante, que por si solo anunciaba 
la soberanía , el amor perpetuo de la Nación á sus Reyes, 
todo le hacia dueño de los corazones, porque un Principe es 
verdaderamente R ey , solo quando , si es licito decirlo 
a s i, le proclama el amor de los Pueblos.

La Francia iba adquiriendo entonces aquel citado flore
ciente , que un nuevo Reynado promete siempre á los Im 
perios ; Las guerras civiles mas ha vían servido de aguer
riría , y  limpiarla de malos Ciudadanos, que de deftruirla* 
Los Grandes reunidos al pie del trono , no pensaban mas 
que en defenderle ; las guerras eftrangeras , que todavía 
no eran mas que de Nación í  Nación , ocupaban el valor
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de sus Vasallos, sin debilitar sus pueblos: La Francia hu 
viera sido feliz, si después no hu viera conocido to Îo su 
poder, y si ignorando Jo fácil que Ja era conquiftar , no 
huviera experimentado después quanto podía perder!

E l casamiento de la Infanta de España con LVIS  aca
baba de suspender la antigua oposición que la veneindad, 
el valor, y  el poder formaban entre las dos Naciones* 
Los Pirineos , que tantas veces las havian viito disputarse 
la vicloria , las vieron llevar en triunfo sobre los mismos 
lugares, Jas auguftas prendas de la paz ; el lecho nup
cial se fabricó, por decirlo asi, sobre el famoso campo 
donde se havian dado tantas batallas : A llí , sin saberlo, 
celebraban el futuro nacimiento de un Soberano , que efte 
matrimonio havia de dar algún día í  España ; pero elle 
gran día , que después produxo la reunión de los dos Irn- 
perios, no pudo con todo eso reunir los corazones.

La Regente sobrevivió poco tiempo i  la alegría de una 
ceremonia , que fue fruto de su prudencia , objeto de 
todos sus deseos, y  corona de su gloriosa adtnitiiftracion* 
E l gran Miniftro, que la havia ayuda lo á soíbner el pe
so de los negocios , y que no obftante eftar la Francia 
conjurada contra é l , havia sabido salvarla, havia vifto 
poco antes expirar con él una autoridad , que nunca su
frió Ja Francia sin envidia en manos de un Eftrangero, 
pero las mismas tempeftades havian afianzado cita auto
ridad.

LVíS  se halló so lo , joven, pacifico , absoluto, y  
poderoso , a la trente de una Nación belicosa , dueño de 
los corazones de sus Vasallos, y  del mas florido R ey  no 
del Mundo , deseoso de gloria , rodeado de Capitanes 
viejos, cuyas pasadas hazañas parecían argutrle del repo- 
s o , que Jes dejaba gozar. ¡Qué cosa tan difícil es para 
el que todo lo puede , desconfiar de que todo puede in
tentarlo!

Lo feliz de nueftros sucesos juftifican inmediatamente 
nueftras empresas ; nos apoderamos de la Flandes como

pa-



patrimonio de Theresa , y  mientras nueftros Manifieftos 
publican nueftros derechos, nueftras victorias los deciden, 

La H olanda, aquel baluarte , que nosotros mismos 
haviamos levantado contra España , cede á la fuerza de 
nueftros golpes. Sus Ciudades, delante délas quales se ha- 
via vifto tantas veces burlada la intrepidez Española , no 
tienen murallas que puedan resiftir al valor Francés , y  
en una sola campaña le faltó poco á LflJlS para arruinar 
k  obra lenta, y  penosa del valor , y  política de un &U 
glo mtero.

Ya se enciende el fuego de la guerra en toda Euro
pa , el numero de nueftras viétorias excede al de nueftros 
enemigos , y quinto mas se aumentan eftos, mas se mul
tiplican aquellas. E l Esquelda , el RJhum , el Pó , el Ther, 
son débiles diques para detener lo rápido de nueftras coá- 
quiftas ; se une toda la Europa, y  sus fuerzas reunida* 
solo sirven de manifeftar la superioridad de las nueftras! 
las desgracias irritan á nueftros enemigos * pero no los 
desarman ; sus derrotas , que debieran poner fin i  la 
guerra, Ja eternizan ; tanta sangre derramada sirve de 
mantener el rencor, en vez de apagarle ; los tratados de 
paz no sirven mas que de disposición para una nueva guer
ra. Munfter , N im ega, Risvic , en donde congregada to
da la ciencia de la E uropa, prometía dias tan serenos* 
no formaba mas que relámpagos, que anunciaban nuevas 
tempeftades; se mudan las circunftancias , pero nueftras 
prosperidades siempre continúan; jamás havía vifto k  M o
narquía dias mas felices; en otros tiempos se rehacía de 
sus desgracias, pero ahora eftuvo á pique de perecer, y  
ceder al peso de su propia gloria.

Toda la tierra parecía que no baftaba para nueftros 
triunfos, k  mar gemiacon el numero* y  enorme peso. 
dc nueftros N avios: Nueftras Armadas Navales, que en 
los anteriores Reynados apenas bailaban para defender 
nueftras coilas délos insultos de los Piratas, introducían 
en todas partes el espanto , y  h  viétoria. Los enemigos* 
T qw. 8 . V
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acometidos aún en sus mismos puertos, parece que havian 
cedido al Eflandarte de la Francia el imperio de los dos 
Mares. La Sicilia, la M anchabas Islas del nuevo Mun
do , havian vifto ensangrentadas sus aguas con las mas 
crueles derrotas; aún la misma A frica,fiera todavía por 
haver vifto deshacerse en otro tiempo contra sus rocas el 
valor de San Luis, y  todo el poder de Carlos "V» no Ha
llándose segura dentro de sus murallas cañoneadas , se ha- 
vía vifto precisada á humillarse, y  á venir á buscar asilo 
Á Jos pies del trono de Luís,

Nosotros nos ensalzábamos con tantas prosperidades, 
y  no sabíamos que la sohervia de los Imperios es siem
pre la primera señal de su decadencia.

Ella fue la grandeza de Luis en la guerra : jamás ha- 
via levantado ía Francia tan formidables exereitos: jamás 
se havia adelantado tanto en eí arte Militar , efto e s , en 
aquel artefunefto de enseñar á los hombres á deítruirse 
unos á otros: jamás se havian juntado tantos famosos 
Generales, y por no hablar sino de aquellos primeros 
tiempos, un Condé, que í  la primera vifta decidla siem
pre de la viétoriajun Turena,que aunque parecía mas 
tardo , era porque eftaba mas seguro del feliz suceso ; un 
Crequí mayor en el dia de su derrota que en los de sus 
triunfos; un Luxembourg, que parecía jugaba con la vic
toria , y  otros muchos que los han sucedido, los que á 
su tiempo pondrán nueílros Anuales entre los Guesclins, 
y  los Dunois de nueftro siglo.

¡Pero ah ! ¡Trille memoria de nueftras victorias ! jC^jé 
es lo que nos acuerdas! Sobervios* monumentos levanta
dos en medio de nueftras plazas publicas para inmortalizar 
las hazañas de nueftros heroes ¡qué acordareis á nueílros 
sucesores quando os pregunten, como preguntaban én otro 
tiempo los Israelitas, ¿qué significan eftos suntuosos, y  
enormes monumentos ? Qufindo interpogaverint v o s f í-  
Ul vtfiri dicentes; iquid síbi m lunt ijii lapides \ (a)

Les



Les traeréis á la memoria un siglo entero de h o n o r, y  
de carnicería , les haréis ver la flor de la. nobleza Francesa 
precipitada en el sepulcro, tantas casas antiguas aniqui
ladas , tantas Madres sin consuelo, que aún eftán llorando 
la muerte de sus hijos, nueftras Campañas desiertas sin 
producir, en vez de los tesoros que encierran en su seno, 
mas que espinas al corto numero de labradores que se 
ven precisados á abandonarlas, nueftras Ciudades desier
tas , nueftros Pueblos agotados, las artes sin emulación , y  
el C  ̂ mercio deca/do; les traeréis á la memoria nueftras 
perdidas, mas bien que nueftras conquiftas* Quando in -  
terrogaverint vos jñ i i  ve jiri dicentes ; iquid sibi <uo~ 
lunt ijli lapides \ Los acordareis tantos lugares. Santos 
profanados, tantas disoluciones capaces de excitar la divina 
indignaron sobre las mas juilas empresas, el fuego , la 
sangre, la blasfemia, la abominación , y  todos los horro
res que produce la guerra ; les traeréis á la memoria nues
tros delitos» y no nueftras vidorias. Quando interroga- 
v e r in t , & c 9

¡O  caftigo de Dios ! ¡O  guerra ! ¡Cesa ya de arruinar 
el Patrimonio de Jesu-Chrifto ! ¡O Espada del Señor tan
to tiempo levantada sobre los Pueblos, y Naciones quan
do has de descansar ! ¿0 muero Domini usquequo non 
quiesces ? ¡O Dios m ió ! ¡No eftá aún satisfecha vueftra 
venganza ! ¡No ha de ser todavía permanente la paz que 
haveis concedido á la tierra ! La inocencia del Augufto In
fante que aeabais de colocar sobre el trono de la Nación 
jno hade desarmar vueftro brazo mas de lo que le irri
tan nueftras iniquidades ¡ Miradle desde lo alto del Cie
lo ,  y  no executeis en nosotros unos caftigos que hafta 
ahora no han servido mas que de multiplicar nueftros de
litos : ¿O muero Domini usquequo non quiesces ? Ingres 
de te in, vaginam tuams refrigerare , &  sile,

5 Una, tan larga serie de prosperidades inauditas, que 
algún dia nos; havian .de coftar tan caras, ensalzó muy 
prefto el Reyno á un punto de gloria, y  magnificencia 
á que nunca havia llegado en los Reynados anteriores; La

V  i  Fran-
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Francia era como el espeétaculo, y  admiración de toda 
la Europa. ¡Quantos Reales Palacios se edificaron para ser
vir de habitación á Luis , en donde juntas todas las ̂ ma
ravillas del Asia , y  de la Italia , parecía que venían í  tri
butar respetos á su grandeza! P arís, del mismo modo 
que Roma en sus triunfos, se enriquecía con los despo
jos de las Naciones 5 la C o rte , i  exemplo del Soberano* 
mas lucida, y  mas brillante que nunca, hizo alarde de so
brepujar la magnificencia de las Cortes eftrangeras; la Ciu
dad , perpetua imitadora dé la Córte , siguió su faufto; las 
Provincias á competencia seguían á lo lejos los pasos de la 
Ciudad \ mudóse la sencillez de las antiguas coftumbres, no 
quedó mas señal de la modeftia de nueftros Padres que sus 
antiguos, y  respetables retratos, los que al mismo tiempo 
que servían de adorno á las paredes nos eftaban reprehen
diendo mudamente nueftra magnificencia;el luxo-,precursor 
indefectible de la miseria, al mismo tiempo que corrompía 
las coftumbres secaba la raíz de nueftras riquezas; la mis
ma miseria á quien el havia producido , no--pudo mode
rarle ; la perpetua inconftancia de los adornos, se convir
tió en genio de la Nación ; la altanería pasó á ser güilo; 
ivueftros mismos vecinos, que tanto nos aborrecían por 
nueftro faufto, no dejaban por eso de venir á buscar en
tre nosotros su modelo ; y  después de haverlos arruinado 
nosotros con nueftras vi&orias, supimos también corrom
perlos con nueftro mal exemplo.

Entretanto cada dia se aumentaba la gloria del R ey - 
nado de Luís; La navegación mas floreciente que en los 
anteriores Reynados eftendió nueftro Comercio í  todas 
las partes del Mundo conocido: fueron embiados hom
bres hábiles á los mas remotos Paises de ambos EmispHé- 
xios , para que averiguasen Jos puntos fijos, y  perfecto— 
uasen las ideas de efte arte : se levantó fuera de nueftros 
muros un celebre edificio, desde donde observando el curso 
de los Aftros, y  toda la magnificencia de los C ie lo s, se 
1c señalan al Piloto caminos seguros en la vafta extensión

del



del Occeano , y se le enseña al Philosopho á que respete 
con humildad la inmensa Mageftad del Autor de la Na

turaleza : nueftras flo tas, ayudadas de efios socorros, nos 
traían todos los años, como las de Salom ón, las riquezas 
del nuevo M undo: ¡Ah ! aquellas Naciones sencillas que 
habitan sus Islas'nos embiaban su oro , y  su plata , y  noso
tros en vez de embiarlas en recompensa ia f e , acaso no 
las embiabamos mas que nueftros vicios, y desordenes.

El comercio , que tanto se eftendió por la parte de 
afuera , se facilitó también eja lo interior del Reyno con 
wnas obras dignas de la grandeza de los R om anos; Los 
r io $ ,n o  obftante las tierras, y colinas que los separaban, 
vieron reunirse sus aguas, y  traer al pie de los muros de 
efta Capital el tributo, y  las diversas riquezas de cada Pro
vincia : Los dos mares que rodean, y  enriquecen efte di
latado Reyno , se dieron la mano uno á o tro , y  un ca
nal milagroso por lo extraordinario, y  por los incom
prehensibles trabajos de la empresa , reunió lo que la na
turaleza havia separado con inmensos espacios.

Eftaba reservado para Luis el acabar lo que los siglos 
anteriores de la Monarquía no se huvieran atrevido á de
sear. Eñe era el Reynado délos prodigios; nueftros Pa
dres ni aún los havian imaginado, ni la pofteridad los verá 
semejantes; pero acaso nueftros sucesores serán mas felices 
que nosotros, si logran ver el Reyno de la paz, de la 
frugalidad , y  de la inocencia no permita Dios que lle
guen jamás al punto frivolo de nueftra grandeza, si la han 
de comprar á cofta délas desgracias, y  vicios en que á 
nosotros nos ha precipitado#

Es verdad, que no tenían limites los cuidados de Luis* 
para aumentar la gloría, y  d  buen orden de su Reyno* 
La Ciudad Capital, habitación de todas las Naciones, y  
que encierra en s í ,  tanto lo mas escogido, como lo mas 
despreciable de nueftras Provincias, vió á efte prodigioso 
numero de habitadores tan diferentes en coftumbres , in
g reses , y  paises vivir como un hombre solo; la Policía
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quitó en ella á los delitos la seguridad que hafta entonces 
los havia concedido la confusión, Y la multitud; en me
dio de efte Cahos se ve/a rey na v el buen orden, y  Ja paz„ 
y  en una infinita concurrencia de hombres que no se co
nocían unos á otros, á todos conocía la vigilancia del M a-

giftrado. . . .
Todo el Reyno mudó de semblante del mismo modo

que la Capital; la jufticia tuvo leyes fijas, el derecho de 
cada Ciudadano no dependía ya del arbitrio del Ju ez , ó del 
poder de la parte, se publicaron reglamentos útiles que 
serán la jurisprudencia de todos los siglos venideros, se 
animó eleftudio de los derechos Publico, y  P atrio , los 
Tribunales eftaban adornados con unos Senadores cele
bres, cuyos nombres formarán algún día la tradición de 
los hombres grandes, que servirán de adorno á la hiftoria 
de la Magiftratura: Resplandecieron en él los eftrado 
de la judicatura , la eloquencia , y  la ciencia de las le
yes , y  máximas; y  el Tribunal de el principal Senado, 
se hizo tan celebre por su Mageftad en las causas publicas, 
«orno lo havia sido el de Roma en los tiempos de los H or- 
tensios, y  Cicerones.

i A qué perfección no llegaron las Ciencias, y  las 
Artes ¡ Famosas Escuelas, que os juntafteis al rededor de 
el trono , y  que aseguráis su explendor , y  Mageftad 
con mas firmeza, que los sesenta Soldados Valerosos, que 
rodeaban el de Salomón , . vosotras sereis sus eternos m o
numentos : Allí se formo el gufto con la emulación, y  
al paso que se aumentaba el m érito, se multiplicaban 
también las recompensas.
^  ̂ ¡ Qyé hombres, y  que obras se vieron salir á un 
mismo tiempo de aquellas asambleas de sabios! Los P h i- 
dias, los Apeles, los Platones, los Sophocles, los P lau- 
tos, los Demofthenes, los H oracios, unos hom bres, y  
unas obras, cuyo gufto, será siempre el gufto de las mas 
remotas edades de la Monarquía. Veo que revive el siglo 
de Augufto, y  los tiempos mas famosos, y  cultivados

de
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de la Grecia. Era preciso , que en el Reynado de Luis* 
todo quedase sellado con el sello de la ioimortalidad , y 
que la Epoca de las letras fuese tan célebre, como la de las 
victorias.

La Francia resonó mucho tiempo con pomposos elo
gios , y ya no nos han quedado mas alabanzas que de
sear* Pero ¡ A y  d o lor! A l mismo tiempo que hemos 
añadido la ciencia , hemos también añadido el trabajo , y  
Ja malicia : Las A rtes, al mismo tiempo que han lisongea- 
do nueftra curiosidad, han producido el o c io : El theatro, 
mas floreciente que nunca , aunque es siempre el trifte 
fruto de la abundancia , del ocio , y de Ja corrupción, 
ha satyrizado el vicio , sin corregir las coftumbres, y  ha 
corrompido las coftumbres, haciendo mas amable el vicio. 
La Poesía , al mismo tiempo que ha introducido entre 
nosotros las sales, y  gracejos de los antiguos, nos ha 
traído también sus libertades, y  engaños: La Philoso- 
phia, parece que ha perdido por parte de la sencillez de Ja 
fe , tanto como ha adelantado en el cenocimiento de la 
naturaleza ; La eloquencia , siempre lisongera en las M o
narquías , ha perdido su vigor con unas adulaciones peli
grosas siem pre, aún para los mejores Principes» Final
m ente, la misma oienciadela R elig ión , debiendo con 
el mayor , y  mas profundo eftudio que en ella se ha he
cho producir la paz ,■ y  la verdad, ha degenerado en va
nas sutilezas, y  eternas disputas ¡ O  siglo tan ponderado! 
Tu ignominia se multiplica al mismo paso que tu glo-  
ria . (a) Pero la gloria era obra de L uis, y  el abuso que 
de ella hemos hecho, ha sido obra propia nueftra. D e  
efte modo resplandecía por de fuera la grandeza , y fama 
de la Francia , quando al mismo tiempo se citaba arrui
nando interiormente con sus propias utilidades.

Lo que halla ahora os he referido es una corta parte
de
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de las maravillas 3 de que vosotros mismos haveis sidc* 
teftigos: Toda la mayor grandeza de los Imperios se ha
llaba reunida al rededor de L u is: 1 enia unos Miniftros 
hábiles , y  prudentes, que son el alivio de los Pueblos, 
y  de los R eyes: Nueftras fronteras eftaban tan eftendidas 
que parece apartaban de nosotros la guerra para siempre: 
En todas partes se havian fabricado fortalezas tan inacce
sibles , que mas parecían deftinadas í  amenazar á los E fta- 
dos vecinos, que í  defender el nueftro. La España se vio 
obligada á cedernos, con solemne teftimonio , la prefe
rencia , que hafta ahora nos havia disputado: La misma 
Roma desaprobó con un publico monumento el insulto 
que havia hecho al derecho de las gentes, y  elultragc 
que de ella havia recibido una Corona ,  í  la que debe su 
cxplendor, y  la dilatada extensión de su Patrimonio. 
Finalmente, el mismo Soberano de una floreciente Repú
blica , bajó de su trono , de el que hafta entonces no ha
bían bajado sus Predecesores, abandonó sus Ciudades, 
y  su Patria, y  vino á los pies de Luis í  poner á ellos las 
señales de su Dignidad , para implorar su clemencia.

Ellos grandes sucesos mas atrahian sobre nosotros la , 
envidia , que la admiración de la Europa : Unos sucesos, 
que dan motivo á tanta envidia, podrán servir de adorno 
á la hiftoria de un R cynado, pero nunca aseguran la feli
cidad del Imperio.

¿ Qué faltaba en aquellos felices tiempos á la gloria de 
Luis ? Arbitro de la paz, y  de la guerra , Soberano de 
toda la Europa , decidiendo casi Con la misma autoridad 
los negocios de las Cortes eftrangeras, que los de sus 
propios Consejos: Hallando en el amor de sus Vasallos, 
recursos, que aunque agotaban sus riquezas , no podían 
agotar su zelo í Conservando sobre los Principes de su 
Real Sangre , señalados con mil vi&orias , un poder tara 
absoluto , como sobre los demás Vasallos, viendo al re
dedor de su trono á los hijos de sus h ijos, Padre de una 
numetosa pofteridad, Patriarca, por decirlo a s i, de la

Fa-
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Familia Real , y  criando á un mismo tiempo á su villa 
los sucesores de ¡os tres siguientes Rey nados. Nunca se 
havia vifto tan asegurada la sucesión Rea!: Veíamos crecer 
al pie del trono á los Reyes de nueftros h ijos, y de nues
tros nietos: Pero ¡a y !  que apenas ha quedado uno para 
nosotros mismos ; No ha quedado mas que una centelii- 
ta en Israel. Pero omitamos por ahora eltas trilles imáge
nes , que no dejara de traernos á la memoria , en la conti- 
ni ación de efte discurso, la conftancia de Luis.

¡Qué diñantes parecían eftar de nosotros eftos dias de 
luto , en aquellos alegres dias, en que dábamos Reyes £ 
nueftros vecinos, y  en que la misma España, que tantas 
veces havía amenazado traftornar el Imperio Francés, vi
no á poner todas sus Coronas sobre la Cabeza de uno de 
los Nietos de Luis!

En efte grande día se dejo ver como un nuevo Cario 
M agno, colocando á sus hijos por Soberanos en diver
sas partes de Europa ; viendo su trono rodeado de R e
yes descendientes de su Sangre ; reuniendo otra vez, ba
jo  la Augufta Eftyrpe de los Francos , los Pueblos , y  las 
Naciones : Dando movimiento desde su Palacio á las ma
quinas de tantos R ey n o s; y  hecho centro , y  unión de. 
dos vaftas Monarquías , cuyos intereses , hafta entonces 
havian parecido tan incompatibles como sus genios.

¡ O memorable dia ! Es verdad, que no serás es
crito en nueftros faltos, sino con la sangre que hicifle der
ramar de tantos Franceses: Las desgracias que nos prepa
rabas , nos han hecho amarga, y  trifte cita gloria : Tus 
excelentes dones, al mismo tiempo que lisongearon nues
tra vanidad , humillaron , y  faltó poco , para que arrui
nasen nueítro poder ; España, quando era nueftra ene
m iga, no havia podido ofendernos; pero España hecha 
nueftra aliada nos consume: Nueflras desgracias perma
necerán gravadas eternamente al rededor de la Corona, 
que puso s^bre la Cebezade uncí"¿te nueftros Principes* 
Pero aunque ha vifto Caftiüa moderada nueftra gloria con 
nueftras pérdidas, nunca verá acabado nue!tro n va-Lci-
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miento á su elección , á su valor, y  á su fidelidad.
Confieso , Señores, que la glona de los sucesos que 

ensalzan un Reynado , muchas veces no suele pertenecer al 
Soberano: Los Reyes * solamente son grandes^ poi Jas 
virtudes que Ies son propias i Sus mayores felicidades^ 
muchas veces no sirven mas que de ocultar sus defeéios, 
y  mas son prueba de que eftan bien servidos y que de que 
son dignos del mando#

Pero yo no tengo que tem er, aunque despoje í  Luis 
de toda su gloria , y  os le manifieíle como es en si ¡Q yc 
prudencia y y  qué acierto en los negocios! La Europa te
mía tanto sus Consejos 5 como sus A rm as; Sus Minis
tros eftudiaban bajo su dirección el Arte de gobernarr 
Su larga experiencia , maduraba su juventud , y  asegu
raba sus talentos: Las negociaciones conducidas con des
treza , tenían siempre feliz éxito por el secreto que en 
ellas se observaba, ¡Qué felicidad no prometía á la Francia 
la sola reputación de su Gobierno, si huvieramos sabido 
contentarnos con la gloria de la prudencia 1 Todos los R e 
yes vecinos , que quando nacieron hallaron ya á Luis 
envejecido en el trono, se huvieran tenido por hijos, y  
pupilos de tan gran R ey : N o huviera sido Conquiftador 
de sus Reynos, pero huviera llegado í  tal punto la gran
deza de su corazón , que despreciando la gloria de los 
triunfos, se huviera contentado con ser su T u to r , y 
Padre, (i)

De efta prudencia nacía la Mageftad que se admiraba 
en su persona : Aun en la vida privada no se le vio olvi
darse un inftante de la gravedad , y  circunspección pro
pias de la Dignidad Real, Jamás h u v o R e y , que supiese 
softener, como él, el Mageftuoso Carafler de la Sobera
nía. ¡ Qué grandeza , quando los Miniftros de otros R e 
yes venian al pie de su trono ! ¡ Q¿ié exactitud en sus pa-

la-
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labras ! ! Qué Mageftad en sus respueftas ! Nosotros las 
recogíamos como máximas de sabiduría; Temíamos que 
su silencio nos ocultase muchas veces unos tesoros, que 
eran propios nueftros; y  si es licito decirlo , sentíamos 
también que escasease sus palabras á unos Vasallos, que 
con prodigalidad le ofrecían su sangre, y  su amor.

Con todo eso , bien sabéis que en su Mageftad no se 
hallaba señal alguna de sobervia : Qitando daba entrada í, 
sus Vasallos, los recibía con extraordinario agrado : Sa- 
Zor iba sus favores con un arte aún mas apreciable que las 
mismas gradas : La afabilidad de sus conversaciones, 
hallaba siempre ocasión de mezclar con ellas , lo que no
sotros mas guftabamos de oír ; Salíamos de su presencia 
llenos de gozo , y  echábamos menos los inflantes, que 
su soledad , y  sus ocupaciones nos le ocultaban. Nación 
fie l, nosotros siempre hemos guftado de ver í  nueftros 
R e y e s ; y  los R e y e s , siempre ganan mucho en maní- 
feftarse á una Nación que los ama.

¿ Y  qué R ey  huviera ganado en eílo mas queLuisí 
Vosotros lo podéis decir aquí en mi lugar, ancianos, é 
iluftres Vasallos , que siempre citabais ocupados al rede- 
dor de su Persona. Entre vosotros efte gran R ey no ert 
el terror de la Europa , ni aqu el, cuya Mageftad apenas 
podía sufrir nueftra vifta : Era un dueño humano , agra- 
dable, benéfico, y  afable: E l resplandor que le rodea
ba le ocultaba á nueftra vifta : Nosotros no veíamos en 
él mas que su gloria , pero vosotros veíais todas sus 
virtudes.

Se admiró en él un gran caudal de honor, de reftl-' 
tud , de probidad, y  de verdad, prendas todas muy esen
ciales á los R e y e s , y  que no obftanie , suelen ser muy 
raras aún entre los hombres particulares: Fue un amigo 
fie l, un esposo, que siempre respetó las virtudes de 
Theresa , no obftante las flaquezas que dividieron su co
razón ; desaprobando , por decirlo asi1, con el respeto 
que la tenia sus injuftos am ores, y  renovando con la es
timación un lazo, que ha vían aflojado las pasiones: Fue

X  i  uu
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un Padre amoroso , mayor en el cuidado de sus negocios 
domeñicos, cuya fama acaso no pasara á nueílros suee- 
res, que en los ruidosos sucesos de su Rcynado , que se 
conservaran en las publicas hiftorias para la pofteridad, 

^Pero qué son en la presencia d~ Dios eftas virtudes 
humanas, quando no las santifica la piedad ? ¡ Ah ! Las
mas veces solo sirven de vano objeto a las alabanzas de los 
hombres, y  á las venganzas de el Señor : ¿ Pero de qué 
sirve para la eternidad efhi gloria tan celebrada , y  que 
ha dado motivo á tantas envidias, y  lisonjas, si no se 
ordena a aquel Señor, á quien solamente es debida la 
gloria \ No sirve m as, qite de ser causa de un juicio mas 
riguroso , tanto por la ambición , adonde siempre guia, 
£omo por la vanidad que inspira : ¡ Suerte terrible, y  
siempre mas digna de temerse en los mayores Reyes ! T u  
rio podrás aumentar el luto de nueftros ruegos ni turbar 
Ja paz de las ofrendas santas , que descansan sobre el A I \ 
tar 5 y que eftán implorando en favor de Luis la clemen
cia del Padre de las misericordias.

Conoció la nada de la gloria humana: E t  tfgnovit 
quod in bis quoque esset labor , ¿p  afliílio  spiritus* 
Pero aún fue mayor per su humilde f e , y  por su sin- 
cera piedad , que por el resplandor de su poder, y  de 
sus victorias.

SE G U N D A  P A R T E ,

AUnque Ja unción sanra, que se derrama sobre los R e 
yes , consagra su caraéter , no siempre santifica sus 

personas: Sus obligaciones son tantas como su poder: 
E l Cetro, mases señal de sus cuidados , y  servidumbre, 
que de su autoridad : Solamente son Reyes para ser Pa
dres, y  Paitares de los Pueblos: No nacieron para si so
los , y  las virtudes particulares, que por sí solas aseguran 
la salvación dd Vasallo , en el Soberano serían vicios.

A lo sublime de eftas ¡deas, reduce la Escritura el 
elogio de uno de los mas Santos Reyes de Judá : Conser
vó fiel su corazón á D ios; Gubcrnavit ad Domin&m cor
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i p s i u s :  ( a )  Eftaes la mas esencial obligación de el hom
bre : Derribó las abominaciones de la impiedad, y to
dos los monumentos de el error; T u l t i  a h o m i n a t l o n e t  

i r n p i e t a t i s :  Efte es el zelo de el Soberano: Aseguró la 
piedad en los dias de pecado , y de malicia, honrándola 
con sus favores, y confianza. I n  d i e b u s p e c c a t o r u m  e o r -  

r c b o r a v i t  p i e t a U m : y efte es el exemplo que debe á sus 
Vasallos , el que es suPaftor , y su Padre.

isiació Luis con unos principios de Religión , y  de 
temo de Dios , que nunca pudieron deftruir aún los mis
mos desordenes de la edad. La sangre de San Luis, y de
tantos Reyes que circulaba por sus venas, la memoria 
todavía reciente de un Padre ju lio , loscxemplos de una 
Aladre piadosa, las inftrucciones de un I telado íriepie- 
hcnsible , í  quien se encargó su educación , las felices 

■ inclinaciones, mucho mas seguí as que las inftruccioncs, 
y exemplos, todo parecía deftmarle a la virtud y de el
mismo modo que al trono.

■ Pero ay! ¡ Qtié cosa es la juventud de los Reyes!
üna eftacion peligrosa, en que las pasiones empiezan í  

gozar de la misma autoridad que el Soberano , y a subir 
con él al trono; y Luis con especialidad, j qué podía 
esperar en eftos primeros anos  ̂ E l hombre mas bien dis— 
puefto de su Corte , y en quien brillaban la Mageftad, 
y la gracia , dueño de su voluntad , y poderoso para 
satisfacerla , viendo nacer todos los efias debajo de sus 
pies muchos placeres, que eftaban esperando con impa
ciencia sus deseos, no hallando al rededor de si sino ob
jetos muy inftrnídos en agradar , y que todos parecía 
eftar unidos, y dispueftos á agradarle á él solo, rodea
do de Apologiftas de las pasiones , que avivaban el fuego 
de la sensualidad, y que procuraban bonat sus pi ¡meras 
impresiones de virtud , dando títulos de honor al liber- 
tinage , en medio de una Corte lucida, en donde el rega
lo , y el deleyte siempre han hallado el secreto de unirse
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entre s í, y  aún de iguaiane con ella el aliento , y  el valor* 
y  finalmente , en un siglo , en que poco contentas las m u- 
geres con haverse olvidado de propio pudor , parece 
que desafian también al que todavía puede haver quedado 
en aquellos , á quienes intentan agradaz**

Pero con todo eso , /qué diluvio de males no se de
riva al Pueblo del mal ejemplo del Principe ! Sus cos
tumbres son el modelo de las coftumbres publicas; la imi
tación, segura siempre de agradar , y  de grangearse los fa
vores, concíllala ambición con ja.sensualidad; los place
res , que en otros se ven interrumpidos con las ideas de 1*  
fortuna, hallan en ellos mayor facilidad , y  tienen el ca
mino mas seguro ; los Escritores profanos venden sus plu
mas á la iniquidad , y  celebran unas pasiones , que bas
taba solamente el respeto para que quedasen sepultadas 
en un eterno olvido ; se levantan nuevos espectáculos* 
que sirven de publicas lecciones; y  todo lísongea á la pasión 
del Soberano.

¡O Reyes de los Pueblos, dice el Espíritu de Dios* 
los que sentados sobre vueftro trono , os eftais compla
ciendo en ver í  vueílros pies la multitud de Naciones , í  
vosotros se dirigen mis palabras; A i vos Reges sunt ifit 
Sermones mei* (a) Acordaos de que el poder que teneifi 
le haveis recibido del Cielo , que su uso debe ser tan san
to como su origen, que espera un juicio muy severo á los 
que citan eitablecidos para mandar á los demás 5 y  que 
a la mas grande autoridad casi siempre la eftá reservado 
mayor caftigo.

Peí o aquí empiezan a manifeílarse las eternas miseri- 
cordias, que eftaban preparadas para L V ls. Dios le dis
pone desde lejos para la virtud , armando contra los v j-  
cios k s primeras demonftraciones de su autoridad. La bar
bara coftumbrc de los desafíos, antigua reliquia de la fc- 
roadad de nueftros conquifladores, que no htvia podi
do contener la Religión, ni la política que efta infunde en

Jas
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las coftumbres, que tantos Reyes havian condenado, aun* 
que inútilmente , y  que tanta sangre havia ceñado á la 
Nación , fue por ultimo abolida , consagrando LVis  el 
principio de su Reynadocon una acción , que asegurad 
soriego, y  tranquilidad de los venideros.

Sí, Catholícos, en el mismo tiempo en que parecía que 
eflaba muy diñante del Señor, el Señor eílaba muy 

ccica de é l ; aún las mismas pasiones , que inficionaban 
su cor \zon , respetaban su fe, ¡Qué horror no tenia i  aque
llos hombres, que no hallan gufto completo , sino en lo 
que eftá saponado con la impiedad , y que parece no se 
acuerdan de Díbssino para ultrajarle con sus infames des- 
ordeiies¡ E l impío , luego que era conocido , podia con
tarse por defterrado de su Palacio : El nacimiento , y los 
servicios, lejos de asegurar la impunidad a la irreligión eran 
motivo de. que fuese mas ruidoso el caftigo ; Los gra
cejos de la discreción, engaño contra el que es tan difí
cil defenderse, no tenían para él atraélivo alguno,si ad
vertía en ellos algún vislumbre de incredulidad ; no co
nocía mérito alguno en el hombre, que no conocía a su 
D io s ; y  el im pío, que blasfemaba del Cielo , era inme
diatamente para él anathema de la tierra.

De cfte modo se disponía la obra de la santificación 
de LVI&. Pero salgamos de eftos tenebrosos tiempos tan 
inevitables para los Reyes , y  tan comunes en los demís 
hombres; perezcan, y  bórrense para siempre de nueftra 
memoria aquellos dias, que él borró con sus lagrimas , y  
y ' su piedad , y  los que el Señor ha olvidado sin duda. Ca
si todos los Soberanos se parecen en los primeros añot 
de su juventud , del mismo modo que en el principio de 
su nacmiento : Nema ex Regibus habult altui natwi~  
tatts ín't'nm . O) Pero sí L'ÜJS los imitó en ellos pri
meros caminos de las pasiones, donde eftán ios Reyes*

que
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que después ha van caminado con tanta grandeza  , y  fide
lidad como éí en fos cárnicos de ia gracia í ¿Le Siguieron 
acaso aqueijos mismos Ya salios, que siempre citaban a su 
vifta, y que por razón de su clase ten en fácil Üeguui ¿ i tro
no ? *Ah ! siendo !a mayor parte de ellos imitadores 
por no decir adoradores culpables de sus flaquezas , aca
so sc^ h íro n  su vida censurando so virtud*

¿Y que virtud ? una virtud solida , amorosa , y cons
tante* No se vieron en él aquellas variedades en la de
voción tan inseparables de la íncoaftancia de los hombres, 
í  Jos que sola la uniformidad cansa 5 ó á Los que solamente 
la moleftia del vicio atrae muchas veces á la virtud , á los 
que el uso de la virtud buelve í  servir de nuevo atracti
vo para el vicio, y  que pasando continuamente déla vir
tud al vicio, mas procuran buscar alivio á su inconftaa- 
cía 5 que fijar su infidelidad.

Desde que LV IS  se dedicó á seguir ios cañamos de Dios, 
caminó siempre por ellos con un paso igual, y mageftuoso; 
un dia era infiruccion para otro dia , y una noche daba lec
ciones semejantes á otra noche: La híítoria de su virtud es 
la hiftoria de sus acciones, y  fuera de aquellos sucesos ines
perados , que maniteftaban en él nuevas virtudes ,.la virtud' 
de] primer dia fue la de todo lo reliante de su vida.

¡Inmensos cuidados del gobierno, cuyopeso casi lle
vaba el solo, jamas inrerrumpífteís la exaólitud de sus obli
gaciones religiosas! La vida de la Corte,.siempre inconftan- 
te,, porque siempre es ociosa , jamás descompuso la res
petable uniformidad de su conduéla, y  en un lugar , erj 
donde el ocio, y el antojo son tan ingeniosos para variar 
ios días, y  los momentos, -sote LVIS  era d  punto fij& 
en donde todos los d ias, y  todos los momentos se halla
ban siempre los mismos ; virtud rara , particularmente 
en los Principes, a ios que nada detiene, y  en quienes la. 
inconftancia de la imaginación siempre se eftá avivando con 
la elección , y abundancia de arbitrios*

La piedad, y la buena fe de su gobierno correspondían
á
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í  la exa&itud de las obligaciones. ¡Qyé Religión tan pro
funda al pie de los Altares ! ¡Con qué respeto iba í  dobla» 
delante de la gloria del Santuario aquella cabeza, chic dis . 
ponía , por decirlo asi, de todo el Universo , y la que 
era mas anguila por su virtud, que por la edad, la ma- 
geftad, y  las v id o rias: ¡Que temor no experimentaba ai 
acercarse á los Myfterios santos, y  á aquella celeftkl vian
da, que es las delicias de los Reyes! ¡Qué atención á la 
Divina palabra, qué respeto á la santa libertad del mi- 
niíb vio j y  aún á las faltas del Míniftro , no obftante los 
disguftos , y  murmuraciones de una Corte inftruida , y  
demasiado critica : Bajíante nos ha dicho para que nos 
enmendemos , respondía á aquellos Cortesanos, que salían 
dísguftados del Sermón. ¡Qué conciencia tan delicada! ¡qué 
horror á las mas leves transgresiones! Siempre amó el bien 
que conoció, si no cumplió con toda la judíela , seria por 
no conocerla toda ; E lle es defeéto de los mejores R e
yes , y  mas es desgracia de la dignidad , que vicio de It 
persona,

Pero la adversidad es la prueba menos equivoca de 
una virtud sólida. ¡Qyé golpes no disponíais, ¡ó Dios mió! 
á su conftancia! Efte gran R e y , á quien desde la cuna 
havia acompañado la viétoria, y  que contaba sus pros
peridades por los dias de su R ey nado ; efte R ey , cuyas 
empresas por sí solas anunciaban siempre la felicidad , y  
que no haviendo hallado hafta entonces obftacuio algu
no , solamente havia tenido que temer de sus propios de
seos ; efte R ey , cuyas conquiftas se havian inmortaliza
do con tantos elogios , y  públicos trofeos , y  que nunca 
havia tenido que temer mas que los escolios que nacen 
del mismo seno de la alabanza , y  de la gloría ; efte 
R e y ,  que por tanto tiempo havia sido Dueño absoluto 
de los sucesos, los vé repentinamente bueltos todos con
tra s í ; los enemigos se apoderan de nueftras Plazas: so
lamente con que se presenten , se deja ver con ellos la 
viétoria: Sus propias felicidades les asombran ; el va- 
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lor de nueftras tropas parece que se ha pasado á su cam* 
po ; el prodigioso numero de nueftros exercitos sola sir
ve de facilitar nueftras. derrotas í k  diversidad de lugares, 
no hace mas: que multiplicar nueftras desgracias tantos 
campos de batalla % famosos, con nueftras. victorias, , se ad
miran al ver que sirven, de. teatro, a nueftra ruina i E l  
Pueblo se„ liada, conftcrnado., la, Capital amenazada >, la  
miseria,., y  la mortandad parece que se unen con nueftros 
enemigos para* acabarnos; todos, los males vienen sobre 
nosotros;;, y  D ios, aunque nos, disponía ¡osrem edios, no> 
se dignaba de manifeftarnoslos. Denain, y y  P-andreci. es- 
liaban aun, ocultos, en. los eternos consejos t Nueftra causa 
era jufta,y ¿pero-lohaviasido siempre l  \y que sé y a  si; 
expiábamos con nueftras, ultimas derrotas la equidad du
dosa , 6 la vanagloria inevitable de nueftras pasadas vic
torias?

Bien l o conoció L U IS ,, y  asi' v se explicaba de eíte 
modo En: otm tlempa emprendí la  guerra- con lige
rez a , y con. todo, eso % parece-que Dios: me: favorecía:: 
Ahora, peleo, por mantener los legítimos derechos de mi. 
nieta, d la corona de España , y el Señor me abando
na i sin, duda que disponía efie, cafilgo d mh pecadas* Se 
humilló, bajo, el brazo que sobre él, se descargaba t Su. fe  
quitó á sus, desgracias la nueva amargura r que las. da e l 
largo uso de las prosperidades; su grande alma se manifes
taba ínmobily en, medio de Ja trifteza 3 y  abatimiento de: 
la Corte y la serenidad de su, augufta frente servia de se
gundad a los públicos, temores i M iró los caftigos, del 
Cielo como pena del. abuso que havia hecho- de. sus pa
sados favoies ;■ reparo, con la plenitud' de. su sumisión lo  
c¡ue en, otio tiempo pudo ha ver faltado á su. agradecí mien-i 
to.. Puede ser que se atribuyese á sí*mismo la gloria- de su$; 
felicidades* y  Dios se las quita r para darle la de la su
misión 3 y- la conftancKU

acabado el tiempo de las pruebas:; 
¿Vos o Dios mió!, le lierifteis eu su pueblo como ai D a-

*■ i v id
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V id ; p iró  también le caftigafteis como á él en sus pro
pios h ijos, él os havia sacrificado su gloria, pero queríais 
que también os sacrificase su amor.

Pero ¡qué es lo que veo ! ¡qué espectáculo tan tierno 
será efte para la pofteridad, quando lea su Hiftoría ! Dios 
derrama la desolación, y  la muerte sobre toda la Casa 
Real. ¡Quintas auguftas cabezas derribó ! ¡Qyántos apo
yos del trono caen por tierra ! E l juicio empieza por el 
Primogénito. Su bondad nos prometía unos dias felices, y  
ya -íemos derramado aqui nueftras lagrim as, y  oraciones 
sobre sus amadas, y  auguftas cenizas, Pero todavía nos 
quedaba algún consuelo ; aun no haviamos enjugado nues
tras lagrimas, quando una amable Princesa , (r) que era el 
descanso de LVIS en los cuidados del Reyno , es privada, 
en la flor de su edad, de las dulzuras de Ja vida, de la es
peranza de la Corona , y  del amor de los Pueblos , que ya 
empezaba a mirar como á sus Vasallos ; Vueftras vengan
zas ¡ó Dios m ío! aún se disponen nuevas vidim as; sus 
ultimos suspiros introducen el dolor, y  la muerte ea el 
corazón de su Real Esposo* {2) Las cenizas de efte joven 
Principe se dan priesa i  unirse con las de su Esposa; no 
la sobrevivió mas que el tiempo preciso para conocer su 
pérdida , y  nosotros perdimos con él las esperanzas de 
prudencia , y  virtud , que havian de hacer revivir el R ey- 
nado de los mejores Reyes , y  los antiguos dias de paz, 
y  de inocencia.

¡Gran D io s ! deteneos, ¿Haveis de manifeftar también 
vueftro poder, é indignación contra el hijo que acaba de 
nacer ? ¿Olereis secar la raíz de la Real Eftirpe ? La San
gre de Cario Magno , y  de San Luis, que tanto pelearon 
por la gloria de vueftro nombre , ¿ha de ser para vos co
mo la Sangre de Acab , y  de tantos Reyes im píos, cuya 
pofteridad exterminafteis?

Y  2 T o*

( 1 )  Muerte de Adelaida de Saboya*
{1) M u e r te  del D u q u e  de Borgoña,
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Todavia efta levantada la espada , Catholíeos ,  ¿Dios 
se mueftra sordo á nueftras lagrimas, al am o r, y  a la 
piedad de Luis? T a m b ié n  corroeftepimpollo , cuyos pri
meros dias fueron tan lozanos, ( i ) y  s* la muerte cruel 
se contenta con amenazar solamente al que efta pendiente 
del pecho de su M adre, O) á esa preciosa reliquia que 
Dios quiso salvarnos entre tantas perdidas, es para aca
bar efta tn'fte, y  sangrienta tragedia, quitándonos el único 
de los tres Principes (?) 9Û  nos quedaba para gobernar 
su infancia , y  conducirle, y  asegurarle en el trono,

Luis, en medio de las lúgubres ruinas de su Augufta 
Casa , permanece firme en la fe ; Dios sopla sobre $u nu
merosa pofteridad, y  en un inflante queda borrada como 
los caraíteres que se escriben sobre arena* De todos los 
Principes que le rodeaban, y  que eran como la g lo r ía ,y  
rayos de su corona, no queda mas que una débil pavesa, 
la que también entonces eftuvo para apagarse; pero sus 
desgracias no pueden agotar su heroyea fe ; espera como 
Abraham que el hijo único de las promesas no ha de pe
recer; adora al que dispone de los C etros, y  Coronas, y  
acaso ve en eftas perdidas domefticas la mano de la mise
ricordia que expía, y  que acaba de borrar del libro de las 
jufticias del Señor sus antiguas, y  desordenadas pasiones,

Conservó, pues, Luis un corazón siempre fiel á Dios* 
Gubernavh ad Dominum cor ¡pslus, y  efta es la obli
gación mas esencia] del hombre; ¿peroá qué no llegó su 
zelo por la Iglesia ? su zelo , virtud tan propia en los So
beranos, que solamente han recibido la espada , y  el po- 
der, para servir de apoyo á los Altares, y  para defender 
su doñrina. Tmlit abominatlones imptetatis.

Aqui hablan en rm lugar los sucesos. Las sediciosas 
quejas déla heregía arrojada del R e y n o , que han reso-
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(i) Muerte del Duque de Bretaña ^hermano m&r* 
yor de L u 's  XF\ que murió pocos dias después.

{a) El Rey Lu:s XX> efhtvo entonces s la muerte, 
(í) Muerte del Duque de Berry,tia del Rey Luis XX*



nado tanto tiempo por toda la Europa , los clamores de 
los falsos Profetas defterrados, que siguiendo el exemplo 
de sus Padres, manifeftaban en todas partes la señal de 
la guerra, y  de la vengauza contra L u is , hicieron antes 
que yo el elogio de su zelo, \

¡Falsa razón de eftado, en yano-opusifte á Luis las 
cobardes ideas de la prudencia humana::! el cuerpo de la 
Monarchía debilitado con la falta de tantos Ciudada
nos , la decadencia del Comercio ¿ ó por quedar priva
do de su induftria , ó flor la furtiva exportación de sus 

'■ riquezas; las Naciones vecinas , protectoras de la He- 
regía , dispueftas á armarse para defenderla , nada le 
acobarda ; los peligros aumentan su zelo, la  obra de Dios 
no teme á los hombres, se persuade á que es asegurar 
su trono traftornar el de el error , se deftruyen los 
Templos profanos , se derriban las Cathedras d e ‘el er
ror , los Profetas d éla  mentira son apartados de los re 
baños á quienes engañaban' , las Congregaciones' eftra- 
ñas se reúnen á \i Congregación délos fieles, se quita
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el muro de separación, nueftros hermanos vienen á büs- 
-car al pie de nueftros Alfares, con los sepulcros de sus 
m ayores, los títulos domefticos de la fe de que .ha vían de

generado; el tiempo , la gracia, y  la inftrttccion acaban 
pocoá poco una mudanza, que nunca puede conseguirla 
violencia sino aparentemente ; el error, qué haWendo na
cido en Francia, parecía haver echado en ella unas eter
nas raíces, aquella cizaña, que tantas veces havia eftado 
á pique de ahogar entre nosotros el buen grano, Fa here- 
gía , que tanto tiempo havia sido temible aírn al mismo 
trono, por la fuerza de sus Plazas, por la flaqueza  ̂ de los 
reyhados anteriores, en los que fue preciso tolerarla, por 
los ríos de sangre Francesa que havia hecho derramar, por 
el numero de sus partidarios, por la saber vía ciencia de 
sus D oólores, por el apoyo de tantas'Naciones, y  aun 
-por la'itftítíguai m em oria ,.y  la injufticía deaquelki■ san
grienta batalla, que debiera borrarse de nueftros Anuales, 
la que siempre eftáÜ desapf6baii¿loTTpíe3ad.,, y  la huma

ra-



nidád, y  que por quererla apagar uno de eftos últimos R a 
yes avivó su fu erza ,y  su furor* é hizo de su sangre, si 
es licito decirlo asi, semilla de nuevos discipulos; la he- 
reg ía , defendida con tantos baluartes, cae al piimer golpe 
que la da Luis; desaparece, y  se ve reducida, o a ocul
tarse en las tinieblas’de donde havia salido, ó á pasar los 
mares, y  llevar con sus falsos XJioses su rabia, y  su amar
gura á otros países eftranos.

Feliz huviera sido si la sumisión huviera precedido á 
ios caftigos, si en vez de ceder á la autoridad huviera ce
dido á la verdad , sí sus Sedarlos contentos la mayor 
parte:de ellos con obedecer en la apariencia á su Sobera
no , no huvieran sacado otra utilidad del zelo de Luis, mas 
que dejar í  sus h i jo s ,y á s u s  nietos la felicidad de obe
decer oy  á la Iglesia. Pero finalmente la Francia, para fa
ma eterna de Luís se ve líbre deefte escándalo; el conta
gio, no se perpetúa en las familias;; entre nosotros no hay 
mas q u eu m R ed il, y  un P a fto r;y  si entonces el temor 
formó hipócritas, la inftruccion ha formado después en 
sus descendientes verdaderos fieles.

Y  asi bajo qualquiera color que procurase manifeftar* 
se la h;eregía , igualmente dispertaba el zelo, y  la piedad 
de Luis, ¡vanas ideas de. lá perfección, que con pretexto 
de elevar al hombre hafta D io s, le dejais entregado todo 
d si mismo , y  hacéis de la sublime pureza de su virtud 
la seguridad de su libertinage ! jNuevo syftema de oración, 
tan ignorado de la sencillez de la fe , y  que colocas la ociosa 
quietud , y  el fanatismo de tus oraciones, en el lugar de 
las obligaciones, y  mortificación del Evangelio ! ¡Do&rina 
im pía, y  ridicula que intentas persuadir en secreto, que la 
oración, que es la que nos alcanza la gracia de vencer las 
tentaciones, nos da también derecho para caer en ellas sin 
pecado ! Luis tuvo horror á tus blasfemias, armó el zelo 
de la Iglesia contra los ocultos Jazos que ponías á la pie
d ad ,/aq u el grande Obispo, ( i)  que por querer averi
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guar tus ilusiones > casi se dejó vencer de ellas, engañado
nías del amor que tenia í  la Oración, que de las falsas 
máximas que juntabas í  e lla , se- unió á la unánime voz 
de los Paftores contra sí mismo , dejó: un exemplo á la 
Dignidad Episcopal,  que. libraría a la Iglesia de muchos, 
escándalos, si fuera imitado > y  convirtió con el candor* 
y  prontitud de su sumisión > los: rayos de la. Iglesia que le 
amenazaban, entina abundante lluvia de gracias* y  ben
diciones para sí. Fulgura in p lu via m fic it. (a}

r eroi el hombre enemigo siempre eftá velando para 
sembrar escándalos en el campo- deL Serio r, L a  verdad 
triunfó de la he regía, y  del fanatismo-, pero no por eso 
llególa paz que* esperábamos, ExpeBavi'mus páceme 
non eratibanuMi. (b). Los Myfteribs; d éla  gracia en que 
tantas veces ha tropezado la sobervia del' humano enten
dimiento-, encienden de nuevo los espíritus*: Tos; Paftores 
de la Iglesia y que. siempre unidos entre sí , no debieran ja* 
frías tom arlas armas sino contra los enemigos exteriores* 
se dividen como; si fueran diversos sus intereses * y  espe*- 
ranzas ;; ]os entendimientos se alteran , se avivan las dis
putas, y  en todas, partes no se.- ve mas que inquietud , y  
confusión* ¡Gran Dios !■ que han de venir á parar es
tas funeftas disensiones l. Un siglo entero-cTe- disputas, |nov 
era bailante pará apaciguar el furor? Las tropas de los; 
Phihíteos nos rodean * y  en vez de unirnos para rechazar 
á los infieles * nosotros mismos los damos aparentes pre
textos para que insulten los. exercítos del Dios vivo-pero^ 
dejemos una materia, cuya sola relación no puede menos; 
de afligir a los hijos de la Iglesia que tienen algún amor 
a ella común Madre de los fieles; para mi asunta baila 
decir, que- nada desea tanto L u is , como el'ver reynar 1*  
Union entre Jos Paftores^, mantenida la fe en su pureza , a 
los. fieles* no. divididos" Hit re Pablo-,. Apolo* ó Cephas,,

si-
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sino unidos únicamente á Jesu X h rifto , y  á $u Iglesia^ y  
cite era el único fin de todas sus acciones ; Dios no 
se dignó concederle que antes de morir viese el fin de 
iiueítras triftes disensiones, ¡pero qual era su dolor al ver- 
las perpetuarse en su Reyno ! En las desgracias del citado 
§e manifeftabá confiante, pero las disensiones d é la  R eli
gión afligían su alma , y  borraban la serenidad de su A u -  
guílo semblante; y  en la misma cama de su dolor , y  de 
su muerte, como otro Theodosío quando eftaba para 
m orir, mas pensaba en los males de la Iglesia , y  mas le 
afligían eílos, que los horrores de la muerte de que es
taba rodeado. Qul mm jam  corpore solveretnr , magis 
de fiatu  Eccksiamm\ quam de m s  píriculis angeba- 
tf#r,que dice San Ambrosio.

Todo lo que podía servir de adelantar los intereses 
de Ja Religión Jo miraba como interés del eílado : ¿Con 
qué magnificencia franqueó su R ey no, y  sus tesoros á un 
R ey , (i) y  á una piadosa Reyna , que por haver querido1 
poner en el trono la fe de sus mayores, havian sido ar
rojados de él ? Una Nación valerosa , aunque tan incons
tante como el mar que la rodea , y  acoftumbrada á dar 
semejantes espeftaculos á la Europa , se turba , se inquie
ta , se subleva , y  arroja de su seno á sitos sagrados de
pósitos ; solo Luis entre todos los Soberanos í  quienes in-> 
teresaba eíle negocio, corre í  recibirlos, los libra del ñau- 
fragio, ofrece un asilo á la Religión , y  á la Dignidad Real 
fugitiva, se arma para vengar la Mageítad de los R eyes, 
y  la santidad de la fe , ultrajadas en sus personas , atrae 
sobre sus eítados los furores de una terrible liga , y  las 
calamidades de una larga guerra, que parece no se havia de 
acabar sino con laM onarehía; y  yaq u e no túvola glo
ria de reífituírles su corona, tuvo á lo menos el mérito 
de exponer la suya.

_  ______ _ _________  Pe-

( i) E l Rey Jacobo I I  y  la Reyna su Esposa} echa^ 
dos de Inglaterra , y  refugiados d Francia*



o ¡Pero si su zéló en defensa de la fé , parecía crecer,  *  
avivarse coñ-su abanzada edad , acordaos también de los 
cuidados que énjpleó para reftableeer la piedad en aquellos 
dias de pecado, y  de malicia. Corroboravit pietatem in 
diebus peccatorum : Efte es elexemplo que el Padre , y  
el Paflor deben dar á sus vasallos.

Bien sabéis, Señores, que Ja raíz de la regularidad,r 
y  pureza de las publicas coftumbres , se- hállá sienta 
pre en el zelo , y  santidad de los Obispos, eftablecidos para 
ser modelos de sus rebaños, para santificarlos, y  gobernar- 
dos , pues casi siempre depende la salud, ó perdición de los 
fieles, de los^cuídados, y  delosexem plosde los prime- 
r-os Páftores: Persuadido Luis de efta verdad, ¡qué cui-1 
dado no puso en elegir Miniftros irreprehensibles! ¡qué; 
precauciones, y  qué delicadeza de conciencia / Los teft i mo
flios mas seguros, y  públicos apenas bailaban para ase
gurarle en su elección; efte apreciable derecho vinculado* 
en su Corona * en vez de lisongearle le atemorizaba como 
escollo de los R eyes, y  como peso el mas molefto , y  pe-' 
ligroso de la Dignidad R e a l; ni las pretensiones, ni el 
favo r, ni la carne, ni la sangre , tenían para con él dere- 
recho alguno para poseer las Dignidades de la Iglesia , que 
es el Reyno de Jesu-Chrifto ; ni los servicios , nr el naci
miento, ni la larga ascendencia délos mayores, le pare
cían vocación suficiente para el Sacerdocio de Melchise- 
dech, que no tuvo Genealogía; eftaba vivamente persua
dido í  que el Obispado no es un favor temporal dedi
cado í  gratificarlas familias, sino un don del Cielo pro
pio para honrar la Iglesia , dándola Miniftros capaces de* 
desempeñar su Minifterio; y  aún no sé si en efte punto la 1 
exactitud de su Religión, y  zelo excedió a la de las reglas, r 

- . Quería que el poder de su dignidad solo sirviese para 
eftablecer el Reyno de D io: en sus Pueblos: ¡Qué alegría 1 
la  su ya , quando veía que alguno de su Corte salia del 
desorden de las pasiones, y  hacia una vida tan piadosa,^ 
y  tan arreglada como la suya 1 Miraba efto como una míe- 
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va conquifta que anadia i  sus v isor ia s; ya la virtud no 
era motivo.de irrisión en la C orte, antes bien éra la que 
ocupaba los primeros pueftos,ia que se adquiría todos 
los honores, y  finalmente la que se grangeaba la aceptación 
del trono , y la confianza del Soberano. _

•O dias felices! ¡Vosotros haviais de reftmur en nues
tros tiempos el reynado de la virtud, y  de la inocencia, y  
®o obftante efio, jamás abundó tanto la malicia, pues aun
que los favores Reales solo se concedían í  la virtud , pa
rece que solo hacían eftimables sus apariencias! ¡Siglo per
verso ! ¡Todo coopera á tu perdición! Si el Principe se 
olvida de su D io s , confirm a,y  perpetúa los vicios; y  si 
favorece á los juftos, no hace mas que multiplicar los hi
pócritas.

Pero finalmente; Luis obligó á las obras de tinieblas 
i  que »e ocultasen, y  i  que no insultasen i  la lu z ; el des
orden no se miraba ya como graciosidad, y  si no pudo 
detener su curso » á lóm enos, le quitó la obftentacion, y  
*1 escándalo.

Defterró la libertad de un theatro eftrangero,  en don
de se juntaban los Grandes, y  el Pueblo á oír las mas 
barbaras obscenidades, con vergüenza de las publicas cos
tumbres, y  del pudor de la. b¡ ación, en donde el vicio 
hablaba un ídipma de que se avergonzaba nüeftra propia 
lengua, y en donde haíla.el mismo s e io , en el que es tan 

propia la vergüenza, iba á celebrar publicamente .unas in
decencias que eran como públicos ultrages hechos á su pu
dor; las ruinas de efta impura scena , levantaron á la p ie- í 
dad de Luis un monumento mas inmortal ,, qué el que 
havian levantado á su gloria las ruinas de los muros de 
tantas Ciudades como havia conquistado.

Pero al mismo tiempo que arruinó las escuelas del v i- 
tío , ¿qué asilos no edificó í  la piedad ? Edificio augufto, 
( i )  en donde refugiado el valor consagra al pie de los A l-
, - ________  ■ . ta-

(l) Hospital di los Inválidos', ' " - .



tares las extropeadas, y  débiles, reliquias de una vida,ex- 
puerta tantas veces por el eftado , tu se !o podrás decir á 
la pofteridad. Santa Casa ( i )  ;eh donde remediada Ja po
breza ¿ o elnacimiento se salva igualmente la inocencia del 
sexo débil,:de los peligros, y  su;noble2a, déla; infamia,y de 
la necesidad, también tu podrás dar d  mismo teftimonio* 

jQuántos piadosos edificios veo levantarse ea su R e y -  
nado en la Capital , y  en las Provincias ? E l Reyno de 
Dios se-aumenta, y  eftiende con d  d eL J/I£ . Los jove
nes Miniftros del Santuario recobran en las santas Casa?* 
que i  por fia edifican los Paitares , aquel primer espíritu de 
ciencia, de fervor , y  de disciplina , que tanto havia de
generado del tiempo de nueftros Padres. Los bosques se 
pueblan de Solitarios, y. corno en tiempo de los Macha- 
beos, muchos bajan (2) al desierto para buscar allí el jui
cio , y  la jufticia, porque los males, y  la corrupción ha- 
vian inundado las Ciudades, y  Dios ya no era conocido 
en ellas: Tune descendemnt mui ti qusr entes]udicium¿ 
&  juftitiam indesertum > quonhm inm iaverunt su- 
per eos mala* (a) Se publicaban infinitas obras llenas de 
lu z , y  de do&rina, para servir de auxilio í  la piedad de 
los fieles; quandonueftra pofteridad , regiftrando las his
torias, halle renovados en crte siglo los primeros monu
mentos de la ciencia , y  de la virtud , bendecirá el Rey- 
nado de LVIS ; se aprovechará de la gracia , que nosotros 
hemos despreciado, la beberá en ellos socorros debidos á su 
cuidado, y  que derivarán de edad en edad las reglas de las 
coftumbres, la jufticia , y  la salud, que nosotros no he
mos podido hallar ni aún en sus exemplos.

¡Qué podía eftar reservado para una piedad tan fiel í  
D io s , tan zelosa del bien de la Iglesia, y  tan útil á los 
Pueblos, sino una Corona de jufticia mucho mas resplan
deciente , que la que havia recibido de sus Progenito-

Z 1  res,

~ (1) San Ciro. (2) La Trapa , y Siete Puentes; 
(a) i.Machab* 2.^. z?. 50*
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royca que su vida! .. .
; Catholicos ¡ la .fé es ¿.principio del verdadero heroís

mo , :y , de -la..elevación dé los pensamientos •; E l Mundo 
nunca ha formado sino falsos H eroes, y  la- m uerte, que 
siempre nos manifiefta a'nosotros mismos , como en la 
realidad somos, descubre en ellos por ultimo una. naca 
timidez!, que los afrenta , 6  una obftentacion de valor aún 
mas débil j y  despreciable que su temor,., porque es mas

fóJsa.  ̂ ¡ ’ ■ 1 j í;
,-IAflS muere como R ey  > como Heroe ■> y  como San- 

to : Un repentino desfallecimiento traftorna , al principio 
los fundamentos j al parecer , inalterables de una salud, 
á quien la edad, las a flic c io n e sy  los penosos cuidados 
de un Reynado tan dilatado , hávian respetado hafta en
tonces. Ya havia excedido la edad de los R e y e s , pero to-; 
davia nos prometíamos una vida mas larga , que la de los 
demás hombres: Havia vifto nacer á nueftros Padres , y  
jnosotros contábamos que el verle morir eftaba reservado 
para nueftros nietos. Lo que nos agrada nos parece ¡ que 
siempre debiera ser eterno. (

Pero D ios, cuyo Rey no solamente es indefeftible, y  
<fue ya havia impreso dentro de él los indelebles cara&e^ 
jes de la muerte,los ocultaba todavía í  las luces del arte, y  
a las vanas esperanzas de una C o rte , que;aún confiaba en la 
sana conftitueion de su temperamento; pero finalmente el- 
secreto de Dios se manifiefta , la muerte , oculta en el ih "  
tenor , se deja ver con claridad por medio de las infalibles 
señales que la anuncian; ya nadie puede dejar de conoceiv 
h  ; su lentitud aumenta los horrores del aparato : Sola
mente ÍV IS  la mira con tranquilidad.'Entre los suspiros 
de sus antiguos, y  fieles vasallos, entre Ja confternacion de 
los Principes, y Grandes,entre las lagrimas de toda su Cor~> 
t e , halla LV ls  en la fe una paz, una fortaleza , y  una gran 
deza de animo \ que no puede dar el Mundo : \Vor qué 
fléf&s  ̂ dixo a uno de Ips suyos  ̂ ep cjuien le hizo répa-

I  f  4  '  F U N E B R E
r e s ,  y una muerte más g l o r i o s a  p a r a  J a  g r a c i a ,  y  m a s h e -



ra; la abundancia de lagrimas, que le hacia derramar el ex
ceso de su dolor. ¿E/labas acaso Persuadido a que los 
Reyes eran Inmortales}

Efte Monarca cercado de tanta gloría , y  que veía 
rededor de sí tantos objetos propios para despertar, o 

•sus deseos s ó su amor , no manifiefta ni el menor pesar 
de perder la vida ; no le quedan ni aún aquellas fncerd- 
«lumbres , que suelen dar todavía algunas esperanzas á los 
moribundos, y que por lo menos mezclan los triftes des
consuelos del temor con la dulzura de la esperanza ; sabe 
que es llegada su hora, y  que no tiene remedio ; conser
va en la cama de su dolor aquella mageftad , y  aquella se
renidad , que en otro tiempo se bavian viíio en él sobre 
su trono en los dias de sus prosperidades: Dispone los ne
gocios del'citado* que ya no le pertenecen , con el mis
mo cuidado, y tranquilidad , que si empezara entonces 
a reynar , sin que el ver la muerte cierta , y  cercana , le 
causase aquella pena , y  aquel horror de pensar en lo que 
va á dejar , que mas es una secreta desesperación de per
derlo , que señal de que no se ama: Los Sacramentosque 
se adminiftran á los moribundos , no tienen para él aquel 
semblante trifte, y  lúgubre, que suele acompañarlos, y  los 
mira como Myfterios de paz , y  de la divina magnificencia: 
Efte inftante no es para él uno de aquellos rápidos momen
tos, en que suele recobrarse todo el valor,y hallar en el cor
ro tiempo que dura lo terrible del espeéiaculo el reme
dio para la fortaleza. Los días vacíos , y  las noches pe
nosas se dilatan y la intrepidez de su virtud parece que 
se aumenta , y  asegura sobre las ruinas de su cuerpo ter- 
reftre : ¿Qué grande es el que es grande por la fe? 
f Eftá mirando por espacio de muchos días á la muer

te sin cobardía , pero con Religión ; no como Philosopho, 
sino con una mageftuosa fortaleza , sin querer mover ni h  
compasión , ni la admiración de los asiftenres, sin procu
rar con expresiones de dolor moverlos á que den mues
tras de lo que sienten su perdida.* ni grangearse sus elo

d é  L u i s  é l  G r a ñ d é . 'i'Mg



gios con su conftancia, mucho mayor ipil veces , que si 
¿tuviera querido afeitar grandeza. Acudid a ver efte es
pectáculo , eternos, y  ridiculos censores de su virtud, 
Jos que acaso también haveis tratado de flaqueza su pie
dad , y  ved si la vanidad podría pre&aise de las maravi
llas , que eftá obrando Ja gracia en L'VíS en ellos últi
mos momentos ? Pero la vanidad nunca ha tenido mas que 
las apariencias de grandeza; la verdad de ella es propri» 
solamente de la gracia.

Manda juntar al rededor de su Cama, como otro D a
vid eftando cercano a la m u erteca rg a d o  de años , de 
victorias, y virtudes, á los Principes de su Auguíla san
gre , y á los Grandes del R eyn o , ¡con qué mageftad mi
ra su aflicción , y  sus lagrimas ! Los acuerda , como 
D avid , sus antiguos servicios; los aconseja la unión, y 
la harmonía , que es tan rara bajo el gobierno de un 
Principe n iño; los encarga los intereses de la Monarquía, 
de la que son el adorno, y  la mas segura defensa ; Ies 
pide que conserven í su hijo Salomón , y  a su tierna edad, 
la misma fidelidad, y  el misma zelo con que se havian dis
tinguido en el tiempo de su Reynado. Nunca Se maní- 
feftó ta-t» verdaderamente R e y ,  sin duda era porque y*  
eftaba en el Ciclo , y porque el Reyno del judo es ma
yor , y  mas glorioso, que el de los Reyes de la tierra.

Finalmente, es llamado el joven Salomón, su Augus
to h ijo; LVIS ofrece al D ios de sus Padres efta precio
sa reliquia de su Real Gasa, aquel nino ,  que se iha sal— 
vado entre las ruinas, que aún le acuerdan la reciente per
dida d e tantos Principes,  y  e l que Dios ha conservado á 
la Francia, atendiendo sin duda i  su virtud, y  £ sus rue
gos. Pide i  D ios para é l, como pedia David para su hijo 
Salomón , un corazón fiel a su le y ,  amoroso para sus Pue
b lo s , zeloso de sus Altares, y  de la gloria de su nom
bre. Salomoni quoque filio meo da cor perfeBum, ufi 
cufiodiat maniata tua. Le deja por ultima inllruccion, y  
com o herencia aún mas «preciable que su corona, las m a x i-,

mas
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tanas de la piedad, y  de la sabiduría : Hijo wV^lé-dice-, tu 
vas a ser un grande Rey ¿pero acuérdate de que toda fu 
felicidad depende det vivir sujeto ¿ Dios, y del cuidadô  
que has de tener de aliviar a tus pueblos*, procura evitar 
la guerra; en efe punto ño sigas mi exemplo; sé un Prin
cipe pacifico , teme a Dios , y alivia a tus Fas alias. 
Levanta las manos al C ie lo , como los Patriarcas, quan- 
do eftaban para m orir, y  derrama sobre efte niño, con sus 
suplicas, y  bendiciones, unas lagrimas, que no puede repri
mir , ' su afeólo, ó la alegría de ¡r á poseer el Reyno de 
la eternidad , que le eftaba preparado.

Alm a heroyca, y  chriftiana , buelve al seno de Dios, 
de donde salifte. Ya eftá tu corazón donde eftaba tu teso- 
xp ; rompe eftos débiles lazos de tu mortalidad, que dila
tan tus deseos , y  retardan tu esperanza ; el dia de nueftro 
luto es el de tu gloria , y  el de tus triunfos j vayan delante 
de tí los Angeles tutelares de la Francia , para llevarte en 
triunfo al trono , que te eftá deftinado en el Cielo al lado 
de los Santos Reyes tus Progenitores, Cario-Magno , y  
San L u is : ve í  juntarte con Thcrcsa , con L u is, y  con 
Adelayda, que te esperan , y  á enjugar con ellos en la mo
rada de la inmortalidad, las lagrimas , que has derramado 
sobre sus cenizas; y  si,como todos esperamos,la santidad , y  
reólitud de tus intenciones han suplido en la presencia de 
Dios lo que durante el curso de un Reynado tan dilatado, 
pudo acaso faltara! mérito de tus obras , y  a la integridad 
de tus jufticias, cuida desde lo alto de Ja mansión Celeftial 
de un Reyno , que dejas tan afligido , de un Rey nino, que 
no ha tenido tiempo para crecer , y  criarse á tu vifta, y con 
tu exemplo , y  alcanza el fin de las desgracias , que nos 
oprimen , y  de los delitos, que parece se multiplican al pa
so que las desgracias,

Y  vos ¡gran Dios ! mirad desde lo alto del Cielo con 
ojos de misericordia i  efta afligida Monarquía, en donde es 
mas conocida la gloria de vueftro nombre , que entre las 
demás Naciones, en donde la fé es tan antigua como la co*

r*>-
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lona y;en-donde siempre se ha conservado tan pura en el 
¡trono 5 como la sangre de sus mismos Soberanos : Librad
nos de las inquietudes , y  desgracias , a que casi siempre 
entregáis la infancia de Jos R eyes; dejadnos a lo menos el 
consuelo de llorar en paz nueftras desgracias , y  perdidas; 
eftended Jas alas de vueftra protección sobre el precioso ni-, 
no que ha veis puefto á la frente de vueftro Pueblo, elle au«* 
gufto pimpollo de tantos Reyes,eftainocente viduna,que esr 
la única que se ha librado de los rayos de vueftrá ira,y de h* 
extinción de toda la extirpe R e a l; dadle un corazón dócil í  
las inftrucciones, pues serán eftas confirmadas con el buea 
exemplo í eftiendanse por todo el curso de su Reynado, la 
piedad, la clemencia, la humanidad, y  Jas demaV virtu- 
des, que han de influir en su educación. Sed , Señor, su 
D ios, y  su Padre , para enseñarle á que sea Padre de sus
Vasallos, y  guiadnos* todos nosotros í  Ja Miz inmor
talidad, Amen,
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ORACION FUNEBRE 

DE MADAMA LA DUQUESA

DE ORLEANS.

Su m xeru n t fili] ejm , beáthsimfrm pndicdveruntj
*vir e)u$ laudavit eam > laudent cam in por ais ove- 
ra  ejus#

Sus hijos l i  -llamaron bienaventurada , su esposo Ja llenó 
de a la b a n z a sy  sus acciones han sido su mayor elogio 
en todas las publicas concurrencias. P ro v . 3 X.Í/.28.3 r.

| jl  ha veis oído eílos públicos, y  domefti- 
cos elogios 3 ¿que pudiera quedarme que 
decir en alabanza DE LA MVT ALTA,
u v r  po d e r o sa  , r  u v r  e x c e l e n t e  
P r in c e s a  M adama  la  d v q v e s a
DE ORLEANS , si yo viniera á elte pueV 
to mas á alabarla , que í  inílruiros?

Vengo á tributar eftas triíles, y  piadosas obligúelo- 
nes á su memoria : La Religión las consagra , la piedad* 
Jas juftifica , y  el dolor publico las pide ; pero al mismo 
tiempo que os acuerdo sus virtudes, las que únicamente 
pueden consolarnos en su perdida, ¿qué otra os parece que 
puede ser mi intención , mas que acordaros aquel fatal 
momento , que acaso efM1 ya cercano , en que degradados 
en la presencia de D ios, de vueítra clase , y  de vueftroí 
títulos, todo nueftro consuelo , y  vueftro elogio se reda-, 
cha á lo que huviereis hecho por la salvación?

Tom,§.  Aa ¡Ah!



¡Ah ! ¡Qué otra imagen pudiera presentaros en medio 
de efta lúgubre ceremonia , y  particularmente en efte au- 
gufto Templo ; ( i)  en el que por todas partes se eftan vien
do los triftes despojos de las grandezas humanas , en don
de hechos pedazos los cetros , y  las coronas , apenas 
acuerdan k  memoria de los que laS llevaron sobre ms 
cabezas , en donde toda la magnificencia de los Sobera
nos eftá encerrada en la de sus sepulcros , en donde aún 
humean las cenizas de tantos Principes , que han vifto 
pmcñros ojos, y  que erannueftra mas suave esperanza, y  
en donde harta aquel gran R ey  , que tanto hemos, lio* 
rado, ya no es mas que polvo!

* ¡Qué espectáculo efte aún para los ojos de la carne! 
Mucho tiempo havia que no le perdia de vifta la Du
quesa de OrJeans, Parece que solamente sobrevivió a 
todas las perdidas de la Casa Real para esperar la muer
te con mas valor > y  disponerse á ella con mas fe ; vio 
mas de cerca la nada de todas las cosas; y  nada tuvo por 
digno de s í , sino lo que era digno de la inmortalidad.

No temamos, pues, mezclar con las oraciones de la 
Iglesia , y  con la solemnidad de los Santos Myfterios, unas 
alabanzas , que son de mucho honor para La misma Igle- 

* sia , y de las que solamente debe avergonzarse el vicio: 
Somos deudores de eftas alabanzas al amor de los pue
blos que las publican, al luto de toda la Nación , que 
k  echa menos, al amargo dolor de su amado hijo que 
k  llora , (i) í  las lagrimas de una Casá afligida , en Ja 
que siempre se portó mas como Madre > que como Seño
ra ; soy deudor de eftas alabanzas á mí mismo , y  puede 
ser que entre todos los que me eftan oyendo no haya 
uno , i  quien la bondad de efta Princesa no haya hon-

ra-
—  *-------- - ___  ....

( 1 ) La Iglesia de San Dionysto, donsie efídn los 
sepulcros de los Reyes de Francia .

(2) Fhelipe Duque de Orleans 3 Regente de Francia*
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rado con alguna señal particular de afe&o , y  que en i t  
común desgracia , como decía San Ambrosio hablando 
de un Em perador, no llore también su pérdida particu
lar : Omnes enim tanquam parentem puhlkum obitssc 
domeJticQ fle ta  doloris illacrim ant, maque omnes f u 
ñera dolent•

Fue Esposa fie l, Madre amorosa , Señora afable , y  
benéfica, y  Princesa Chriftiana; eftoes, cumplid durante 
el curso de una larga vida , con las obligaciones publicas, 
y  pauiculares, con decencia, con nobleza , con agrado, y  
con Religión : Bien la conocéis por eftas señales naturales, 
y  a la  verdad, son suficientes , y  supropio caraéter es su 
m ayor elogio* Haced ¡ó  Dios mió! que sus alabanzas 
sirvan para nueftra-inftruccíon*

P R IM E R A  P A R T E .

Apenas se havia consolado la Corte dé la muerte de 
Enriqueta de Inglaterra , ( i)  quando Alemania 

dio en su lugar á la Francia la Princesa que oy lloramos; 
descendiente de los antiguos Soberanos del Khin , vino 
á ponerse al lado del trono, en que hirviera podido colo
carla sirnacimiento ; y  no la parecieron tan brillantes las 
Coronas eftrangeras, como el honor de hallarse ¡inme

diata , por medio de un Augufto Matrimonio , á la de 
Luis.

¡ De qué gloria , y  magnificencia no se vio rodeada 
en aquellos felices dias de la M onarquía! Un Soberano, 
dueño de la Europa , mas glorioso que todos sus prede
cesores, mas grande por el amor que le tenían sus Pue
blos , que por el numero de sus Conquisas: Un Esposo 

-amable, y  que añadía í  las gracias de su juventud , el 
honor de* sus viétorias, y  triunfos: Una Corte, en la

Aa 5 qtie
^ _______  1 i I I ,  - 1 m i ^ ^ r - 1 — --------

(t)  P r im e r a  twuger de el hermano único de L u is  el 

G ra n d e.
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que nueftrás guerras havian formado tantos H eroes, á la 
que las liberalidades de el Principe atraían todos los dias 
los mayores ingenios, en donde se gozaba una continua 
sucesión de nuevos placeres, en donde los monumen
tos mas sohervios de la magnificencia , excitaban la curio
sidad , y  acaso también la envidia de todas ks Naciones; 
y  en donde solamente lo excesivo de nueftrás prosperida
des podia prepararnos desde lejos las desgracias.

Bien podemos acordarnos sin temor de aquellos felices 
tiem pos: Bien se que se borraron con los dias de tribuía-'

* cion , y  amargura , que los sucedieron , pero el Señor, 
aunque quería caftigarnos, no pretendía deftruirnos. Y a  
ha mucho tiempo que se disipó la nube , ya buelve á ma^ 
nifeftarse la luz , un nuevo sol se levanta sobre nueftrás 
cabezas , ( i)  al que una Regencia pacifica , y  gloriosa 
ha dispuefto les caminos. Efte es el deftino de kFrancias ó 
por mejor decir, efte es el modo con que en todos tiempos 
ha procedido Dios con una nación á quien ama , hacien
do siempre que nueftrás desgracias sean infalible pronos
tico de nueftra elevación , y  nueftra gloria.

La Duquesa de Orleans se maniteftó á la Francia en 
los mas felices tiempos de el ultimo Reynado. Regular
mente la libertad es inseparable de ks prosperidades: 
Los beneficios de Dios , parece que nos son dañosos; 
bolvemos contra él sus propios dones; y  los dias de sus 
favores, casi siempre son los dias de nueftros delitos. En
tre tantos escollos e.n que el exemplo decide de ks obli-J 
gaciones, k  Princesa por quien rogam os, siempre per
maneció fiel * y  Dios 5 que acababa de sacarla de el seno 
de la Heregía , que havia mamado con la leche , conser
vó la nueva obra de su gracia; aunque entregada al error 
por su nacimiento, y  por su educación , el beneficio de

una

( t) Luis X F , acababa de ser consagrada,  é iba 4  
declararse mayor.
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una elección singular , la difíinguió como á otra R u th  en 
una tierra eftíaña, para llamarla i  la herencia del Señor, 
y  asociarla á  su Pueblo. Vueftras misericordias ¡ ó  D ios 
m ió ! son fieles , y  V os las multiplicáis convuefiros es
cogidos. Las luces de la f é ,  aunque disipan las tinieblas 
:de el espíritu, lio siempre deshacen las nubes, que la 
?edad , y  las pasiones , forman al rededor de el coraron:
; Aunque somo-s dóciles á las verdades de la Doftrina san
ta y no por eso dejamos de ser rebeldes á las obligaciones 
que nos impone. ¡A h !  Las coftumbres, ya casin o d is- 
ciernen a l  Pueblo de Dios de los incircuncisos : E l Señor, 
lio es mas servido en Judéa 3 que en Samaría ; y  dividida 

’ la tierra encantas diversas Doctrinas., no se ven en ella, 
sino hombres j que casi todos se parecen unos á otros. ::

La fidelidad que la Duquesa de Orleans conservó 
¿  sus obligaciones , hizo mucho honor i  su conversión í  
la fé : Después que entró en la senda de la verdad , ca
minó por ella con un paso noble, y  confiante; y  te
miendo que envidioso el error , disputase á la gracia la 
gloria de su mudanza , siempre la eftuvo ratificando con 
su método de vida.

Los Sagrados lazos de el Matrimonio , que la acaba
ban de unir á el Principe su E sposo, unieron también á él 
todo su 'a fe ffc : Jamás se separaron un punto sucorazón, 
y  sus obligaciones: La misma C o rte , que nunca perdo^ 
na i  sus Principes , y  que para con ellos siempre se exce
de en la adulación , y  en la censura , habló de el mismo 
modo que yo hablo. M uy pura es la virtud quando la 
respeta el Cortesano. • . .

Pecó tardafteis, ¡ó  Dios m ió! en derramad sobre 
efta unión santa las bendiciones prometidas a lap o fterid atl. 
de San Luis. Un Principe, apoyo de el trono, Phelipe ( i )  
tutor de el R e y ,  y  d e e lE fta d o , Proteélof iluftre de 
_ _ _ _ _ _ ______________________ los

■ J ) E l  D u q u e  de OrIe¿iu$ , R e g e n te  de E v a w i a  %
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los derechos de el Sacerdocio, y  de el Imperio ,. el pri
mer exemplar de una menor iedad pacifica , modelo de 
Principes benignos 5 fue el primer fruto de vueílras pro
mesas* Vos , Señor , preveíais nueftras desgracias, y  
^pérdidas , y al mismo tiempo nos preparabais el remedio: ( 
Una nueva fecundidad bolvio & honrar los callos amores 
de elle augufto H ym enéo; la Francia , yí6 con alegría, 
nacer una Princesa , ( i)  que ya reyriaba sobre todos los 
corazones, y  que no haviamos de poseer : ¡Felices los 
Pueblos que la ven! en medio de la calma , y  de los pla
ceres de una Corte pacifica, y  Chriftiana , ha mucho 
tiempo que es las delicias de todos sus Vasallos ¿ y  el la- 

,zo que sirve de unión á la Monarquía , con una Casa 
fecunda de Heroes , y  í  la que solamente la Casa de 
Francia , puede disputar la gloria de los siglos, y  la anti
güedad de su origen*

Las expresiones de la naturaleza pierden muchas ve
ces su - derecho* en el corazón de los Principes : Como 5c 
«hallan tan elevados sobre nosotros , les parece vulgaridad 
/el pensar, y  sentir como nosotros: Como nacen dueños 
de los hombres, no quieren parecerse á ellos en la huma
nidad ; y  aunque por su nacimiento eílan deílinados á ser 
'Padres de los Pueblos, algunas veces suelen avergonzarse 
rie efte amoroso titulo,, aún respeólo de sus hijos: Pero Ja 
-Duquesa de Orieans rio conoció ella falsa grandeza: 
Creyó que las obligaciones, y  los cuidados de la natu

raleza eran los mas nobles, porque eran los mas antiguos: 
;Q¿ie la. sencillez 1 de ; las, primeras coftum bres, tenia mas 
grandeza , y  verdadera elevación v que todo el fauíto 
^que ahora usamos * y  la Princesa ¡mas mageftuosa que vía 
¡te Francia,'fue al mismo tiempo la mas amorosa Madre.

. Aunque yo no quisiera ateíliguareílo con las lagrimas 
jdefafligido Principe que me eftá oyendo t por escusarle el 
■ ______ ________  do-
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d olor, esas amadas cenizas hablarían en mí lugar ; pera 
me parece , que puede servirle de m ayor consuela el 
traerle á la memoria el mismo objeto que le aflige.

¿ Qué amor huvo jamás que se pareciese al que tuvo: 
la Duquesa de Orleans. á¡ eñe Augufto Príncipe? Ápe* 
ñas la bañaban sus ojos para ve rle , y  su ■ corazón-par* 
amarle, Qué alegría la suya , quando vio brillar en. él, 
casi desde su infancia , las esperanzas, de aquellos grandes 
talentos, y  de aquella superioridad de luces , que culti-¿ 
vó después con lo vario , é immenso de sus eftiidios, í  
k s  que ennoblecieron las vióiorias , y  á las que una me~ 
morable Regencia, eternizará en nueftros Anales : Le vio 
sin haverlo deseado como la Madre de los hijos de el CeT 
bedéo , sentado por derecho de su nacimiento en el pri
mer lugar de el R ey  no depositario de el C e tro , due
ño de nueftra suerte, y  de la de e lE ftad o , y  movida 
mas de su g lo ria , que de su elevación , vio entonces con 
lagrimas de afeéto, en el corazón de todos los Franceses, 
ios mismos movimientos de amor , que en sí mism¿$pntía 
para con su hijo , y  que toda la Nación , si es licito de
cirlo a s i, le adoptaba por h ijo , al mismo tiempo que le 
miraba como á su Soberano. Pero también puede decirse 
con verd ad , que su salvación la interesaba mas que sü 
grandeza: Como otra Monica , todos los diasleeftaba 
reengendrando con sus oraciones , y  lagrim as: Jam ás 
ofrecía á Dios el sacrificio de su corazón , y  de sus labios, 
sin pedirle, que mirase con ojos de misericordia á su ama
do hijo : Y  á la verdad , ¿ qué Ja quedaba que desear 
ra él , mas que la gloria de los Santos?

Una virtuosa-Princesa le havia ya hecho Padre de un j 
numerosa familia. Veía á los hijos de sus h ijos, á un Jo-* 
ven Principe , ( i)  deftinado'a ser'la seguridad de erEftái- 
d ° ,  y  la defensa de el trono : A  unas Princesas , que * 1

_________ _ _________  rey-
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reynaban en las mas lucidas Cortes de la Europa, (x) 
Veía á Ja España , (z) que nos embiabá , y  recibía tam
bién de nosotros, las preciosas prendas de una unión eter
na. Veía apagado, por medio de eftas Sagradas Alianzas, 
el fuego s que parecía que eftaba ya para encenderse, 
y  la Sangre Real reunida con su principio ; V e ía , que 
por medio de la habilidad de un Miniftro , á quien 
las mismas dificultades servían de arbitrios , se con
servaba para el Eftado , el fruto de nueftras visorias, 
y  pérdidas; y  una C orona, que tanto nos havía cos
tado , y  que el valor de ei Principe , á quien oy con
solamos , havía asegurado al Nieto de Luis el Grande, 
puefta sobre la cabeza de la Princesa su hija. ¡ O Dios 
m ió ! De efte modo disponen ios sucesos, los profun
dos juicios de vueftra sabiduría; y  aun quando pare
ce que van í  traftornarse los Imperios, que protegéis, 
no intentáis m as, que asegurar sus tronos, y  aumen
tar su fuerza, y  su poder,

¡O  Pueblos! tan unidos ya por el valor , por las 
mismas guerras, que antes os havian separado, y  aún 
con la sangre de nueftros Principes, derivad con la su é^  
sien de vueftros Reyes efta santa alianza á las edades fu -' 
turas; no se forme de los dos Pueblos, mas que un Pue
blo solo: no se vean jamas en las Campañas opueftos 
nueftros Eftandartes, ni las Líses tremolar contra las 
L ises: Efta alianza , confirmada con tantos nuevos lazos, 
sirva de Ley fundamental á las dos Monarquías: E l Alm a 
de Luis el G rande, que fue el principio de ella , sea 
también su eterno vinculo , y  veanse las dos Naciones 
juntas, para defenderse háfta el fin de los siglos con las

mis-

( i )  La Princesa, de Modena, la Rey na de Espa
ña , Muger de Luis I. que murió deipues.

( i )  La Infanta de España deflinada á ser Reyna 
de Francia, que después bolvió a Madrid.
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mismas A rm as, de que hafta ahora se havian valido para 
deftruirsc.

¿Pero puede servir de elogio á laD uquesa de Orleans 
un amor M aternal, en que parece tuvo mas parte la na
turaleza , que la virtud ? S í , Catholicos, y  efto dehe 
servir de consuelo al dolor del Principe queja llora. U n  
corazón , que ama lo que debe amar , siempre es digno 
de elogio , y  no puede dejar de ser virtud el cumplir con 
las obligaciones de la naturaleza* Además de que la D u
quesa de Orleans amó á los Principes sus h ijo s, como 
Madre , como Princesa , y  como Chriftiana. N o era su 
amor como aquellas vulgares expresiones, a las que des-* 
honra la flaqueza, y  en las que á fuerza de darlo todo a| 
amor » nada se da á la razón , ni á la obligación. Los fru
tos de su amor Materno , fueron unas lecciones de gran
deza , de dignidad , de agrado , y  de prudencia : S u : 
exemplo , aún era mucho mas poderoso que sus leccio
nes : ¡O  afligida familia! T ú  conservarás siempre eíb* 
am orosa, y  eterna m em oria, y  honrarás á efta gran; 
Princesa imitando sus virtudes: Y  tú , piadosa A de- 
layd a, ( i)  que escondida desde tus tiernos anos en lo mat 
retirado de el Santuario, preferirte el oprobrio de Jesu^- 
G h rifto , á las mas brillantes esperanzas de el Mundo* 
no cesarás de pedir al pie de los A ltares, que se cumplan 
tus deseos, y  los nueftros, por la feliz suerte de tu casa* 

A  la verdad, no hay cosa mas rara entre los Grandes, 
que las virtudes domefticas, porque la vida privada, es casi 
siempre el punto menos favorable de su fama : En lo ex- ? 
te n o r , la clase , los respetos, y  la atención de el pu
blico que los rodea, los defiende, por decirlo a s i, co n -;; 
tra si mismos: Son como un espeóhculo particular, que * 
se representa , y  a s i , punca son viftos, como son en la i 
realidad. En el recinto de sus Palacios, encerrados con su 

Thr/z. 8, Bb ge- ■

(O Luisa Adelaida de Orleans> Abadesa de Chelles*
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genio , y  su capricho, entre un corto numero de teftigos 
domefticos, y  acoftumbrados á verlos, se desvanece la 
idea de el personage , el hombre ocupa su puefto , y  
se manifiefla como en la realidad es.,

Pero aquí, bien podemos correr el velo , y  entrar sin 
temor en efte secreto domeftico , en donde la mayor par
te de los Grandes deja de ser lo que parece : La vida 
privada, é interior de la Duquesa de Orleans, están 
grande, y  tan respetable, como la que se imniuefta á k  
villa del publico.

Hablad vosotros , fieles, y  afligidos teftigos de la* 
afabilidad , agrado r é igualdad de tan. buena Señora: 
¿Tuvífteis jamás que padecer por su clase ó por su ge
nio? ¡Q ué aprecio no hacía.de elzelo , que manifefta* 
bais en su servicio!: ¿ Se persuadía acaso, á queeftabaís 
juficientemente. honrados con sacrificar á su. servicio vues
tros cuidados ,, y  afanes? ¿Os mirabst como viátimas 
deftinadas ai genio, y  á los antojos desus dueños ? ¿C o 
nocíais acaso vueftra. dependencia , mas que por el cuida
do que tenia de. hacérosla mas suave,? A l mismo tiempo 
que cumplíais con las obligaciones de su servicio , ¿podíais, 
acaso satisfacer al amor que. la. teníais ? ¿ No pasaba vues
tro corazón ,. aun mas allá de vueftras obligaciones ? Mien
tras. la. servifteis, ¿tuvifteis acaso otro sentimiento, mas 
que el temor de perderla , y  el dolor de ha verla perdido?; 
Pero la abundanda.de vueftras lagrimas responde por vo
sotros , y  sirven con mas viveza á su elogio , y  al vues~- 
tro , que mis débiles expresiones..

Sí , Catholicos, la Duquesa de Orleans, no pareck 
Señora, de su; numerosa familia,, sino una,Madre afable,' 
y  benéfica,pues desnuda siempre de su grandeza,sin eftarlo 
de su dignidad , procuraba informarse muy pormenor 
de los trabajos, y  necesidades de sus domefticos: La 
elevación regularmente , ó es aspera } ó descuidada , y  
parece que baila haver nacido feliz para no ser compasivo. 
Polola Duquesa de Orleans juntaba con un corazón gran

de,.
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de , y  digno de el Imperio , un corazón mas humano , y  
compasivo , que aún aquellos mismos , que nacen pam 
obedecer.

Y a  sabéis, que su inclinación a hacer bien no se ciño 
solamente al recinto de su casa : Su crédito fue siempre 
el remedio de todos, y  todos hallábamos en ella una segura 
Proteétora; no se negaba aún a los mas desconocidos, y  
la  necesidad^ ó la miseria por si solas eran tirulos suficien
tes para llegar á hablarla; si el llanto que procede del 
agradecimiento es el mas seguro, y  sincero., ¿quéllanto 
debiera ser mas general que el que merece su perdida?

La autoridad de la regencia para el Principe su hijoi 
no la parecía apetecible sino por la proporción que le daba 
efta nueva dignidad para hacer gracias. P ero , ¡ó Princesa 
digna de nueftros suspiros! el succjoha excedido ávu es- 
tres deseos; oy se ven escritos los. favores del Principe 
en los títulos de nueftras mas iluftres casas, los que per
petuarán sus honores, y  preeminencias; los dias de su 
Adminiftracion se cuentan por los de sus beneficios; y  
mas preflo se han agotado en nosotros las expresiones del 
agradecimiento, que en ellas liberalidades.

N o hay que admirar que el corazón de la Duquesa 
de O rleans, que tanto cuidaba de las necesidades , c  
intereses, aun de Jas personas mas indiferentes, fuese taa 
generoso , y  tan fiel para con sus amigos. L a  amiftad e* 
casi el único placer de que la m ayor parte de los G ran - 
des se precia de eftár privados: preocupados con que lo* 
hombres todo se lo deben, se persuaden á que de nada: 
son deudores á los demás hom bres, y  que con sufrirlo* 
los dejan suficientemente pagado el afecto que los mues
tran : la amiftad mas sincera, y  por consiguiente menos 
v i l , y  menos expresiva que la adulación , les parece un res-* 
peto seco, y  árido : su afeéto , y  $u confianza no es mas 
que un gufto pasagero que muy preflo les enfada, y  m o- 
lefta, y del que procuran desembarazarse como de cosa que 
les causa sujeción : de efte modo viviendo solos, luego que 
viven sin amigos entreda multitud que dos rodea, sus vi-
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tios los grangean aduladores, sus beneficios ingratos , y  
aún sus mismas virtudes censores ¿njuftos: la Duquesa de 
Orleans observo siempre con sus amigos aquella fideli
dad, y  aquella confianza de que ha mucho tiempo que no 
se hallan exemplares aún entre los hombres de baja esfe
ra : siempre tuvo í  la amiftad por el bien mas precioso de 
Ja tierra , y que hace honor aún á los mismos P rin c ip es, y  
Reyes 5 los demas bienes los debemos, ó a la fortuna , © 
al nacimiento, pero elle solamente nos le debemos a no
sotros mismos.

Elle fue el caraéier de la Duquesa de Orleans en 
todo el discurso de su vida privada: caraéler bien cono
cido , y  respetado , no solo de la Nación , sino de toda h  
Europa. Fue esposa fiel, madre amorosa, amiga cons
tante, y  Señora afable, y  benéfica ; nueftros vecinos la co
nocieron siempre por chas señales, del mismo modo que 
nosotros; efte fue el publico elogio que siempre hicieron 
de ella todas las Cortes ; eftos rasgos solamente podrán 
parecer vulgares á aquellos hombres que no ven grandeza 
Alguna en el cumplimiento de las obligaciones * que se 
persuaden á que las virtudes domefticas solamente so» 
para el pueblo , que los Principes no son dignos de nues
tros elogios, sino quando su faufto, y  su vanidad los hace 
indignos de nueftro am or, que un corazón tierno, y  com
pasivo afrenta á Ja dignidad, y  al nacimiento, que la hu
manidad degrada s] hombre, y  que para ser grande es 
necesario haver nacido áspero, é intratable: «qué azote 
sena para el genero humano, si el que da los Principes á 
la tierra, caftigára el error de ellas ideas dándonos unos 
Soberanos parecidos á ellas?
r ¿Oye cosa puede haver de mas honor para la gran

deza que la-afabilidad ? Los Principes solamente son po
derosos para ser buenos* Deben su poder, y  su grandeza* 
sí es licito decirlo asi, á nueftras necesidades; y  sien id 
tierra no huvíera flacos, é infelices, no noshuviera el Cielo 
dado Soberanos.

X3e e lle  m odo desem peñó la D u q u e sa  d e Q t le a n s  t o -

1 - das
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¿as las obligaciones de su clase: alabada de su Esposa, 
llamada bienaventurada por sus h ijos, y  por ios que dedi
cados á servirla la ha vían amado siempre como á Madre.

, Surrexerunt f i l i l  t ju s , beatissimam pr¿edícaveruniy
v ir  ijus  , &  laudavit €am dornejlici ejus veftiH  
snnt iuplUibus. Pero todavía nos falta que oír la voz de 
los pueblos: su hiftojeiapubliea podrá ofrecernos mas bri
llantes rasgos que su vida privada, pero no nos ofrecerá 
m ayores virtudes; y  si la fidelidad de Esposa, el amor 
de iVladre, y  la bondad de Señora han sido su elogio dd- 
meílico , la mageítad , el agrado , la piedad solida , y  
siempre confiante de efta Princesa y y  su amor al R e y ,  y  
,al Efiado , presentarán á nueftra vifta un espeéhculo, que 
ha sido el honor de nueftro siglo , y  que siempre la me
reció los públicos elogios.* E t  l&udent eam tnportts opera 
ejus^

S E G U N D A  P A R T E .

LOS Principes tienen mas obligaciones con que cum
plir que los demás hombres r Quanto mas elevados- 

¡te hallan mas obligado*eftán* á dar buen exemplo; sirven 
deespeílaculo, tanto á he villa*, como á los respetos de l i  
multitud ; las primeras obligaciones de su clase son el zeió 
por el bien del Eflade del que son los primeros Vasallos, y  
del que pueden llegará ser Soberanos, el buen orden dé 
las publicas* «¿lum bres de que siempre son los modelos^ 
y  la fidelidad á las obligaciones de la- Religión que sus 
Predecesores colocaron en el trono;

Por eflas señales nos parece que vemos revivir á lé  
Princesa, que hemos perdido. Los mismos lazos que la. 
Unieron, al Principe su Esposo, la unieron también á  l i  
Francia; parece que se havia desposado con tbda la N a
ción ;*-la. sangre Alem ana que corría por sus venas, y que 
debia su origen á la sangre Francesa, nos conservó siem^ 
pre igual inclinación , y  afeéto; descendiente de aquellos- 
antiguos Conquiftadores , que desde las Riberas delR h in  
vinieron, á fundar ,en las Gaulas una-M on^bí^^-que < fe#

1 " ‘ ’ m
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yifto después nacer á todas las de Europa , quando se dejo
ver entre nosotros mas parecía redimirse á su Patria, que 
haver salido de elIa;,nueftro culto era su culto , y nuef- 
tro pueblo fue siempre su propio pueblo ,-nueftro Dios fue 
su D io s , nueftras coftumbr.es las su yas, nueftra fortuna, o 
nueftras desgracias, sus desgracias, ó su fortuna, y  olvidán
dose de su antigua suerte,no conoció otra mas que la de la 
Monarquía; unida por la sangre, ó por la amiftad,y corres
pondencia á la mayor parte de los Soberanos de Ja Europa, 
nunca lo eftuvo con el corazón sino i  la Francia , y  en 
medio de las guerras que armaron contra nosotros las 
Cortes eftrangeras, Jos lazos con que a ellas eftaba uni
da , no sirvieron mas que de dar publico teftimonio de su 
amor a la Francia; nueftras hiftorias Ja darán el honor que 
se merece, y entre Jas Princesas eftrangeras á quienes el 
vínculo del Matrimonio unió á la sangre de nueftros R e
yes , y  que vivieron entre nosotros, la opondrán unos 
exemplos que realzarán mas su mérito,

Luis el Grande conoció su zelo , y  se le pagó con 
xmaamiftad, y  una confianza, que duraron hafta su muer
te ; Nadie ignora el amor que efte gran R e y  tuvo a la. 
Duquesa de Orleans ,:ni la eftimacion quede ella hacia: 
las Cortes son como un martempeftuoso , en ellas los in
tereses deciden siempre de los afedos, y  como los intere
ses continuamente se eftán mudando ̂  el afeito no conoce 
duración ; en ellas todo es nubes , los dias nunca se pare
cen unos a otros, las mismas olas que os elevados des
cubren inmediatamente un profundo abismo, y  la eterna 
inconftancia de los sucesos, es la única cosa que en ellai 
puede llamarse fija.

,La Duquesa de Orleansno experimento eftas revo
luciones* Una.noble libertad , tan ignorada en las Cortes, 
y  que tan bien parece en los Grandes, la hizo siempre res
petada del R ey : hallaba efte en ella la verdad, que tan 
difícilmente suelen hallar los R e y e s ; aun mas diftante 
por lo elevado de su carader, que por su nacimiento, de

una

1 9 i  Oración tünebre



tma' indigna adulación * solamente se valia de su reótítud,. 
y. su candor para agradar: las ficciones  ̂ y  los artificios 
del disimulo, que sontoda la ciencia, y  todo el mérito 
de las C órtesela parecieron,siempre ^propiedades de al
mas vulgares; el no atreverse uno á manifeíhrse como en 
la realidad: es-» es despreciarse a sí mismo : el arte de dis
frazarse, y  disimular , las mas* veces es una tacita confe
sión de nueftros vicios, y  asi siempre vivió; persuadida a 
que solamente, eran: grandes los que eran verídicos.

Por eso Luis, atrahido mas de la sencillez , y  del can* 
d or natural „que d el faufto, de los respetos, iba muchas 
veces á descansar de las adulaciones con la; Duquesa de 
O rleans; allí su Coite mudaba de semblante , se defter- 
raba la falsedad'»Ja verdad presidia1 en ella r y  bolvia á to
mar posesión de sus derechos,, la confianza, y  la noble- 
sencillez rodeaban el trono r y  el: amor era el mas reve
rente respeto que, en ella se tributaba;

Efte Principe que. havia ensalzado la gloria de la M o
narquía mas que ninguno de sus Predecesores, y  que vio 
acabar en desgracias una tan larga carrera' de prosperida
des , vio también crecer el amor r  y  el valor de la D u 
quesa de Orleans al paso1 que se aumentaban nueftras des
gracias : ¡qué .lagrima# no' derramaba1 por nueftras perdi
das ! No la interesaba tanto la vida de. su amado h ijo , tan
tas veces expuefta , como el peligro' del citado; las herida#; 
de la Nación eran tan; dolorosas panv ella , como las que' 
recibía efte belicoso Principe en las batallas; y  ni aútv 
su misma gloria podia; servirla; de consuelo-en nuéftras* 
desgracias., , ■

¿Os acordaré aqui aquellos dias de luto , tantas vece#" 
repetido , en que aniquilada casi toda la familia R e a l , d i 
que hallándose el trono rodeado de tantos apoyos, quedo- 
solo en un inflante , en que abatidas tantas cabezas á quie
nes esperaba la Corona , no teníamos mas esperanza que1 
la. ancianidad del gran R ey  , que necesariamente havia- 
moS'de perder m u yp refto , y  ía infancia de un sucesor;

que;
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oue temíamos no poder conservar ? Luís inalterable entrí 
las ruinas de su Casa, eftaba viendo en eftas lúgubres exe
quias el aparato délas suyas* havia vivido bailante para 
su g loria , pero no havia vivido lo suficiente para nosotros; 
con todo eso, efte Reynadotan dilatado, y  glorioso ha
via de experimentar necesariamente la suerte de todas hs 
cosas humanas; sus dias eftaban contados como los nues
tros , llego el termino fa ta l, ya eftaban cumplidos los de
signios del Cielo -en-su grande alm a, y  la Francia perdiá 
un R e y , que siempre será mayor en nueftros corazones 
que en nueftros Aúnales; pero la Duquesa de Orleané 
perdió un am igo, y  si eftos son raros en la tierra, mucha 
mas raros son en el T ro n o ; su dolor fue iguala superé 
dida , y  la>ocultó unas esperanzas que un corazón menos 
anguftiado huviera podido adivinar fácilmente; la Corte* 
á la que Luis llenaba con sola su gloria , y  mageftad , no 
la parecía ya mas que una trifte soledad, eftaba en ella como 
en una tierra desierta , y  abandonada , y  aquel Monarca 
tan glorioso v que muriendo dejaba un vacío tan grande 
en la tierra ,<IejG otro no menos grande en su corazón , al 
que después nada pudo llenar*

Solamente su zelo por-nueftros Reyes la dió aliento 
para sobrevivir á L u is , y  compadeciéndose de la tierna 
edad del Principe ,1  quien tantas muertes acababan de co
locar en el trono, al mismo tiempo que de reconoció por 
su R e y , le amó como á hi/o suyo. ¡Con qué ojos veía 
crecer en él todos-los dias sus felices inclinaciones, y  nues
tras esperanzas! ¡ Con qué excesos de amor veía des
cubrirse en él cada día , la Mageftad , las disposicio
nes , y  las señales de todas las grandes prendas de su 
Augufto Bisabuelo ! ¡ Con qué respetuosa circunspec
ción se acercaba á aquel trono de un R ey  niño ! La infan
cia de los Soberanos, que siempre es causa de. quedos ho-' 
ñores, y respetos que se les tributan sean menos circuías- 
pedos, aumentaba el cuidado, y  la atención de los su- 
yus; y  si una Nadan ta* Bel, tag respetuosa, y  tan amatóte.

de
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ác sus Reyes tuviera necesidad de exempíos en efte pun
to , bailaba Ja Duquesa de Orleans para .enseñarnos á u,.n¿r* 
y  respetar í  nueftros Soberanos*

Efta era la publica alabanza que daba la Francia i  efta 
Princesa. ¿Pero no fue el misino zelo que tuvo a nudlros 
R ey es, y  que ahora sirve de asunto u su elogio , el que 
aceleró nueftro luto? Sus ojos, que ya miraban desdéis* 
jos la tierra de los vivientes antes de cerrarse á la iu z , 
quisieron ver al R e y  con su esplendor, y  con toda 1& 
gloria de su consagración. ( 1)  Regem in decore, suo v i ie -  
bunt Qculi ejus.y &  vernent tsrram de longeva)  Pare- 
ría que .cobraba nuevas fuerzas; su valor no dio oidos % 
nueftros tem ores; fortalecida con los Santos M yfterios., y  
con aquella vianda que da fuerzas á los viadores , la vim oí 
partir en triunfo para hallarse en aquella augufta ceremonia* 
como si ella misma fuera á tomar posesión del Im perio, xi 
por mejor d e c if, de la inmortalidad ; vio con unos ojos 
ya  moribundos, derramar la Unción Santa sobre el hijo 
de tantos R eyes, aquella unción que es el mas antiguo-, y  
venerable titulo de h  fe de nueftros M onarcas, y  d e -k¡& 
prerrogativas d éla  M onarquía; aquella unción con que 
fueron consagrados, Clodoveo , Cario M agn o, San Luis, 
y  qwe ha dado tantos Santos, y  tantos heroes al trono 
de los Franceses; puso á los pies d élos Altares con sus 
ultimas suplicas, las de toda la Nación , pidiendo la salud, 
y  la gloria de un Principe á quien el Dios de sus Padres 
acababa de señalar con el sagrado caraóter de la Dignidad 
R e a l ; dio á entender , como aquel Santo anciano de Je -  
rusalcn , tan respetable por sus años, y  por su virtud, 
que ya no tenia amor á la vida , después que sus ojos h&-

*1 *0172*%. Ce viaa

(1) Viage de la Duquesa de Orleans a Reirás , pare% 
ver la consagración de Luis X V . ya eftaha enferma 
guando f u e , y murió ¡tocos dias después de rsu bu cita*
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vían vifto aquel precioso niño , que havia de ser la gloria, 
y  la esperanza de su Pueblo, tributar en él Templo al R e y  
de los Reyes, el primer publico respeto de su soberanía.

jO dia feliz , y  quantas lagrimas nos preparabas! ¡No 
se enjugarán tan fácilmente, con especialidad en tus ojos, ¡o 
afligida Princesa \ á quien la presencia de una Madre tan 
amada traxo desde una Corte eftrañgera á efta Áugufia 
Solemnidad! Ibas corriendo á recibir sus amorosos abra
zos , y  te hallarte con sus últimos suspiros; emplearte con 
día los mayores cuidados, dándola mayores mueftras que 
nunca de tu am or, pero cito era tributarla tus ultimas 
obligaciones. De efte modo , ¡ó Dios mió ! nos lleváis á la 
aflicción por medio de unos días Henos de alegría , y  sere
nidad,

Pero ocultemos todavía por un corto tiempo elle trifte 
espeéfoculo : el amor que la Duquesa de,Qrleans tenia al 
Rey , y al Eftado , nacía de un corazón en el que las obli
gaciones eran corno natural inclinación, Quanto mas la 
acercaba su dase á la Dignidad R e a l , mas cuidaba de que 
efta no fuese despreciada , y  respetándola ella misma , la 
hada mas respetable ; ¡que circunspección , y  mageftad 
manifeftaba en las ceremonias publicas! Los Grandes mu
chas veces miran su nacimiento como una prerrogativa que 
autoriza en ellos las desatenciones, y  miran los respetos con 
que se tratan entre los demás hombres, como impropios en
tre Jos de su dase ; y  persuadidos á que nada deben a los 
hombres, creen también que nada se deben á si mismos* 

¿Vid jamás la Francia otra Princesa que mantuviese con 
mas decencia, y dignidad la elevación de su nacimiento? 
Por mas que se huviesen mudado las cortumhres, por mas 
que el siglo no conociese ya la antigua gravedad de nues
tros Padres ,, por mas que Ja libertad huviese ocupado et 
lugar de los respetos, y  de la circunspección , por mas que 

___ las

(x) L d  D ucptuA  de L e re n a , h ija  de la  de O rlea n s,
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las mugeres mirasen la modeítia, y  el pudor como coífum- 
bres de otro tiem po, por mas que la misma Corte en vez 
de oponerse á eftas nuevas coftumbres , fuese las mas ve
ces el modelo de ellas , 1a Duquesa de Orleans siempre 
se pareció á sí misma ; la vimos conservar" ella sola para 
los reynados venideros Ja gravedad, y  tradición de las 
primeras coftumbres, que poco á poco va defterrando 
el amor á la pereza, y  í  la comodidad, hacer pasar á las 
edades siguientes Ja grandeza, y  honor que nos ha que
dado de Jas antiguas Cortes , y  salvar la uniformidad en 
una Nación a la que solamente podrá fijar algún dia la 
moleftia de su misma inconftancia.

E ra  Mageftuosa sin vanidad, y  asi no miraba la as
pereza como prenda necesaria á su clase. Aunque rodeada 
de Mageftad era afable, y  accesible; al mismo tiempo que 
la ofrecíamos nueftros respetos, no podíamos menos de 
ofrecerla nueftros corazones; no se hallaba alrededor de 
su persona aquella barrera de vanidad , de silencio , ó de 
desdén en que las mas veces consifte toda la M ageftal de 
los G randes; no se veía que los de su C o rte , como tem
blando , casi no se atreviesen á levantarla vifta para mi
rarla, ni que eftuviesen temiendo faltar al respeto aún con 
el mismo exceso desús veneraciones; aún mas defterrada 
eftaba de su Palacio la adulación, que el temor ; asegurada 
de nueftros corazones no deseaba nueftras alabanzas; era 
verídica, franca, y  natural, y  asi la moleftaba el inútil 
aplauso de las alabanzas; como nunca havia hablado el 
idioma de las C o rtes, siempre le oía con disgufto ; jamás 
se observaron en ella aquellos terribles inflantes, en que 
suele ser cosa tan peligrosa el acercarse á los Principes, su 
afabilidad, y  agrado quitaba en nosotros el temor que la 
Mageftad infunde, todr>s los inflantes eran los mismos 
que nosotros pudiéramos escoger, al acabarla de tratar 
cada uno se hallaba diftinguido con alguna serial particu
lar de su bondad , y  siempre contábamos los respetos que 
la tributábamos por las demonftraciones deftjenevolencía

Ce z que
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que havlamos recibido. ¡Qué cosa tan rara es-$abe£ ser 
Grande, .y  no hacer padecer con la grandeza a los que de
penden de nosotros! Augufta Infanta (1) que nos acaba 
de d arla  España r criada entre nosotros para, reynar so
bre. nosotros algún dia , y  deftinada.. á acompañar a l Jo 
ven Luis en el trono de tus m ayores, ¿por qué has de 
baver sido privada en tus. tiernos años de tan grande 
exemplar ? ¡Ojalada huvierasconocido bien para que la 
imitases! Brillarían en tí sus afables-,y benéficas virtudes 
tanto como la Corona que te,, espera-: lo mas que puede 
desear la Francia es una Princesa que se la parezca,..

Pero , Catholícos, no todo lo que nos hace amables 
para; con los hombres nos hace también gratos á los ojos 
de D io s L a s  virtudes humanas pueden grangearnos elo
gios humanos, Jos siglos pueden alabar unas- acciones qus 
honran á los siglos , y  que perecerán con. e l lo s s o la 
mente la virtud, sobrevive i  los siglos, y á los tiempos, y  
escribe nueftras alabanzas, ó por mejor decir,das alaban
zas déla gracia, en los libros eternos; de poco sirve que 
el Mundo haya tenido parte en los intereses de nueftra 
gloria.. ¡Ah ! La gloria que da el Mundo no tiene mas 
duración, ni mas realidad que é l ; la vida mas famosa ? sin 
la fe , no es mas que un sueño , y  una fantasma , y  el que 
«o ha vivido para D ios, no puede decir que ha vivido: 
¡verdades santas que el Mundo no conoce , una fe viva os 
baria gravado en el corazón de nueftra piadosa Princesa!

¡ Qué exemplos. de piedad no dio á la Francia ! de 
tina piedaci en; lasque se veían todas las señales-de su co
razón ; fue sencilla^ y  humilde , exaéia , y  regular , noble* 
y  heroyea.

Las preoctipaciónes'dcl error en que se crió , sedk- 
vian convertido en ella en una docilidad mas religiosa á

_ _______________ lr>S
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los M ySerios de. la- fe : sus talentos, se ceñian á sus obli
gaciones , respetaba la nube con que siempre eftá cubierto 
el Santuario; las santas tinieblas d é la  Religión asegura
ban su fé , y  confirmaban su sumisión ; conocía que era 
locura querer conocer el hombre lo que D  os ha querido 
ocultar. E s mucho lo'que se av-er.tura, solia decir mu
chas veces, y  es necedad querer buscar en las dudar la  
seguridad , que- solamente prom ete.la-Beligion, jamás se 
vieron en ella aquellas; obftsntaoiones tan indecentes-, par
ticularmente á su sexo , aquellas vulgares demonftracio- 
nes de 1& incredulidad , que se persuade á que todo Ib sabe, 
quando de todo duda; que se precia del naufragio d é la  
fe , solamente por hallar seguridad en- la perdida del pu
d or; y  que ni aún sábe lo que se debe creer para dudar.

Desengañada de eílos  ̂errores veía con un vivo dolor 
las triftts disensiones* que en eftos dias de inquietud1, y  
confusión se han levantado en el seno de la misma Igle
sia: dirigía al Cielo las mas fervorosas suplicas para que 
bendixese los cuidados que ponia el Príncipe su hijo en¡ 
sosegarlas; pero como sabia que es necesario que haya 
escándalos en la tierra , las turbaciones de la Iglesia afli
gieron su corazón sin desanimar jamás su fé r ni su sumi
sión ; jamás la pesó d é lo  que havia renunciado , porque 
lo havia abandonado voluntariamente ; jamás dudó del 
partido que havia abrazado porque le tomó con conoci
miento, y  después de eflár convencida ; la Iglesia aunque 
batida-de o la s , y  agitada con tempeftades, no dejaba de 
ser á su vida !a columna 3 y el : fundamento de la verdad, 
y  la Arca Santa en la que únicamente se halla la p az, y  
la salvación», Vos ¡ó Dios mió ! haveis puefto limites á los 
males de eíta. Iglesia 5 eterno objeto de vueftro amor , de 
efta Esposa querida s que adquirifteis á cofta de toda 1& 
sangre de vueflro hijo ; de eftos mismos tiempos de tur
bación, y  obscuridad sale siempre el sosiego, y  la; luz; 
siempre, aun en vueflra indignación , os acordáis dejvues-* 
tras nxisericordias; ¿Orando sucederán los dias pacíficos^...

£
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y  serenos á eftos días desgraciados? ¡O jálalos anticipen 
nueftras lagrim as: Ojalá podarnos nosotros ser felices tes
tigos de e llo s, para que solamente se derive á nueftros 

'Sucesores la deplorable hiftor¿a de nueftras disensiones.
La piedad de la Duquesa de Orleans, fue sencill a , y  

- sumisa, pero al mismo tiempo, exaéta , y  regular: La 
fé pide obras, y  es vana quando se vive mal. ¡ Con qué 
profunda Religión llegaba á recibir los Santos Myfterios! 
Confundida en la presencia de la Mageftad de D io s , to
das las grandezas de la tierra la parecían un atomo , ó 
nada : Los libros santos eran su quotidiano consuelo ; ha
llaba en ellos aquella penetración, aquella grandeza, aque
lla divina energía , que no puede ser obra de el espíritu de 
el hombre : Las santas verdades puertas en nueftras bo
cas, no la parecían menos dignas de su am or, y  de sus 
ansias, y  la veíamos con alegría en nueftros Templos en
tre la multitud de los fieles , venir á acreditar con la M a
geftad de su presencia , la dignidad de nueftro minifterio, 
y  el respeto debido á la palabra de que somos Miniftros.

Sus interiores sentimientos , no desmentían á eftas 
obras publicas: Bien lo sabéis vosotras, Vírgenes San
ta s , (i) piadosas depositarías de los mas secretos movi
mientos de su corazón. ¡ Qué fervorosas oraciones 1 ¡Q ué 
cxercicios de piedad ! ¡ Qué conversaciones de edificación, 
no se han encerrado dentro de vueftros sagrados muros! 
La aufteridad de vueftro retiro , que tanto suavizáis con 
vueftro fervor, ¿no se aliviaba también con su éxemplo? 
¿Permitía acaso, que pidíesesis á D ios, que dilatase sus 
días ? Pedid solamente por* mi salvación , os decía mu
chas veces, poco importa el vivir > lo que importa es 
asegurar la eternidad.

E s-—■
(i) Las Religiosas Carmelitas de la calle de Grene-

lies, adonde se retiraba muy á menudo la Duquesa de 
Orleans,
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Efta se la aseguraba todos los d ías, con el mérito de 
sus obras: Los pobres socorridos, con profusión , los 
siervos de Dios , honrados con su familiaridad , y  con
fianza, las ofensas olvidadas, y  sepultadas al pie d é la  
Cruz , una conftancia Chriítiana , y  una tranquilidad 
heroyca , en el largo tiempo de sus enfermedades , una 
hum ildad, í  la que ensalzaba lo elevado de su clase , y  
de su corazón , un escrupuloso cuidado en el cumpli
miento de las obligaciones de la Religión , en la que todo 
la pareqia grande , una santa ansia por comer e! Pan de ios 
escogidos , una confianza absoluta en el M iniftro que la 
guiaba por los caminos de el Cielo , un guita de el hien, 
y  un disguíto grande de todo, lo que no nos guia á D ios, 
es la hiftoria mas natural, y  mas sencilla de su v id a ; y  
toda lo que i  efta pudiera añadir el a r te , sería hacer 
agravia i  su elogio*

N o nos engañemos, Carbólicos; de efte modo vivía 
efta piadosa Princesa, y  eftos; mismos caminos: son los 
únicos, que pueden guiarnos á la paz ,  al sosiega ,  y  a!  
valor , que acompañaron á su muerte : A  efta solamente 
la ven llegar con confianza los que la han esperado* con. te
mor*. Dios ,  que se preparaha su vi&im a para el A ltar 
eterno, havia mucho tiempo que la eftabapurificando, 
con enfermedades, y  trabajosa Nosotros, y a  veíamos a 
Jo le jos, que se acercabanueftro luto* Los remedios alar
gaban sus d ias, pera no calmaban nueftros; temores. Su 
valor parecía que daba nueva fuerza a los remedios ,  pera 
no daba nueva seguridad á nucirías esperanzas., E l Cielo, 
compadecido de las suplicas, y  lagrimas de una casa afli
gida , parecía suspender algunas veces el curso de sus ma
les , pero no suspendía el orden de los decretos eterna?, 
y  el curso deftinado a los días de su vida mortal. Por mas 
que nueftros deseos nos la asegurasen ,  cada día se mani^ 
feftaba mas de cerca a su vifta la eternidad Quanto mas 
parecía que la dilataba el Señ o r,. mas próxima la veía ella* 
y  aún la apresuraba con sus deseos ; Solamente en efte

ptm-
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punto no hada caso de nueftras suplicas  ̂ temía el ha ver 
ya  vivido demasiado , y  deseaba no vivir mas ■; No creo 
qus .be de ser mejor Aunque v iv a  mus tiempo, decía mu
chas veces : Nosotros nos Jisongeamos cotí las esperanzas 
de nueftra conversión , y  ella nos ensenaoa > que tiem
po que se deftina para el arrepentimiento , no hace rrm , 
que acumular nuevos delitos; y  que la vana esperanza 
de convertirse , mas es .escollo , que remedio para la 
salvación.

Finalmente, sordo el Cielo a nueftros gem idos, se 
rinde á sus deseos: Al bolver de el viage , en que havia 
tenido mas parte su amor , que la pompa de la solemni
dad ,, se aumenta su desfallecimiento , crecen nueftros te
mores , y se desvanecen nueftras esperanzas: La M uer
te , que haría ya mucho tiempo eftaba encerrada en su se- 
•no , se manihefta, y  se declara: ¡ Pero con qué tran
quilidad la ve llegar! ¿ Os parece , que para anunciarla el 
dia de el Señor , hay necesidad de recurrir í  aquellas pre
cauciones eftudiadas, que mas sirven de ocultarle, que 
de avisar su llegada ? No por cierto , ella misma le publi
ca , y  le anuncia á los afligidos asíftentes, que se le qui
sieran ocultar í  sí mismos: ¿ Os parece , que para con
solarla en los temores de la muerte , hay necesidad da 
nunífcftarla unas falsas esperanzas de vida? En medio de 3$ 
turbación, de el sufto , de los llantos, y  suspiros, que 
rodean la cama de su muerte, dice con una serenidad> 
í  la que no pueden alterar sus males , y trabajos : T idof 
nos juntáremos en el Cielo : Ella consuela nueftro dolor* 
y  se sonríe al oír nueftros clamores: Mira efte dia , co
mo el de su triunfo , y  no quiere que sea afrentado con 
lagrimas: Las lagrimas de el Principe su hijo , de aquel 
h ijo , objeto el mas tierno de su am or, de aquel hijo* 
que veía á sus pies afligido , y  penetrado de un vivo do
lor , y  para el que havta eftado tanto tiempo implorando 
al pie de los A ltares, las misericordias eternas , las 1&4 
granas de efe  h ijo , mueven suco/a^on, pero no entin
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bían su fé ; todavía se le ofrece al Dios que va á visitarla, 
con unas suplicas ya m oribundas; llenándole de sus,ben
diciones , no le desea , como deseaba en otro tiempo á su 
hijo un Patriarca que eftaba para morir : Que le obe
dezcan los Pueblos, que le adoren las Tribus somo á m 
Cabeza , que sea dueño de sus hermanos, que los bijes 
de su Madre, se poflren en su presencia: Y a  le havia vis
to gozar de Casi todas eftas vanas prosperidades. Sus de
seos son mas sublimes, y  mas dignos de la f é ; solo le 
dése*. el don de D io s , y no siente separarse de él en 
tiempo , con tal que no le pierda en la eternidad. Sirve, 
d Dios , y  al Rey, le d ice, y  note olvides de mi.

N o , jamás te borrarás de su memoria , Princesa tan 
digna de sus suspiros, y  de su am or; lo grande de su, 
pérdida, nos asegura la duración de su d o lo r : Nosotros 
mezclaremos siempre nueftras lagrimas con las su yas; y 
si los ruegos de los julios que mueren , siempre son oídos, 
¡ó Dios mío! oíd los de la Princesa que espira ; haced que 
los últimos deseos de su fé , y  de su amor á su h ijo , su
ban coa ella al pie de vueftro trono ; bolved á ella lóS 
ojos de vueílra misericordia ; sea tan grata á vueílra viña, 
corno ha sido grande á la de los hom bres; escríbase su 
nombre en el libro de la immortalidad , con caraétéres tan; 
gloriosos, como será escrito en nueftras hiftorias.

N osotros, Catholicos, no esperemos á la ultima ho
ra : Los que siempre eftán esperando, jamás se convierten; 
contemos con nosotros m ism os, antes que Dios cuente 
con nosotros; vivamos como entonces quisiéramos haver 
v iv id o ; asegurémonos lo que esperamos; no miremos la 
salvación como un vano p ro yeélo ; hagamos de todas 
nueftras ideas camino para la salvación; y  por mas fa
mosa que haya sido nueftra v id a , acordémonos de que en 
ella , nada hemos de hallar verdadero , sino lo que tum e
remos hecho por la eternidad. Amen,

ve la D uquesa de OrleM é. 2 o 3

Pd ' píU-



ttü1* #  ftCiK&ftCwSi 

P R IM E R  SE R M O N  

PARA UNA PROFESION 

R ELIG IO SA .

'Misit de sunme , acceptt me, ér* assumpsit me 
de aquis muitis....& eduxit me in latitadinem,

voluit mt.

E l Señor alargó su mano desde lo alto de el Cielo , me 
escogió , y  me sacó de entre la multitud de las aguas, 
me llevó á un lugar espacioso , y  seguro , porque me 
amó. Psalm* 17 .  v* 1 7 .  &  20.

R e y ,  según el coraron de D ios, li
bre de todos sus enemigos, fuera ya 
de los peligros, que tantas veces ha- 
vian amenazado á su vida , hallándo
se pacifico poseedor de un trono , en 
que le havia colocado la mano del Se
ñor , y  gozando en Jerusalén el fruto 

de sus pasadas visorias , el amor de sus Pueblos , Ja 
eftimacion de sus Vasallos , y  todas las comodidades 
de un Reynado fel/z, y  floreciente, reconociendo con 
cftas expresiones la fuente de tantos beneficios, y  expe
rimentando , que crecía su agradecimiento con su prospe
ridad , meditaba continuamente en su espíritu las mara
villas de el Señor, y  no se cansaba de publicar las mise
ricordias , que con él havia usado desde el vientre de su 
Aladre.

Me alargó la mano desde lo alto de el Cielo , se dec.'a
to-
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todos los días á sí mismo ; me escogió entre todos mis 
hermanos; me prefirió á todos los de mi tribu; abandonó 
la pofteridad de S aú l; despreció á los Grandes , y  pode
rosos , y  vino á buscarme en mi mas tierna edad , quan- 
do yo no podía presentar í  su vifta , mas que la sencilleg 
de mi coraron , y la vida obscur a de mis primeros años. 
M isit de summo, &  accepit me,

¿Cómo podré yo publicar suficientemente la magnifi
cencia de sus gracias ? continuaba aquel R e y  fiel : N o  se 
contentó con mirarme con ojos de una elección eterna: Su 

, mano Omnipotente me libró de todos los peligros que me 
rodeaban, de la insolencia de G oliath, de las persecucio
nes de S a ú l, de las emboscadas de les Philiftéos, de la 
perfidia de Absalón , y  de los mismos lazos de mi prospe
ridad , y  grandeza. E t  assumpstt me de aquis multis. 

Finalmente , para coronar sus misericordias, me lle
vó á la Santa Jerusalén , y  por puro efeéto de su volun
tad benéfica , ha eftablecido para siempre mi morada en 
efte lugar de paz, de seguridad, y  abundancia. E t  eduxit 
me in lathudinem  , quoniam voluit me,

Efta e s , hermana muy amada , la hiftoria de las mi
sericordias de el Señor para con vueftra alm a, y  los tres 
respetos, con que debeis mirar toda vueftra vida el espe
cial favor, que oy os consagra á Jesu-Chrifto : En ade
lante , siempre debeis eftar avivando vueftro agradecimien
to al pie de los Altares , acordándoos de las misericor
dias que Dios ha usado con vueftra alma , y  diciendoos 
á vós misma con D avid :

E l Señor me alargó sil mane desde lo alto de el Cielo» 
se dignó de escogerme á mí sola en la casa de mi Pa
d re , y  me ha preferido í  tantas almas como deja perecer 
en el Mundo , sin mirarlas con aquellos poderosos ojos de 
misericordia , con que á m í me sacó de él* M isit de 
summo, &  accepit me.

No se contentó su amor con escogerme en sus conse
jos eternos. ¿Quantas alm as, á las que también llama,

D d  % son
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son Infieles á su vocación ? Rompió todos los lazos, que 
todavía podían detenerme bajo el imperio de ei Mundo 
corrompido ; me ayudó á libertarme de un lu g ar, en 
donde son tan frequ-enteS los naufragios , y  tan rara la 
salvación. Et assnmpslt me de aqu^s mtilils.

¿Qué podré yo darle por tantos beneficios ? Ha pues
to «1 sello á todos sus dones, trayendome al lugar santo; 
me ha abierto las puertas de !a Santa Sión , y  me lia co
locado entre unas Vírgenes heles , que le sirven ; y  lo que 
mas aumenta el precio de sus favores, es que para efto no 
lia tenido mas motivo , que las riquezas de su misericor
dia , y  de su amor para conmigo, E t  eduxlt me in la tí-  
tudmem , quonfam volult me.

Elfos son 5 amada hermana mía , los tres consuelos 
de la vida Religiosa, que vais á abrazar: El primero se fun
da en la elección que Dios hace de una alma, quando la to
ma por su herencia. M h it  de summo, accepit me* E l
segundo , en los infinitos peligros de la corrupción gene
ral del Mundo , de donde la saca. E t  assumpsit me de 
aquis muítis. Y  el tercero, en la seguridad , y  utilida
des de la Religión , adonde la llama. ELf edft&h me in 
latitudlnem , quonlam valuit me. E l consuelo de elegir
la , el consuelo de preservarla , y  el consuelo de consa
grarla á sí mismo, serán las tres partes de efte discurso. 
Imploremos, &c* Ave M&ria*
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L A  primera elección , que Dios hace de una alma , í  

qmen quiere hacer eternamente feliz cousuM iges- 
tad , es aquella eterna buena voluntad , con la que, co
mo dice el A pofto l, antes que naciésemos , y  sin aten
der a lo que ha víamos de ser en adelante , nos señaló su 
misericordia con el sello de la salvación , separándonos de 
aquella masa de perdición , en que quedó embucha toda 
la carne, después de el primer pecado , y  recogiéndonos 
® ° tcs acimiento de los siglos, para que fuésemos.



-pu ros, é irreprehensibles a su vifta , y  para que siendo 
Ciudadanos de la Jerusalén Celeftial , pudiésemos alabar 
eternamente , en compañía de los Santos la gloria dv su. 
gracia.

Pero además de efta elección invisible , de la que 
ninguna criatura puede tener seguridad en la tierra , y  que 

.encierra en sí todo el My iberio de los eternos, consejos de 
Dios para con nosotros, hay otras elecciones visibles, y  
exteriores 3 que pueden mirarse como medios, y  sega- 

■ ros pronofticos de la.primera. E fta e s , amada hermana 
siria , la vida religiosa , á que os llama la misericordia 
de Jesu-Chrlfto.

Por eso quando M o ysés, eftando para entrar en aque
lla tierra feliz  ̂ que el Señor havia prometido á sus Pa
dres, quiso consolar, y  alentar á los Israelitas contra to
das las dificultades que ofrecía aquella empresa , se con
tentó con acordarles todas las circunftancias de la elec
ción , que Dios havia hecho de ellos en £ g j  y t o  para lle
varlos á la tierra de promisión : Acordaos , Ies decía , de 
que Dios os escogió entre los demás Pueblos de la tier
ra , aunque eran mas numerosos, y  valientes que voso
tros : Te eJeglt Domlnus de cunñls popu lls , qu l m nt 
super ierram . (a) Pues ellas mismas son las preferencias 
de ella elección ; os sacó de Egypto , prosigue, á pesar 
*de todos los esfuerzos de Fharaón , y  obrando en 'favor 
viiellro muchas señales, y  prodigios ; Ed$txi£que vos 
in  m&rm fo rt i de inm u Pharaows; Y  eftos son ms me
ches de que se valió; finalmente , os amará , y  amparará, 
bendecirá- vueftras tierras, y  rebaños, apartará de voso
tros las desgracias, y  plagas con que hirió á Egypto , y  
fio podréis dudar de que el Señor grande , y  nrisericordio" 
so , es quien os guia , pues eftablecerá su mansión entre 
vosotros : DUiget t e , ac muWplic a b it . . .  m feret d u

Q?n*

PARA U N A  P R O F E S IO N  • R E L IG IO S A  2 O f



offlwm languor em , &  infirmhates t ^ g fp t i  pesshms 
non timebis, quia Dominm Deas tuus m medio m i eft. 
y  tilos son los socorros , y  las seguridades.

Ahora , pues, amada hermana m ía> es halláis pró
xima í  salir de E g y p to , para entrar en el lugar de las 
promesas, tened á bien que para alentar vueftra fe contra 
todas las dificultades , que mas adelante podréis hallar en 
ella santa empresa , os hable yo  aquí en el mismo eftilo*

Acordaos de que el Señor os escogió entre una infini
dad de almas que ha abandonado, TV elegit Domhtus d f 
cunSíis populii, qui sm t super terram . Efta es la pre
ferencia de elección,

Elta preferencia no tiene mas motivo , que la divina 
bondad : Qyando los hombres nos prefieren en la diftribu- 
cion dé sus gracias, es porque nos consideran, ó mas úti
les para sus fines , ó mas acreedores á sus beneficios; 
hallan en nosotros mismos los motivos para la preferen
cia ; pero el Señor en su elección no consulta mas que í  
sus misericordias; á su villa todos somos igualmente in
dignos de las primeras gracias, y  no tenemos mas me
neo para ellas, que el de su elección, y  su amor.

' I No , amada hermana mia , ni las felices inclinaciones 
con que nacifteis , ni la primera edad que pasafteis 
con tanta inocencia en el retiro del Santuario , ni 
aquel natural desprecio del Mundo , que siempre se ha 
observado en vos, nada de efto os ha merecido la gracia de 
preferencia , que oy os consagra á Jesu-Chrifto ; eftos 
son felices efeéios de vueftra elección , pero nada de efto 
es causa de ella, jAh ! ¡Qiiántas almas hay en el Mundo, 
que nacieron con las mismas inclinaciones que vos , que 
como vos se han criado en la inocencia , y  en el retiro 
de un santo asilo, que se hallan adornadas de todas aque
llas virtudes naturales , que parece deftinan desde luego 
el corazón á la piedad , que atraídas al principio , como 
vo s, de la hermosura de la Casa del Señor , deseando en 
su primera edad renunciar al siglo, y sepultarse con Je -
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sii-Chriilo en la obscuridad de eftos sagrados retiros , han 
vifto irse debilitando poco á poco eftos deseos, mudarse 
sus primeras intenciones, pareceríes mas amable el Mun
do luego que le han vifto mas de cerca, y  engañadas por 
su propio corazón , han despreciado eftos primeros mo
vimientos de gracia , y*le  vocación , por seguir los va
nos vislumbres de fortuna , y  deleyte , que el Mundo ha
cia brillar á su vifta ! ¿Quién os ha separado , amada her
mana m ía, de aquellas almas infieles, de que eftá tan lle
no el Mundo ? Sin duda eftais diciendo en lo intimo de 
vueftro corazón ; sola vueftra misericordia ¡o Dios mió! 
fue la que me previno con sus bendiciones: Vos m eesco- 
gifteis, porque asi fue vueftra voluntad ; eftos son unos 
adorables secretos de vueftro amor , que no le es permiti
do á la criatura inveftigar j y  que deben servir de perpe
tuo motivo á mis alabanzas, y  á mi agradecimiento.

Efta preferencia es también de mucho consuelo por su 
singularidad, porque, amada hermana mía , tended la 
vifta, como dice el Profeta , por todas las Naciones de la 
tierra: R espldti natlones homlnum. Considerad lo que 
eftá pasando en todo el Universo* ¿Quántos Pueblos 
eftán todavia sepultados en las tinieblas ? ¿Quántas Nacio
nes barbaras, y  apenas conocidas, viven todavia sin Dios en 
efte Mundo ? ¿Quántos lleynos , y  Provincias eftán se
parados de la unidad, entregados al espíritu de e rro r , y  
de mentira, que aunque conocen á Jesu-Chrifto , no ie 
adoran como es debido ? Y  aún dentro del recinto de la 
verdadera Iglesia , ¿quántos irnpios, quántos incrédulos, 
quántos pecadores sensuales,quántas almas mundanas,y cor
rompidas , que al mismo tiempo que adoran á Jesu-Chris- 
to , le tiltrajan 5 y  le afrentan ? Haced comparación , si 
podeos del corto numero de almas juftas , y  fieles , que 
entre nosotros viven de la fe, con la espantosa multitud de 
infieles, de engañados, de pecadores , de mundanos de 
todos los Países, y  de todas las naciones, que siguen los 
caminos de la perdición , y  de la ira , y  vereis que sorv 
como un atomo en medio de un espacio inmenso ? y

con
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con todo eso , el Señor , amada hermana mía , os ha es
cogido entre efce corto numero ; Te elegit D  omi ñus de 
cunciis populis , qui sunt super terrón  : Os ha diftin- 
guido también con un singular beneficio, os ha separado 
de entre sus mismos escogidos , como dice la Esposa , na 
se ha contentado con haceros crecer en su campo , coma 
un trigo puro en medio de la zizaña , smo que por de-» 
cirio a«i, os ha apartado antes de la siega, os ha librado de 
las emboscadas, cito es, osha colocado en el retiro de su 
Santuario : Te elegit f &C* ¿Quintas gradas se encierran en 
una sola gracia? ¿Quintosbeneficios se ven juntos en el 
solo beneficio de vueftra vocación ? Separada de las ¡nu
merables naciones que no le conocen , de tantos pueblos* 
que aunque le conocen , siguen los caminos del error , y  
no le adoran como deben, diftinguida entre tantos fie
les mundanos , que aunque le adoran , quebrantan su 
santa ley , privilegiada también entre el corto numero de 
almas jullcas, que en medio de los peligros del Mundo , le 
sirven , pero con la precisión de dividirse entre el Mun
do , y  Jesu-Chrifto; ¿conocéis bien , amada hermana mia» 
el valor de efta preferencia \ ¿Miráis con eftos respetos lo 
grande de eñe beneficio ? Admirada con elle nuevo M ys- 
terio de gracia , que se descubre a vueftra vifta , ¿no ex
clamáis con el Santo R ey , cuyas palabras os he aplica
do ? Venid vosotros los que teméis al Señor > y que acaso 
os contentáis con admirar interiormente el valor con que 
me sacrifico , y  la renuncia que hago de las vanas esperan
zas, que me dan mi nacimiento, y  una brillante fortu
n a, no admiréis e flo , admirad sí los beneficios, y  mi
sericordias, que Dios derrama sobre mi alm a, y  ved coa 
que señalados favores me ha elegido , y  me prefiere oy* 
para que me consagre toda entera á su nombre , y  á su 
gloria: Ven: te , audite, &  n¿tm bo  , opines qui time- 
ti$ Deum , quanta fectt anima mea* (a)
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Pero si pasamos de las preferencias, que encierra vues
tra elección , á los medios de que el Señor se ha valido 

para traeros á ella , ¿quantos nuevos motivos de consue
lo se presentan á vueftra alm a, amada hernkna miá ? Es** 
te fue el segundo motivo de que se valió M oysés para ani
mar a los Israelitas contra las dificultades que se opo
nían á su entrada en la tierra prometida : E l Señor y les 
decía, os sacó de Egypto contra todos los esfuerzos de 
P lr ra ó n , y  obrando á favor vueftro señales,, y  prodi
gios. Eduxttqne vos in m a n u fo rti de rnanu Pharao*- 
nis . Sí , amada hermana m ia, ¿qué prodigios no ha obra
do el brazo del Señor , y  de qué medios no se ha vali
do su sabiduría , para sacaros del Mundo , y  traeros á 
efte lugar santo ? ¡De qué secretos impulsos, de qué repeti
das inftancias ! ¡Qué nubes no ha disipado! ¡Qué dis- 
guftos no ha vencido! Aún no se ha contentado con es
to ; ¡qué obftaculos no ha separado ! ¡Oye proporciones 
no ha dispuefto ! ¡Qué sucesos tan inesperados! ¡Qué revo
luciones , y  mudanzas para allanaros el camino por donde 
os quería guiar! Todo lotraftorna , hiere de muerte a 
los Primogénitos , llena los Palacios de Pharaon , y  de 
los Grandes de Egypto, de luto , y  de trifteza para ablan
dar su corazón , y  para que no se opongan a la salida de 
su Pueblo , efto e s , al designio de una alma escogida , que 
quiere salir del Mundo , y  retirarse al lugar santo : Y  
asi, amada hermana mia , desde el seno de vueftra M a
dre-todas las operaciones de la gracia en vueftra alma eran 
como otros tantos pasos que dabais ázia la Casa del Se
ñor. Desde entonces, todo quanto os sucedía , tenia una 
secreta relación con el sacrificio , que ahora vais í  hacen 
La sabiduría de Dios hacia que todo'sirviese desde enton
ces al deftino que os preparaba : el orden de vueftro na
cimiento , la piedad de vueftros Parientes , los cuida
dos de vueftra educación, los sucesos domefticos, la ele
vación , ó decadencia de aquellos de quienes dependíais^ 
el favo r, ó los desayres de los Principes de la tierra , to- 
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do efto , dispuefto por una especial providencia, os pro
porcionaba ya los caminos para venir á efte santo retiro. 
De modo» que el Señor jamás os ha perdido de vifta, y  
podéis muy bien decirle con el Profeta i V o s , Senoi » me 
haveis preparado todos mis caminos , desde el s^no de mi 
Madre pusifteis sobre mi vueftra mano , como sobre una 
vifthm  , que ya era propia vueftra , y  que os queríais 
reservar toda entera. Tu form ajli me , posmftt tu
pe? me ntánum tuam » suscepijli me de útero m atrh  
mece* (&)

Eftas son , Catholicos, las grandes misericordias, que 
el Señor usa con los suyos. Hablo con vosotros mismos, 
amados oyentes míos , con vosotros , á quienes ha 
sacado la gracia de los desordenes del Mundo , y  
de las pasiones , a una vida regular , y  chriftiana ; lo 
que acaso disminuye en vosotros el conocimiento de efte 
ineftimable beneficio de D ios, es que no consideráis aten
tamente los adorables, y  secretos caminos por donde os 
llevó su sabiduría á aquel feliz momento , que mudó 
vueftro corazón ; no contempláis, como debéis , quales 
fueron los medios de que usó la gracia con vueftra alma; 
no veis sino im p erfeta , y  superficialmente el M yfterio 
de las misericordias de Dios para con vosotros. Pero si 
pudieran abrirse vueftros o jo s , si pudierais regiftrar to
da Ja hiftoria secreta de sus gracias» y de su providen
cia para con vueftra alm a: ¡A h ! veríais, que todos los 
sucesos de vueftra vida pasada se ordenaban desde lejos í  
aquel uni$o momento, en que os convertifteis al Señor; ve
ríais que esas aflicciones, esos contratiempos, que mi
ráis como obra de la malicia , ó injufticia de los hom
bres , no eran mas que unas remotas disposiciones, con 
que el Señor os iba disponiendo para su gracia ; veríais que 
esos empleos, esas alianzas, esas fortunas , que os pare-

can
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cían , ó efeótos de la casualidad , ó frutos de vueftros ar
dides, y  m edidas, no eran mas que proporciones , que k  
bondad de Dios juntaba desde le jos, para facilitaros los 
caminos í  una mudanza de vida ; veríais que los mismos 
desordenes de la pasión, las compañías de la culpa y y  
del escándalo 9 que debieran cerrar para siempre á la 
gracia la entrada en vueftro corazón , por los adorables 
secretos de la misericordia de aquel Señor , que sabe sa- 
car el bien del m al, adelantaban vueftra conversión, y  
debían ¿er útiles para vueftra eterna salud : ¿Qué mas 
diré ? Ve riáis, que vueftro nacimiento , vueftra fortu
na , vueftras dignidades, vueftras riquezas, y  vueftros 
talentos, todo tenia parte, en algún modo, en aquel M ys- 
terio de gracia , y  de misericordia, que empezaba ya á 
formarse desde entonces , que todo os guiaba al feliz mo
mento de vueftra penitencia, que todo lo que vosotros 
hacíais que sirviese á vueftras pasiones , la bondad de 
Dios lo hacia servir á vueftro arrepentimiento ; veríais, 
que todos los inflantes de vueftra vida pecaminosa eran, 
por decirlo asi, , inflante* de misericordia , que el Se
ñor iba desatando poco á poco las cadenas , que algún 
día se havian de caer de un golpe , que unas veces apar
taba un obftaculo por una parte , otras debilitaba urja pa
sión por medio de una perfidia , y  o tras, entibiaba un de
seo con un Contratiempo ; unas veces inspiraba un dis- 
gufto por medio de la misma cbntinuacion en el habito 
pecaminoso ; o tras, proporcionaba motivos á las refle
xiones por medio de un buen exemplo ; unas veces des
pertaba vueftra conciencia con la muerte repentina de ios 
cómplices en vueftras culpas; o tras, rompía una compa
ñía amable , por medio de las disensiones , y  concurren
cias ; finalmente , veríais que su misericordia empezaba 
por su parte la obra de vueftra eterna salud , al mismo 
tiempo que vosotros por la vueftra empézabais la d evu es-! 
tra perdición. : . y ,

S í , Catholicos, nosotros, solo vemos acá en la tierra^
Ee z con
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con los ojos de la carne, el orden de nueftro deftino. No 
juzgamos de los , sucesos que componen el curso de nues
tra v ida, sino por las ocasiones fortuitas de que han di
manado : no nos conocemos sino por las exteriores co
nexiones que tenemos con las criaturas que nos ro-, 
deán , no nos consideramos como parte de aquella Ciu
dad invisible, que forma el Soberano Architeélo desde el 
principio délos siglos, que es el fin de todos los desig
nios de D ios, y  para cuya formación, hace con una pro
funda , y  adorable sabiduría, que sirvan las diversas re
voluciones, y  todo el orden de efte Mundo visible; pero 
quando algún dia senos manifiefte el orden déla Provi
dencia acerca de nueftros definios, ¡Ah ! Entonces vere
mos , que el orden de mieftro nacimiento , la serie de 
nueftros mayores, las diversas fortunas de nueftros ante
pasados , su prosperidad , ó su decadencia, verem os, que 
acaso todo efto solamente se ordenaba á nosotros, que en 
medio de tantas revoluciones, la misericordia de D ios, 
no pensaba mas que en nosotros solos, ni pretendia mas 
que formarse un escogido; que juntaba desde lejos todos 
los sucesos, que podían colocarnos en las circunftancias, 
en que su gracia , aunque no depende de los tiempos, y  
lugares, havia de mudar nueftro corazón; y  acaso también 
que en el dilatado enlace de tiempos, y de siglos de que 
se hacompuefto la hiftoria de nueftros antepasados, no
sotros solos hemos sido el objeto de los eternos fines de 
D io s, nosotros hemos sido el fin de sus designios para 
con nueftros Padres, y  que todas las circunftancias exte
riores de su vida , acaso no han sido mas que secretas me
dios para nueftra elección. ¡Gran D io s ! ¡Q yé profundos, 
y  adorables son los secretos de vueftras misericordias; veo 
que los ocultáis á los insensatos, y  á los mundanos; pues a 
eftos les parece que vos obráis como el hom bre, y  no des- 
cubren .vueftra invisible Sabiduría , en el gobierno del Uni
verso , y  en los fines de vueftra gracia para con los julios! 
|Pero que consuelos hallan las almas, que son vueftras, en
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meditar cftás secretas maravillas de vueftro poder, y  en los 
eternos consejos de las misericordias que con ellas prafticais! 
Nim is profundó sunt cogitaitones tu#  , v ir  insipiens 
non cognoscet, ¿PJlultus non intellíget hac* (d)

Eftos son , amada hermana m ia, los medios de que se 
vale el Señor, para asegurar la elección que hace de una 
a lm a, y  a efto se deben añadir los socorros, y  la protec
ción que prom ete, los que siempre son efeílo regular de 
efta elección : E l Señor os am ará, decía Moysés á los Is
raelitas, y os protegerá , apartará de vosotros todas las 
desgracias,y todas las plagas con que hirió á E gypto , y  no 
podréis dudar de que el Señor, grande, y  misericordioso 
es el que os guia , porque eflablecerá su morada en trevo - 
so tro s: D iliget te, ac multiplicable, aufferet a te omnem 
languorem > atque infirmitates tdEgypti pessimas. Non 
tbnebis , quia Dominus Deus tuus tn medio tui ejl. (b) 

E freesun  nuevo consuelo para vo s, amada hermana, 
mía; es eterna verdad el que los socorros particulares de la 
gracia , siguen regularmente á la elección que efta hace de 
nosotros, y  que la misma misericordia, que nos llama i  
un citado de vida , nos dispone al mismo tiempo los au
xilios propios, y  especiales, para cumplir las obligacio
nes, para vencer las dificultades, para huir de los peli
gros , y  para apartar los cbftaculos. Y o  os he escogido» 
decia Jesu-Chriílo á los Discipulos, y  eílo os baila : no se 
turbe vueítro corazón, ni gs desaniméis con las dificulta
des , y  persecuciones que os anuncio , y  que os esperan: y o  
os daré vaíor en la penosa carrera en que vais á entrar* 
y e n  ella recogeréis frutos.permanentes , y  abundantes. 
Ego elegí vos ut eatis , & fr u $ u m  afferatis* (e)

Efta es la utilidad, amada hermana m ia, de una alma 
que sigue el camino en que la ha puefto la misma mano 
de el Señor, No debe mirarse á sí m ism a, ni acobardarse

con

(a) P s d m .9 i .v .6 .~ j .  (b) D e m e r . j .v .  1 3 . 1 5 .3 ,5 *
(5) Jo a n » .  1 5 .  v . 1 6.
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con la desproporción que halla entre su flaqueza, f  las 
dificultades del camino á que Dios la "am a; no debe asas-* 
tarse ni por la repugnancia de sus inclinaciones, ni por la 
flaqueza de sus fuerzas, ni por la ín constancia de su güito, 
ni por los obíhculos que prevee en la santa carrera en que 
la hace entrar la gracia ; ¡V o s , Dios mió ! sois su su ia, 
y  efto bafta; y  asi os puede decir con el Profeta# E l  Se
ñor es migula > nada podra faltarni*- aun quanio bu- 
viera de caminar por entre las sombras de la muerte9l 
no tendría que temer, porque él ejid conmigo* (a)

¡Pero que poco podrán gloriarse con efta esperanza las 
almas; mundanas * amada hermana m ía! Ha viendo entrado 
la mayor parte de ellas en las obligaciones del empleo, 
del Matrímonio, de los n egocios,yd e las Dignidades, 
sin vocación dei Cielo , y  sin haver consultado los de
signios de Dios para con ellas, las entrega el Señorá su 
propia flaqueza, y  no las defiende en los caminos que no 
las. ha .preparado stiM ageftad: permite que se levanten 
vientos, y  tempeftádes en un im r en el que se han em 
barcado , como aquel Joñas desobediente, contra su volun
tad , y por eso citamos viendo todos los días en el Mundo 
tantas almas, que llenas por otra parte de buenos deseos, 
se eiitdn continuamente quejando de su flaqueza ; ums al-* 
mas, que aunque nacieron Con inclinaciones felices, no 
hallan en si fuerza alguna para romper las cadenas con 
que eítan atadas á su propia miseria: unas almas, á quie
nes todo sirve de escolio, á quienes arraftran las primeras 
ocasiones, y  en quienes las mas firmes resoluciones, solo 
duran hafta el primer peligro. - ¡Ah ! Acaso efto consifte 
en que háviendo sido llamadas para seguir a! Esposo en 
el recinto del Santuario, se han abierto otros caminos, y  
el Señor las entrega a sus pasiones en un Mundo, en donde 
no las ha colocado su m ano: consifte, en que no havienH

_________________ do

(<*) Psalm. 22. v. j. 4.
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do tenido al Señor por guia , en los peligros en que 
ellas se han puefto temerariamente , tampoco k  tie
nen por su defensa ;  en que siendo su deftino obra de 
sus pasiones, su mismo eftadq las inquieta , y  desor
dena; en una palabra, en que no haviendo hecho caso de 
Dios en la elección que hicieron , tampoco el Señor hace 
caso de ellas,

¡Quantas almas como eftas hay en el Mundo ! y  con
todo eso se escusan alegando los peligros d esu eftad o , se 
quejan , casi del mismo D io s, nos dicen , que se hallan en 
unas ocasiones inevitables, en donde no puede mantenerse 
la virtud mas solida , que todos los dias se ven expueftas 
á unos peligros en que huvleran perecido los mismos San
tos, que se hallan en unas circunftancias funeftas , en que 
no pueden salvar la inocencia, sino á cofta de la reputa
ción , y  en las que para poner fin á sus delitos es nece
sario hacerlos públicos; pero no dicen que sus pasiones, 
y  no el orden de Dios son las que las ponen en eftas oca
siones ; no dicen que su imprudencia, y  no la voz del 
Cielo es quien las lleva á eftos peligros, ¡Qué injufticia, 
querer hacer responcable á la Religión del precipicio, que 
nosotros mismos nos fabricamos, y  mirar como transgre
siones inocentes las que nueftra temeridad nos ha hecho 
como inevitables! Siempre citamos acusando á la Reli
gión , Catbolicos, de que nos ordena unas obligaciones 
impraélicables en ciertas circunftancias; pero algún dia ve
remos , que si han sido tan raras para nosotros las gracias» 
los peligros tan inevitables, y  tan grande nueftra flaque
za , consiftia en que no nos hallábamos en el lugar que 
nos havia señalado la Divina Sabiduría desde el principio; 
somos semejantes á aquellos miembros que se hallan fuera 
de su citado natural, los que como no participan de la 
secreta virtud que se esparce por todo el cuerpo, desfa
llecen , y  eftan cas! sin fuerzas, ni m ovim iento, y  se ha
llan inhábiles para todos los exercicios.

Pero vo s, amada hermana m ia, á quien la mano del
Se-
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Señor guia al lugar Santo, vos podéis seguramente con
fiar en su protección , y  en sus auxilios: No temáis, pues* 
los trabajos , y  dificultades, que parece presenta a la natu
raleza al principio la vida Religiosa 5 sus aufteiidades se 
ós convertirán en suaves consuelos * sus mas penosas obli
gaciones animarán vueftra fe. en vez de abatirla , sus aba
timientos servirán de consuelo á vueftro corazón en  ̂vez 
de mortificarle , sus sacrificios derramarán la alegría 
en todas vueftras acciones, en vez de introducir en ella* 
lina peligrosa trifteza; vos misma os admirareis al ver 
vueftra fuerza y y  valor ; al ver que teneis gufto para mu
chas cosas que antes os parecían incompatibles con vues
tras inclinaciones ; al experimentar, que teneis afición á 
* muchos ex erarios en que antes os parecía que nunca po
dríais venceros, y  á los que mirabais como las mas peli
grosas tentaciones dei eftado que ibais k abrazar: no quiero 
decir con ello, amada hermana mía , que la elección de 
Dios os asegure de tal modo su protección , que persua
dida á que jamás pueden faltaros los socorros del C ié- 
lo , y  fiada en efto, os hayais de entregar á una especie 
de seguridad, que quitando todo el temor os precipita
rla desde luego en la relajación , y por ultimo vendría á 
parar en alguna deplorable caída: el efeíto propio de la 
gracia es hacernos fieles á nueftras obligaciones, y  efta fi
delidad nos alcanza nuevos auxilios: no dejeis, pues , en
tibiar en vo s, amada hermana mía , efte primer fervor del 
espíritu , porque si llegáis k aflojar , en vano havreis sido 
llamada á las bodas del Esposo, y  asi sereis despreciada 
como las Vírgenes necias; la vocación de eftas fue cierta, 
pero su infidelidad la hizo inútil.

Efta certeza de que os halláis en el lugar en que DioS 
ha querkjo colocaros me parece el mas continuo, y  sen
sible consuelo de vueftro eftado. A  la verdad , el mayor 
Suplicio de muchas almas mundanas, es vivir inciertas de 
su eftado, como la mayor parte de eftas almas le han 
Regido sin precaución, sin consejo , y  sin oración , tienen

jus-
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juño m otivo para dudar, si es la gracia , o el antojo , eí 
Señor , ó el Mundo quien las ha colocado en é l ; conti
nuamente se eftán diciendo í  sí mismas, que son infelices 
en el eftado en que se bailan, porque acaso Dios no las 
quería en é l ,  que el no poder trabajar en él para su sal
vación acaso consifte en que no fue el Señor quien lasco- 
loco en é l; se acuerdan de los muchos deseos de retiro 
que tuvieron en su tierna edad , que eran como las pri
micias de su f é , y  la primera voz con que hayía hablado 
el ¿jeñor í  su corazón, que todavía era inocente, y  se 
persuaden í  que aquel era el camino que el Señor les ma- 
nifeftaba desde lejos * y  el único que debían haver se
guido ; qualquier leve pesar de nueftro eftado , despierta 
eftastriftes ideas, continuamente eftamos pensando en ellas, 
y  diciendonos í  nosotros mismos, yo  no me hallo en £Í 
lugar í  que Dios me deftinaba; en otro eftado huviera 
trabajado para mi salvación , na huviera hallado los con
tratiempos , las repugnancias, y  los eftorvos que me im
piden pensar en la .eternidad, y  con e.ftos pensamientos 
desfallecemos, nos consumirnos, casi renunciamos á la es
peranza de nueftra salvación » y  convertimos efte terrible 
eftado de aflicción, ó desesperación, ó en un continuo su
p licio , ó acaso en un impío motivo de tranquilidad, é 
indiferencia en las culpas*

Y  efte , Catholicos, suele ser el trifte eftado de algu
nas Vírgenes desgraciadas* a quienes vueftros propios In
tereses , y  no la elección del Señor , llevan al lugar Santo; 
oprimidas con el peso de las cadenas, que no se impusie
ron ellas mismas, hallando motivo de ruina en las mismat 
obligaciones, que para otras son motivos de v irtu d , mu
dando los socorros de la piedad, de que eftan rodeadas, ea 
atra&ivos para el v ic io , manteniendo la corrupción de su 
corazón con lo que debiera suftentar su fe , no sacando 
otro fruto de todos eftos espectáculos de Religión que 
continuamente se presentan i  su vifta, mas que nuevos 
motivos para disguftarsc de la misma R eligión , convir- 

TVfflít í* f f  tica*
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tiendo en tentación la tranquilidad de su retiro , y  sir
viéndolas la privación del Mundo de nuevo motivo para, 
que cite las parezca mas amable, se dicen continuamente 
á sí mismas, que una virtud menos auftera, y  que no 
las fuese tan violenta, las parecería menos odiosa , que es 
cosa terrible tener que llevar un yugo í  que no se han 
condenado ejlas mismas, y. que D ios, que es infinitamente 
ju lio , no puede pedirnos que seamos fieles, á las obliga
ciones de un eftado en que nos hallamos por obedecer a 
agenas pasiones.. ¡Que reflexiones no se hacen, ¡6 D ;os 
mió ! sobre efte punto 1 ¡Con qué. ansia, y  con qué guita 
miran a un Mundo que abandonaron contra  ̂ su volun
tad ! ¡Qué trifteza hallan en todos los santos exercicios de; 
ju  eftado ! ¡Qué secretas imprecaciones contra los auto
res de su desgracia ! ¡Qué amargas reflexiones acerca dé la. 
imposibilidad que se figuran en el eftado involuntario , y/ 
violento en que se hallan!:

¿No tengo aqpi motivo, Catholicos,. para deciros com 
lagrimas ? Sacrificad enhorabuena al Mundo esos desgracia- 
doshijos que deftinais para élunspiradlosdesdeJuego la am
bición , la.sobcrvia , el. faufto , la. venganza , e l  amor i  los 
placeres, y, todasdas pasiones>que. pueden, lisongeaf vues* 
trá vanidad, y hacedlos lucir en. elliigar de. la; deprava— 
cion , y del desordenases son unos hijos de perdición,, 
y  de ira que Dios concede a la corrupción de vueftros 
corazones; pero salvad í  lo menos los que deftinais parái 
que le.sirvan en eftos santos asilos; no. seáis barbaros ho
micidas aun de aquellos hijos que.consagráis 'á la R e lii 
g ion ; no sacrifiquéis los que son inútiles a vueftras pasio
nes , y  los que. únicamente pueden alcanzar del Señor que : 
no perezcáis vosotros ; y  no se pierda todo , ó por entre
garlos á los placeres, del Mundo , ó por precisarlos á vi
vir en una continua repugnancia..

Bien se , amada hermana mia, que no son eftos los 
caminos que os guian al A ltar; las manos que os ofrecen 

Señor , son las manos de la f e , y  de la piedad ; lacar-
ne,
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ne 5 y  la sangre no tienen aqui mas parte, que el des
precio q u ed e ellas hacéis 5 solamente el fuego dei Cielo 
enciende vueftro sacrificio; no teneis mas parientes que U  
piedad , k  que os hace renunciar las grandes utilidades que 
podríais esperar de ellos , y  si alguna parte tienen en la 
acción que vais á executar, es que con su exemplo os haa 
enseñado siempre á temer al Señ or, y  que el Señor des
pués o# ha enseñado á renunciarlo todo por servirle.

¡Qué consuelo será para vo s, en todo el rcfto dé vues
tra  v id a , el acordaros en la presencia de Dios délas gran
des misericordias que ha usado con vueftra alma ! Podréis 
decirle con el Profeta ; V o s, Señor , me havds traído por 
la m a n o ,y p u e fto  en el lugar Santo : A ló m en o s tengo 
el consuelo de poderme decir á m í misma , que me halla 
¿en el camino á que me deftinaba vueftra bondad, aun an
tes del nacimiento de los siglos, y  que no he caminada 
por él en vano. T em ijli manum dexteram meam , 
in  volúntate tus deduxiftc me. (a) [Qué bien nos re
compensáis, ¡ó Dios m iolquando nos entregamos abso
lutamente k vueftra voluntad , sin mezclarlos errores do 
imeftras pasiones con los eternos consejos de vueftras mi
sericordias en orden í  nueftro deftino ! Nosotros nunc* 
podríamos conseguir mas que hacernos infelices , no sabe
mos mas que fabricarnos pesadas cadenas, y  como igno
ramos loque nos conviene, quanto nos parece hacer par* 

.asegurarnos acá en la tierra una vana felicidad, es siem
pre la principal causa de nueftras desgracias , y  trabajos: 
Prim a' consuelo de la vida Religiosa sacado de la elec
ción que Dios hace de una alm a, á quien llama á ella. 
.M isit de sumtno, &  acceph me* E l segundo se saca de 
la depravación general del Mundo de que la ha librado. 
<Et assumpsit me de aquis m ulth+

F f *  S E -
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S E G U N D A  P A R T E .

DE  gran consuelo fue sin duda para los hijos de Is -  
raél. j quandó libres del mar rojo , bolviendo los 

ojos aziá aquellos abismos dé agua , dé que acababa de 
librarlos el Señor, veían desde el lugar seguro , á don
de havian llegado, á los E gyp cios, luchando triftemen- 
te con Jas o las, y  acabando sus vanos esfuerzos con un 
infeliz naufragio; entonces, no pudiendo contener sus co
razones los movimientos de alegría , y  agradecimien
to , exclamaron : ¿ Q y ié n S e ñ o r , puede ser semejante í  
Vos? ¡Qjié terrible sois en vueftras venganzas! ¡Q fíédig
nas son las maravillas dé vueftro poder , y  de vueftra 
misericordia, de nueftros agradecimientos , y  respetos! 
iQuis slmilis tui in forttbus Dom'tne ? Magníficas in 
san¿iitate, terribilis, atque laadabWs. (a)

Pues eftas mismas son las circunftancias, en que oy  
debéis colocaros , amada hermana mía ;■ libre ya de los 
pelig ro s , y borrascas dél siglo, y havíendó llegado a puer=- 
to de salvación , para conocer el ineltimablé va'or del be- 
iKÍic'o , que os ha libertado, no teneis que hacer mas 
que bolver la cabeza , y mirar-por un inflante al Mun
d o , de donde acabais dé salir , como en la realidad es, 
Á ese mar tempeñuoso, á ese abismo inmenso, que se tra
j a  í  casi todos los hijos de Adan , y  advertiréis las tem- 
peítades , y  naufragios, de que acaba de libraros la rnH 
ájericordiosa mano del Señor ; sin duda > que la infancia,, 
que haveis pasado lejos de los peligros en la seguridad 
de un santo retiro , os ha.ocultadó hada ahora toda lá 
depravación de un Mundo corrompido; no le conocéis 
sino por las felices ideas con que os ha fortalecido contra 
el una santa educación; pero tened á bien que antes que. 
pongáis un eterno velo entre é l , y  vos , os le manifiefté

r ~  _  _ _
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gomo en sí e s ,  y os le dé á conocer en un discurso , en 
que parece no debiera exortaros sino á que le olvidaseis; 
¡A h  1 nada me parece que arriesgo en hacérosle patente; 
con tal que se vea como es en s í , nada tiene de amable 
para hacerse desear ; aun aquellos mismos , que le ven 
mas de cerca , son los que con mas viveza conocen su na
da , V su miseria; nada tiene de bueno mas que la super
ficie , y  la primera v ifta : Sucede con él lo que con aque
llos cadáveres, á quienes anima un espíritu eítrano , é 
impoftor , que los hace parecer adornados de resplandor, 
y  luces, perobafta el acercarsg á ellos para .que se desvanez
ca el' p re ftig ic , y para que se vea' todo su horror , y  de
form idad.

¿Qué es , pues*, amada hermana m:í  , eííe Mundo 
miserable , de que os vá í  separar para siempre la mise
ricordia de Jesu-Chriílo ? E íle  Mundo es una región da* 
tinieblas , un camino sembrado de escollos , y  precipi
c io s , y  un lugar de torm entos, y  de trilles inquktudes; 
en dios'tres retratos podéis ver su fundir imagen.

Una región de tinieblas r  ¡A h , amida hermana mía! 
E n  él no halla la verdad sino ciegos, que no la conocen, 
ó  enemigos que la impugnan : N  > hablo ahora de aquellas 
timas desesperadas, que no pudiendb sufHr el peso d e
sús delitos, le sacuden, y  con éi, la fe , buscando en la 
incredulidad aquella funefla paz, que no havían podido 
hallar en la misma cu lp a '; no hablo de" aquellas almas 
fiuélm ntes, é indecisas acerca de la Religión , que quisie
ran que la fé fuese una fábula, para gozar con m is'so
siego dé sus" pasiones, pero que todavía no se atreven 
i  persuadirse elle e r r o r , y  at mismo tiem po'que des
confían de la verdad de sus promesas , - temen interior
mente sus amenazas, que dudan de todo , y  que no se 
«reven á acabar de resolverse en nada , que fluéhun en
tre sus pasiones, y  sus dudas, y  que parece desean , 6  
tener una fé mas viva , para poner fin á sus desordenes, 
A ; no-tener alguna para entregarse a ellos sin remordimien

to;.
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t o , y  sin escrúpulo. Dejo á parce todos eftos diversos gé
neros de ceguedad , tan comunes en el M undo, y que se 
oponen al fundamento de la fé , y  de la santa doctrina, 
y  solamente hablo de los errores , que alteran sus reglas, 

y  su s ; máximas.
' Todos los dias eílamos predicando , amada hermana 
naia, eftas santas máximas; desde las-primeras edades deda 
Iglesia jamás se han publicado en los chriiliaaos pulpi
tos con mas eficacia , con mas.exatftitud, ni con mas cla
ridad que ea la edad presente ; y  con todo eso , no hay 
ntaxima alguna de,eftas, que.no mitigue 
no la desfigure con falsos colores , ó que no ponga sobre 
ellas nubes , que la oculten ; se mira la penitencia ,■ sin la 
qual el hombre pecadormo puede aspirar a la salvación, 
«orno virtud propia solamente de Jos Chuftros , y  desier
tos ; el retiro , que tan necesario es í  la fragilidad del cora
zón humano , se mira como una singularidad de genio , ó 
de virtud, que no debe servir de exemplo ; el exercicio 
de la oración, único remedio de nueftras miserias , se 
deja para las almas ociosas, ¿inútiles; las aflicciones, que 
siempre han sido recibidas de los Santos como gracias par
ticulares, se temen como infortunios: Las prosperidades, 
m las que siempre han temido los judos como desgracias, 
se desean como beneficios; la desmesurada ambición , tan 
opue fta al espíritu , y  cara&er de la Religión , se mira co
mo una noble , y  legitima prueba de lo que som os, y  de 
lo que debemos desear ; el odio , que se opone a los fun
damentales principios de la Religión , y  que deftruye to
do el Evangelio , se tiene por un julio sentimiento , o por 
una obligación de la clase de cada uno", que no le permite 
ir í  buscar su próximo para reconciliarse con él : La vi
da sumptuosa , y  magnifica, tan reprobada en los libros 
santos , pasa por un noble uso de las riquezas, y  por una 
ley , que nos impone la clase , y  el nacimiento. A  Jos 
mas peligrosos deleytcs llamamos descansos necesarios; í  
Jas mas infames pasiones flaquezas inevitables; í  las mur

ta u-
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miraciones mas crueles verdades publicas , é inocentes., 
¿Qué mas diré? En el Mundo la misma virtud , y  h  ver
dadera: piedad, han-perdido susnombre, no se miran como 
don de D ios, y  como el tínico camino necesario , que se’ 
deba seguir r  sino como una.extravagancia del genio , co
mo un gufto de singularidad', como una pusilanimidad de* 
espíritu , y  aún como un partido , que solamente deben- 
seguir los q u e 'ya  no son útiles para cosa alguna ; jó  Dios 
inio ! eíle eftilo es propio de un Pueblo iluftrado con las 
luces del Evangelio, ó de aquellas Naciones barbaras , é 
infieles, á quienes aún no os haveis dignado de manifes
tar la ciencia de la.salvación y  las verdades eternas?

Y  la mayor, laftima* es, ,que eííe error no es propio so f
lámente de. algunos particulares r  sino quees error de casi 
todos los- h o m b r e s efta.es la doétrina dé todo el M undof 
efias son unas máximas umversalmente,recibidas-, aproba
das , autorizadas* y  á las queya es imposible oponerse : So-' 
lamente, nosotros desde eftos cHriftiáno^ pulpitos' nos atre
vemos á Hablan en - diferente eftilo r  en el Mundo solamen
te hay un corto numerade juftosv quemossiga", y  se atre-- 
va á hablar como- nosotros;; pero" efta es: una voz tan dé
bil* que por decirlo asi ,, se~ confunde; con el form idable1 
ruido de la. multitud ; lo que dóm inavlo que se" oye , lev 
que sirve de regla á todo el Mundo , lo ■ que decide de to
do , lo que da movimiento á los Reynos v í  los Imperios,* 
y  á las familias', son los errores que acabo de exponer : E s 
ta es una. tradición dé ceguedad V que desdé el principio se * 
ha perpetuado^ en el M undo', y  que Kv pasado de Padres: 
á hijos;- Los Grandes , y  el Pueblo, los sabios1, y  losig-* 
norantes, los prudentes, y  los insensatos, los jovenes ¡ y  
los Ancianosyt todos*se gobiernan por eftas falsas reglas;, 
aun aquellos mismos v  í r quienes' alumbra interiormente* 
la luz de la verdad', creen que se.engañan quando ven quej 
el exemplo común desmiente, la interior evidencia de su s ; 
conciencias, y  miran sus dudas como vanos escrúpulos, las
que inmediatamente sosiega,y tranquiliza, el error pubfeo..

De--

p a r a  u n a  P r o f e s i ó n  R e l i g i o s a . 2 2 £



De efte m odo, casi todos los hombres caminan, sin sa
berlo , por entre las tinieblas ; de efte modo corren con 
una necia seguridad al eterno precipicio , que ha de po- 
ner fin á su carrera ; de efte modo , viviríais también vô s, 
amada hermana m ia, si la misericordia de Jesu-C arillo  po 
os huviera sacado de ella región de tinieblas , para hace
ros pasar al Reyno de la luz vhuvierais mirado como ver
dades los errores que abraza la multitud ; hirvierais segui
do los caminos que todos los hombres miran como segu
ros , seríais pmtecftora de las máximas, que ha consagran
do el uso .cátodos tiempos , y  Paises ;,os hirvierais rebe
lado contra la verdad que las .condena ; hirvierais oída, 
del mismo modo que o.y.oye el Mundo , las reglas de la 
fe , que le oponemos v.como unos discursos en que hay 
mucho que cercenar, y  en los que tiene mas parte elzelq, 
que la verdad , porque es muy difícil diftinguir la luz en
tre la densa nube de coftumbres, de falsas máximas , de 
preocupaciones., y  de .errores, que tiene obscurecido.to
do el Mundo ; ¡Qué difícil es diftinguir el camino de la ver
dad eftrecho, apartado, casi imperceptible , desconoci
do? y  por el que caminan tan pocos, entre tantos falsos 
caminos, anchos, espaciosos, trillados,, autorizados, y  
que siguen casi todos los hombres*.

Vos misma eftais viendo, amada hermana mra,s i@ 
corto que es el numero de almas fieles, que siguen .en el 
Mundo el camino de la verdad; os indubitable que hay 
algunas , porque el Señor siempre mantiene algunas al
mas fieles en todos los eftados; pero como dice d  A pós
tol , eftas son unas eftrelias raras, que por casualidad se 
dejan ver por entre las aubes, y.que con facilidad se pue
den contar en una noche obscura , y  tenebrosa : Slcut 
luminaria in Mundo, (a) Y  aun en elle corto numero, 
¿quan tas almas hay tibias , y  ociosas, que solamente pa-
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recen virtuosas porque se k s  compara con un Mu ado ex* 
tremameiite corronipido ? ¿QLiaritas almas impenitentes, 
y  poco mortificadas , que después de los desordenes de 
las primeras coftiimbres, reducen toda su penitencia á ce- : 
sar en las culpas, y  se grangeam los elogios debidos i  k  
virtud ., solamente porque el Mundo no puede notar e* 
ellas los mismos vicios ? ¿Quantas , que después de haver 
puerto fin á las pasiones mas escandalosas, conservan to 
davía todas las dem ás, mezclan con sus virtudes sus fla
quezas, presentan á la'vifta de Díos un corazón vano , en
vidioso, ambicioso, y  vengativo , al mismo tiempo que 
el Mundo lascftá canonizando ; porque el M undo, lleno 
siempre dexontradiciones^ y  discorde siempre consigo m is- ■ 
mo ,  linas veces degradad la verdadera v irtu d , y  la con
funde con el vicio , y  otras , exalta el vicio , que apena? 
se ha apagado , y  le tributa los mismos honores que á í*  
virtud consumada.

¡Qt¡é merecedoras so n , amada hermana mía , lasitit—
^ericordias., que el Señor ha usado con vueftra alm a, de 
un agradecimiento que dure harta la muerte ! Mirad , co
mo decia en otro tiempo un Profeta a la'santa^íon f y  y o  %
os lo puedo o y  decir con mas razón, mirad como al mismo 
tiempo que unas espesas tinieblas cübren toda la tierra, 
que una obscura nube eftá derramada sobre todos los pue
b lo s, que la m entira, y  el error han ocupado el Jugar 
de la verdad entre los hombres: Ecce opsrhnt
terram  ,  caligo popuhs (a) Mirad como sobre vos
sola se iia levantado la luz del Señor , como os ha traí
do á un lugar, en donde todo os manifeffará la verdad; 
osas «agradas paredes, esos santos Altares ,  esas V lrge- :■ 
nes fieles, ese mismo religioso v e lo , que vá á ocultaros; 
al M undo, y  á sus vanidades, todo os manifertará aq u f 
vueftras obligaciones, todo disipará las ligeras nubes, que'
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acaso pueden levantarse de lo profundo de vueftro co
razón ; una nube resplandeciente os precederá ? como pre
cedía en otro tiempo a los Israelitas en el desierto , para 
moftraros los caminos que debeis seguir , y  al mismo tiem
po que el Mundo ciego no podra diftinguir las mas co
munes 5 y  perceptibles verdades de la Religión , la luz del 
Cielo se levantará sobre vos. en efte lugar., y  os descu
brirá ha fe  la perfección de las obligaciones; , y  los secre
tos ignorados, de los Sabios del siglo, Super te autem orle* 
tup hiQffllfius, &  gloria ejus in te v  i debit ur* (a)

No hay cosa de mas consuelo para una alma , á quien 
la misericordia del Señor ha separado del Mundo. > que 
ella primera vifta que. la descubre sus errores , y  falsas
máximas., Pero aún quando pudieran preciarse los que
ven en el Mundo de haver seguido siempre el camino de 
la verdad entre tantos caminos falsos , y  peligrosos que 
la ocultan á la vifta , ¿como podrán prometerse que 
conservarán en él la inocencia en medio de su depravación, 
c ¡numerables peligros ? Y  quando habló de sus peligros, 
amada hermana mía , no debeis esperar que y a  haga aqui 
una exaéla enumeración de ellos, ¡A h ! en el Mundo to
do es peligros, hay peligros, en el diftínguido nacimien
to , porque es una especie de conexión con todas las pa
siones ; hay peligros, eh la elevación , porque efta nos pro
pone como, ley lo que condena el Evangelio; hay peligros 
en los cuidados, públicos, porque es preciso tomar so
bre nosotros, las pasiones de los Grandes %y la miseria de 
los pobres, conciliar las máximas de la.Religión con las, 
de la prudencia de la carne, y  aventurar , ó la concien
cia , o la fortuna ; hay peligros en el uso. de las,,riquezas, 
porque es necesario eftar defendiéndose continuamente, 
o de las profusiones que inspira . Ja vanidad, o de. lá in
sensibilidad , que produce la avaricia ; hay peligros en
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ios malos exem plos, porque el vicio pierde su horror con 
Ja autoridad de aquellos, en quienes le vemos ; y  vivimos 
seguros, porque en las flaquezas agcnas hallamos escusa pa
ra las propias: hay peiigVqsxn las conversaciones, por
que queremos agradar , y  efto solamente se consigue por 
medio de las pasiones, excitando pecaminosos afedos en 
los demás, ó en nosotros mismos; hay peligros en las 
amiftades, porque el veneno se introduce por medio de 
la uniformidad de los genios , y  de los átradivos de la so- 
ciedcJ , no podemos pasarnos sin alguna recreación , y  to* 
das las que proporciona el Mundo son funeftas á la inocen
cia; hay peligros en las concurrencias , porque siempre 
.queremos lucir , y  es muy difícil amar í  los que nos aba
ten ,ya  los que nos son preferidos,}' luego que son diversos 
los intereses, no tardan en dividirse los corazones; hay 
peligros en el M atrim onio, porque la duración de efte 
sagrado vinculo resfria casi siempre la del afedo ; pocas 
veces sucede que la conformidad de genios confirme un 
vinculo, que casi siempre es efedo de sola la conformi
dad de intereses; una compañía santa suele convertirse 
en tentación domeftica , y  luego que la obligación se con
vierte en yugo , se, forma muy prefto el corazón otras ca
denas ; hay peligros en el eftado de libertad , porque no 
teniendo freno las pasiones, se desatan , aún á pesar nues
tro , y  las mas veces el eftar un hombre libre del sagrado 
vinculo , no suele ser mas que eftar entregado á una ser
vidumbre mas universal; hay peligros en la probidad mun
dana , porque luego que el Mundo se manifiefta conten
to de nosotros, nos persuadimos á que también debe es
tarlo el Señor, confundimos la fama de virtud con la mis
ma virtud , y  porque no tenemos los vicios que condena el 
M u n d o , nos parece que hay en nosotros las virtudes qué 
pide el Evangelio : finalmente , hay peligros en la m is
ma piedad ; como efta es rara en el Mundo , las alabanzas 
que se grangea, corrompen las mas veces el principio de la 
virtud 9 y  aunque empezamos buscando á Dios en la pie-
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dad r muy prefto nos buscamos í  nosotros mismos;.
Efte es .el Mundo , amada- hermana m ía; si os libráis- 

de. un peligro,, inmediatamente caéis en otro-, si el mal 
exemplo qs halla inalterable., la amblad os engaña , si 
no os, mueve el.interés, os arraftra la fama-, y  la repu
tación., si os.lihois de los grandes excesos.,.nosois tanin-* 
sensibles i  otras pasiones, mas /suaves, y  mas peligrosas, si 
vueftra inclinación os,aparta del desorden, y  de. los ex-*- 
cesos , la condescendencia os,precipita en e l lo s .s i»  por 
vueflra parte eflais .libres,de„la,ambición , no lo cílais-res- 
pe£to de vueftros,.hijpsp sh sois hekenmo ir á buscar lasj 
ocasiones., no podéis fiaros de las que se os presentan.

Y  npps,pare2ca, amada hermana m ia ,, que todos , es^ 
tos peligros serian menores .respecto de -vos; puede ser que 
los domeftícos ejemplos de virtud , y  la piedad como 
hereditaria. de vueílra. sangre,+huvkran, podido. defender 
por algún tiempo vueftra inocencia ; ¡ pero qué pocom ue- 
ven los exeruplos en aquella primera eftacion de la vida,que* 
se deftina á olvidarse de Dios ! Se miran como efeáto de: 
la edad 3,y se dejan para ,un .tiempo-mas maduro aquellas* 
virtudes* que-nofr pairee que., solamente el tiempo ha form
ulado en Jos que.se nos proponen .por modelos.De elle mo*- 
do,rodeada de prosperidad, y  de:abundancia, masexpuefta: 
que otra por vueftro nacimiento,.,por la clase, y  autoridad' 
de vueíhos parientes, por la esperanzare un buen acomo*- 
d o , ¿qué kzosno huvieraiS' hallado en el camino que.hu"* 
vierais seguido ,Tcamo jos-han hallado siempre aquellas^ al
mas mundanas,de quienes habla Joh : Semitam saculorttffl 
qu¿im calzaverunt v?j*í intqui. (a) E llo  es,.puede ser que 
htivierais formado muchos buenos deseos, pero.vueftra fia- 
queza huyierasiemp re. vencido á todas vueft ra s resol Liciones# 
H^v-erais envidiado la fdícidad,de las almas que sirven, á 
© os,y que se entregan enteramente á suMagefiad, perorar-
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achatada al inftante por el.torrente ded m alexcm plo , la 
virtud no huviera tenido, en. Vos. mas que débiles de* 
seos.y y  el Mundo huviera. poseído siempre,'vueftro co- 
razoo 5 y vjueftros verdaderos-afeétos ■ ; puede, ser que 
algunas, veces huvierais gemido. interiormente ,, por los 
infinitos, é inevitables peligros de vueftro eftado, pe
ro eftos mismos peligros os, servirían de una secreta ra
zón , que os jn ftifiaria i  vueftra. vifta vueftrasfla- 
queza&-

¿ Que otra cosa cífamos oyendo todos los días , ama
da hermana mia , mas que los pretextos que alegan los" 
mundanos , acerca de los infinitos obítaculos , qUe el 
Mundoopone á su salvación ? Sequej in de que en él e? 
casi imposible-salvarse ^formum mil buenos deseos, pero 
dicen que todo efto es inútil r  y- que no efta en su mano el 
ponerlos enexecucton en medio de los peligros, y  eftor^ 
vos en que viven ̂  Suelen* también hacer algunos esfuer
zos, pero apenas*, se han vencido en un punto , quandtr 
una nueva dificultad los cansa , y  desalienta,:. Qgtsie- 
ran vivir en lo mas retirado*ck los desiertos , pero no’ 
tienen valor pa^aibrtnarseíun'desierto de el mismo Mun
do : Los decimos , que es fácil abandonarlo tod© quander 
se quiere;,; y  ellos*, responden > que aunque muchas veces 
quieren seguir efte partido', no cftá en su mano;

N o os-parezca , <Ea thoJicos , que quando confieso Jos 
innumerables peligros de el M’íindcr, y  la dificultad d ; 
trabajar eaél parada salvación, pretendo juftificar vueftras- 
vanas escusas^; es verdad que es muy difícil vivir chriftia^ 
namente-en el-Mundo ; ¿ pero quantas almas fieles , sé 
form a, y  conserva en él á vueftra viftada gracia ? Lo 
mas seguro sería , decís, el abandonarlo to d o , y  ocul
tarse en lo mas escondido de un retiro : ¡ Áh ! Y o  tam
bién lo confieso: ¡Ojalá tuvierais sido de aquel corto nu
mero de almas-felices*, ár quienes- el Señor separó) eñ 
tiempo-, de la corrupción dé el sig lo , poniéndolas en lo
inferior de el Santuario! ¡ Ojalá os huviera alargadé com#
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i  ellas, su misericordiosa n u n o , para sacaros de entra 
los peligros, para haceros entrar en el lugar de la paz y  
de la seguridad ! ¡ Ojalá os huviera cerrado desde el prin^ 
cipio , todos los caminos á la elevación , y  á la vanidad, 
y  os huviera abierto los de la humildad , de la pobreza, 
y  de el silencio ! Tn efte caso, vueftras coftumbies huvie— 
ran sido inocentes: ¡ Pero ah ! Todos vueftros dias han 
sido nuevos delitos; vueftros primeros anos huvieran si
do las primicias puras de una vida santa , y  ahora no os 
atrevéis á mirar vueftra vida pasada, por no ver en ella 
los horrores, y  el tesoro de iniquidad , que haveis jun
tado', vueítras inclinaciones serian aún las mismas que 
formó en vosotros una buena educación , pero el Mun
do ha corrompido en vosotros los dones de la gracia , y  
de la naturaleza , y  de aquellas esperanzas de virtud , no 
os ha quedado mas que el inútil pesar de que todas se ha
yan borrado; vueftra muerte pondría fin á unos días lle
nos de obras preciosas, y  í  una vida digna de la im m or- 
talidad * y ahora no pondrá fin mas que á un gran vacío, 
á infinitas pasiones, á innumerables inquietudes, á unos 
amargos pesares, á unos placeres muchas veces faftidio- 
so s, y  siempre triftes, por los interiores remordimien
tos de la conciencia , y  í  una vida merecedora de una 
muerte eterna, si no se purifica con dignos frutos de peni
tencia , antes que lleguéis á dar cuenta de ella en el terri
ble tribunal de el Soberano Juez.

Pero los deseos de un cftado , que ya os es imposible, 
no deben sosegaros acerca de los peligros de vueftro eftado 
presente : Efte era el error de aquel amigo de San Aguftin, 
que siendo todavía Pagano, deseaba imitarle en su con
versión , y  en su retiro; pero hallándose impedido con 
su Matrimonio, miraba efte vinculo como incompatible 
con la Fe j y  Santidad de el Bautismo , y  huviera queri
do poderle romper , para entrar en el seno de la Iglesia de 
Jesu-Chrifto. Qyeria ser Chriftiano, dice San Aguftin, 
pero de un m odo, que era imposible serlo, NoJebat eise
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C riflian u f, ni si eo modo quo nonpoterat. Quisiéramos 
abandonarlo todo 5 para entregarnos á D io s ; quisiéra
mos retirarnos de^el Mundo , y  ocultarnos para .siempre 
á lavifta de el Universo ; la salvación nos parece imposi
ble de otro m odo; lisongeamos nueftra, imaginación , con 
eftos quiméricos proyectos, que nunca han de llegará 
ponerse en práética; y  como el éftado en que nos ha co
locado la providencia , no nos permite abandonarlo to
do , ni retirarnos á los. desiertos, no nos entregamos á 
D io s , ni hacérnoslo que debemos , porque quisiéramos 
hacer lo que na podemos , y  solamente queremos ser 
Chriftianos, con unas condiciones imposibles. NolébaP 
esse Qhr'ífiiaww% nísi eo moda quo nonpotertá* Es lo 
mismo que decir que no queremos en la realidad por-' 
que la diíicultad , no efta en desear un eftado , que no$ 
es imposible , sino en hallar medios para nueftra santifica
ción en los, mismos peligros, que son inseparables de, el 
nueftro*

Sin duda amada hermana mía , que no os parece? 
envidiable la suerte de las almas mundanas: ¿Pero qué se
ría , si á la relación de los. errores, y  peligros del Mun
do , os, añadiera la de sus, cuidados % de sus penas % y  de 
sus moleftos pesares?,

A  primera vifta , parece sin duda ,  que la alegría, y  
los placeres, son propios de efte Mundo reprobado. , y  
que aunque no tiene de su parte la felicidad de la inocen
cia , y  de la virtud ,, tiene á lo menos, los consuelos, y  
regocijos, de el v ic ia ; pero nada de elto es, a s i ¡  Ah ! Sí 
el hombre pudiera ser feliz, en el Mundo, olvidándose de;. 
Dios , y  no, negando cosa, alguna a las locas, pasio
nes r aunque sería efta una e m b ria g u e z y  un frenesí 
digno de laftima , pues por un placer inftantaneo , se, ha
cia digno de unas penas , y unos horrores eternos,, pero 
á ló menos no lo* perdería todo , á lo. menos gozaría de 
unos inflantes de felicidad % á la  menos disfrutaría e l 
tiempo presente; pero, aún efté. tiempo , y  efteinftanto
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rápido se niegan al pecador: Aquel Señor soberano y y  
misericordioso, que nos. hizo para sí , no quiere que po
damos ser felices sin é l , ni un solo inftante; se sirve de 
nueftras pasiones, ¡para caíiigar nueftras mismas pasiones, 
se vale de todas las criaturas, que queremos hacer servir 
á ínueftros placeres, <como de secretos infrumentos de 
nueftras penas; todos los lisongeros deseos , <que ideamos 
para divertir á,nueftro corazón, son nueftros tyranos , y  
nueftro suplicio; los mas alegres provectos quecos pinta 
nueftra imaginación , para divenir nueftras penas, las 
avivan , y  agravan^ los mas vivos placeres, que parece 
debieran servir de satisfacer nueftro corazón , aumentan sit 
disgufto, su vacio, y  su inquietud: /Dios para damos í  
conocer,, que el buen orden es la única felicidad del hom
bre j permrteqtie todo lo que le turba , 1c haga desgracia
do ; Por mas que ideemos un plan defelicidad en la culpa, 
nueftro corazón desmiente ¡inmediatamente efta esperanza, 
y  no nos queda otra cosa real , y  verdadera de efta vana 
idea de felicidad s mas .que £1 pesar de havernosla formado 
envano : Por mas que con una vana Philosop'hía , aparré
m o sle  las pasiones lo ertrcmido , y  penoso, que en ellas 
se halla, para proporcionarnos unos placeres moderados, 
y  tranqu lo s , los placeres regulados por la razón efta a  
muy cerca de la moleftia , y  los que la razón no gobierna 
no son mas que furores , y  abismos  ̂ y  por otra parte, 
todo loque mancha nueftra alma , por moderado que sea 
í  la vifta de los hombres , es sumamente infeliz , y  des
graciado para nueftro sosiego* Vos lo quisiftels a s í , ¡ é  
Dios m ió! y  era jufto que asi lo quisieseis, que toda al
ma desordenada , se sirviesen sí misma de suplicio, co
mo decía San Aguftin.

N o , amada hermana mía , Jesu-tDhrífto no dejó sit 
paz al Mundo , solamente la dejó á sus Discípulos , y* 
asi aunque oy le sacrincais el M undo, es cosa de muy po
co valor lo que le sacrificáis ; todo el precio, y  todo el 
mérito de vueftro sacrificio, mas consifte en el santo pía-
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eer.con que Je consumáis, que en Jos frivolos, contentos que 
abandonáis* ¡Ah ! si conocierais Ja realidad, y el interior 
de efte Mundo miserable, si pudieraisregiftrardiftintá* 
mente sus cuidados y  sus inquietudes j si pudierais pe
netrar efte primer ve lo , que no presenta á la vífta mas 
que alegría , placeres , pompa , y  magnificencia, ¡qué dis
tinto le hallaríais de lo que parece ! No veríais en él mas 
que hombres desgraciados, él padre separado del hijo, el 
Esposo de la Esposa , el hermano disponiendo asechanzas 
á su hermano, el amigo desconfiando de su amigo , el 
secreto de las familias ocultando a la vifta del publico 
antipatías , envidias, murmuraciones, y disensiones con
tinuas ; las amiftades turbadas por las sospechas, por ¡os 
intereses, y  por las cavilaciones; las mas eftréchas conexio
nes entibiadas por la inconftancia; los mas tiernos afeftos 
acabando en odio * y  perfidia ; los mas sagrados lazos 
convertidos en suplicios por la incompatibilidad de los 
genios ; las mas brillantes fortunas perdiendo todo su 
aprecio aún para los que las poseen por la sujeción que pi
den ; los pueftos mas honrosos llenos de amargura, por 
«o  poder pasar mas adelante; todos quejándose de sií suer-í 
t e , y  sin ser en él mas felices los que se hallan mas en
salzados ; suben, dice el Profeta , por su clase, y su for
tuna sobre las nubes , y  se hallan tan altos, que se pier
den de v ifta ; parecen superiores á los demás hombrê  
por los respetos que todos los tributan, por el explendor 
que los rodea , por las gracias que diftribuyen, y por las 
continuas adulaciones de que siempre cita acompañado el 
poder , y  la prosperidad: Ascendum uspe ad Ocelos, 
(a) Y  al mismo tiempo se hallan inferiores al Pueblo, y 
mas infelices que él por el secreto, y  cruel gusano de su 
conciencia corrompida , por la misma saciedad de los pla
ceres , por la m oleftiadelas sujeciones, y eumplimien- 
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to s , por la altanería de sus deseos, por la amargura de 
sus envidias, por las ruindades que tienen que practicar 
para agradar á sus G efes, y  por los disguftos que siem
pre eftán experimentando, Descendtmt uscjut ad abys- 
sos. ¡O hija de Sion ! alégrate , dice el Señor, publica las 
maravillas de mi misericordia, porque yo  vengo á po- 
seerte , para librarte de la tiranía de un M undo, que no 
puede hacer sino desgraciados, para morar en medio de 
tu corazón , y  para que reyne en él una paz, y  una se
renidad eterna. Quia ecee ego vento, &  habitaba in me-  
dlO tfil* (í)

Mirad ahora , amada hermana m ía, al Mundo , con 
todos sus errores, sus peligros, y  sus inquietudes; efta 
es una tierra, cuya hermosura , y  frutos son muy pondera
dos, y  en donde parece que corre leche , y  miel; pero 
es una tierra que se traga á sus habitadores, por las in
finitas pasiones que la inquietan, y  en donde los mayo
res placeres, siempre son causa de las mas crueles inquie
tudes. Terra devorat babitatoreí suos. (b) Bolved á 
m irarle, yo no os le manifiefto desde lejos, como en otro 
tiempo le manifeftaba el tentador á Jesu-Chrifto ; de le
jos puede engañar , porque no se vé mas que su gloria, 
sus placeres, y .la  pompa de que eftá rodeado; efte as- 
pedo le es muy favorable; yo os le manifiefto de cerca ,  y  
es le pongo muy í  la villa : ¿mirad si os parece digno de 
ser deseado, y  si al tiempo de abandonarle, debeis derra
mar lagrimas de alegría, ó de trifteza ? Mirad si esa grande 
acción que vais í  executar, y  que el Mundo llama he- 
royco sacrificio, y  generosa renuncia, es en la realidad 
mas que una prudente preferencia de la p az , respedo de 
la inquietud, de la alegría, respedo de los crueles pesa
res , de la libertad, respedo de Ja servidumbre, y  de una 
afable, y  santa compañia, respedo de la moleftia, de la fal»

_______________  - se-
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sedad, y  de la perfidia de las compañías mundanas.
Pero mejor será que v o s , amada hermana m ía , con

sultéis al mismo Mundo : Preguntad á vueftros parientes, 
que atrahidos de efta ceremonia se hallan en efte Santo 
Ju gar, y ellos os responderán : Interroga majares tuos, 
&  dicent tibí, (a) Puede.ser que el afeéio natural los con- 
trifte , y  enternezca al ver yueftro sacrificio , pero en la 
realidad, todos eftán envidiando vueftra suerte; gimen en 
secreto con la multitud , y  pesadez de las cadenas con que 
eftán atados al, M undo, y  después que han experimen
tado largo tiempo los placeres, las vanidades, y  las espe
ranzas humanas , conocen que no hay otra félieidad en la 
tierra, mas que el temor del Señor, y  la observancia de 
su Santa L e y : Interroga majores tuos, &  dicent tibí: 
puede ser que derramen lagrimas á vifta de efte Religioso 
espectáculo; vueftra f e , vueftra inocencia, vueftra santa 
a legría , el valor con que para siempre os vais á despedir 
del M undo, todo efto puede ser que saque de sus ojos 
señales de un amor tierno, y  sensible ; ¿pero qué sé yo  
si lloran mas por sí que por vos ? Qué sé yo si en efte 
mismo inflante, avivándose su fé ,  excita en ellos mil de
seos de separación, y  de retiro , y  si lloran por la im
posibilidad en que se hallan de consagrar á Jesu-Chrifto 
el refto de una vida , que hafta ahora no ha servido mas 
que al M undo, y  á las pasiones; Interroga majores tuos, 
&  dicent tibi. Qué sé yo  si al veros morir á todas las 
cosas, se eftán acordando de aquel terrible inflante en que 
todo ha de morir para ellos , y  en que separados por la 
jufticia de Dios de los mismos objetos de que os separa su 
misericordia,han de ver que con vueftro sacrificio,no haveis 
hecho mas que anticiparos por un momento á aquel des
pojo de todas las criaturas, que es inevitable en la muer
te , y  libraros del delito de hayer gozado de ellas, y  del

H h i  pe-
— - - - — ■ — ■ ----  ■ ■ j TTT' _____ ____  | - . j

(a) Deuter. 3 1 . 0 .  i j .
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pesar de perderlas : Interroga majores íu o s , &  dícent 
tibu ¿Qyé mas d ire , amada hermana mia , ya que es ne
cesario hablar aquí por la ultima vez, de todo lo que po
día contribuir í  vueftra grandeza en el M undo, para que 
la olvidéis para siempre ? ¡Ah ! ¡Si pudierais consultar á 
vueftros iluftres Progenitores, tan celebrados en nueftras 
hiftorias por los servicios que hicieron al eftado , por las 
primeras dignidades de la Corona perpetuadas en su fa
milia , y  tan famosos entre nosotros por otros muchos 
monumentos de su gloria! Si pudierais consultarlos, os 
responderían desde la obscuridad de esos magníficos Mau
seolos , en donde toda su grandeza se halla reducida á un 
poco de polvo , que toda la gloria de efte Mundo es na
da , que el diftinguido nacimiento no es mas que una va
nidad que se deriva con la sangre, que los titulos, y  dig
nidades no nos acompañan en la presencia de D io s, y  so
lamente quedan escritos sobre nueftras cenizas, y  sobre la 
vanidad de nueftros sepulcros, que solamente será eterno, 
y  durable lo que hagamos para el C íe lo , y  que de nada le 
sirve al hombre el ganar el Mundo entero,si después pierde 
su alma; Interroga majares tuos, &  dhcnt tib í.
' Feliz sois, amada hermana m ía, (pues los limites de 
un discurso , no me permiten exponeros aquí todo lo que 
havia pensado, y  añadir otros dos motivos de consue
lo ,  el uno sacado de parte de Dios que os escoge, li
brándoos del Mundo , y  el otro de, parte dé la santa 
soledad en donde os coloca para que efteis lejos de los 
peligros) feliz sois, buclvo á decir, en renunciar para 
siempre a un Mundo que solo paga con ingratitudes la 
esclavitud de sus adoradores, y  que hafta ahora no ha 
podido formar sino desgraciados, y  mal Contentos; aún 
mas feliz soisr por no haverle nunca conocido, y  porque 
ponéis en tiempo entre él , y  v o s , un muro de separación 
eterna; sois feliz porque sacrificáis todo lo que no os es 
liéito am ar; sois feliz porque al mismo tiempo que son 
alíenos los afeélos de vueftro corazón, m in oráis vueftras

pe-
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penas; sois feliz en morir á todas las cosas antes que ellas 
mueran para v o s ; sois finalmente feliz en saberos aprove
char del tiempo corto , y  rápido de Ja vida presente, para 
aseguraros un mejor eftado eq los años eternos.

¡Pues qué nos falta y a , amada hermana mía , mas que 
el desearos lo mismo , que los Sacerdotes, y  Ciudadanos 

de Bethuüa deseaban i  Ju d ith , quando se dejó ver en 
medio de la santa junta , eftando para partir á executar 
el gran proyeéto, que Dios la havia inspirado ! E l Dios de 
:vueitros Padres, que osha amparado desde vueftro naci
miento , derrame abundantemente sobre vos los socorros 
de su gracia, bendiga la pureza de vueftras intenciones, 
mantenga con su fuerza omnipotente lo grande de vueftra 
empresa, no permita que quedéis mal en el generoso em
peño que abrazais por agradarle. Deus Patrum  nofiro-  
rutn det tibí gra fia m , &  omne cansilium tui cordis sua 
Vtrtute corroboret. (a) La Santa Jerusalén, efta Casa de 
“bendición , que oy abre sus puertas, que ha cultivado en 
vos desde vueftra tierna edad los dones de la gracia , y  de la 
piedad, y  que al mismo tiempo que os recibe entre esas 
Vírgenes fieles, recibe el fruto de sus cuidados, y  fatigas, 
pueda gloriarse con vos para siempre; servidla perpetua
mente de motivo de alegría, de consuelo, y  de gloria, 
no con lo iluftre de vueftro nombre, y  nacimiento, sino 
con vueftras religiosas virtudes, U tglorietur super te je -  
rusahm  : sea igualmente iluftrada , y  edificada con la san
tidad de vueftros exem plos, y  con el fervor , y  perfec
ción de todas vueftras obras; pueda poner algún día vues
tro nombre en el numero de aquellas Virgenes iluftres, 
de aquellas Santas M adres, de aquellas primeras funda
doras, cuya memoria vive aún en efte santo lu g a r, y  cu
yos nombres, escritos ya en el Cielo , se conservarán hafta 
Jas ultimas edades en los sagrados faftos de efte fervoroso

ins-
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inftituto. Et sit nomem tuum in numero Sanflorum, &
juftorum.

D ec id , pues, amada hermana m ía, al mismo tiempo 
que vais á sacrificar al M undo, y  poner á vueftros pies 
efte sobervio Holofernes, decid com o aquella Heroína de 
Israel, quando iba í  dar el go lp e: H erid le, Señor,  con 
las palabras que van á salir de mi boca, para que nunca 
reviva en un corazón, que todo entero he consagrado í  
vos. Et per cutíes eum ex labiis charitatis mea, Dadma 
aquella fe v iva , y  generosa,  aquella insensibilidad chris* 
tiana, aquella elevación de Corazón, y de virtud que ne
cesito , para despreciar halla el fin sus vanidades, y  su glo
ria , p'ara mirar siempre con indiferencia sus placeres, y  
su vana felicidad, para no sentir mas que la desgracia, y  
ceguedad de los que se dejan engañar de é l , y  para no 
introducir jamás en elle lugar Santo su espíritu , y  sus 
máximas. Da mibi in animo conflantiam, ut contem- 
mm eum, ¡Q¿ié gloria para v o s , Señor ! ¡Q¿ié eterno m o
numento del poder de vueftro brazo ! ¡Qué oprobrio,  y  
qué confusión para las almas mundanas , quando vean 
que os valéis de la debilidad de mi sexo ,  y  de una hija 
de Sion flaca, y  tímida para pisar su g loria , y  sus pla
ceres i que no es tan invencible como publican solo por  
escusar la vergüenza de su am or, y  esclavitud. Erit boe 
memoñale nominis tul, cum manus jcernina dejecerít 
eum. Recibid , ¡ó gran D io s , el sacrificio de efta Hoftú* 
inocente, como rccibifleis en otro tiempo el de Abel; 
sirva efte grande exemplo de fé , y  de Religión de ensel 
ñar í  los que me oyen , que todo se gana, quando todo  
se abandona, por asegurar una felicidad eterna. A  mea.

K 
V J
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S E G U N D O  S E R M O N  

P A R A  UNA PROFESION 

R E L IG IO S A .

\Quam dileBa tabernacula tua> Domíne virtutum l Con- 
cupiscit, &  déficit anima mea in atria Dominio

Señor Dios de los-Exercitos ¡qué amables son vueftras 
tiendas! Mi alma desea con ansia habitar en la Casa del 
Señor , y  casi desfallece con lo vivo de eíte deseo* 
Psalm . 83 . v . 1 .  %,

Efto se reducían -> amada hermana mia, 
todos los deseos de un Santo R e y , a 
quien el Señor havia llenado de glo
ria , de prosperidad, y  abundancia. N o 
le movían á una indecible , y  continua
da alegría, ni la magnificencia del trono 
en que el Señor le havia colocado, ni 

el numero de sus victorias, ni la grandeza de su R eyno; 
el Arca Santa , el tabernáculo de Dios v iv o , de que se 
veía separado por la rebelión de su h ijo , el consuelo de 
ir  á aquel Santo lugar á descargarse, por decirlo a s i, al 
pie de los A ltares, del peso de la Dignidad R e a l, el de 
derramar en él su alma en presencia de el Señor, el de 
cantar allí cánticos de acción de gracias, el de mezclar 
sus lagrimas con la sangre délas vi£lim as,el de celebrar 
en él entre los hijos d e A a r ó n ,l$  memoria de los bene
ficios con que en otro tiempo havia el Señor favorecido 
á su pueblo 5 el de meditar en él las maravillas de su ley,

J
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y  Jas promesas hechas a sus padres, cfto c ía lo  Cjue úni
camente le parecía digno de echarse menos , en medio de 
la elevación , y  poder de que un hijo rebelde acababa de 
despojarle,

Y  eftas mismas son , amada hermana mía , las sanias 
disposiciones que la gracia pone en vuertro corazón , a 
efte no le ha podido mover , ni Ja fortuna en que Gj nizo 
nacer Ja Providencia , ni lo respetable de vueftro nombre 
en el M undo, ni los bienes mas engañosos, y  lisongeros 
que en él os podíais prometer; La Casa del Señor , los san
tos consuelos de un religioso retiro , la alegría de ocul
taros en lo intimo del tabernáculo., y  en efte nuevo tem
plo (i)  en donde sois la primera vidima que se ofrece so
bre el Altar , y al que vueftro sacrificio sirve como de 
consagración , y  dedicación solemne, os ha parecido mas 
digno de vueftros deseos , que toda la gloria del Mundo, 
y  la vanidad de sus promesas, Concugiscit, déficit 
anima mea in atria Domini*

Muchas veces, ¡ó Dios mió ! ha veis dicho por Vues
tro Profeta, que son felices los que habitan en vueftra 
casa, y  los que, libres en d ía , de los peligros, y engaños 
del Mundo eftán día , y  noche ocupados en cantar vues
tras alabanzas, y  publicar vueftras eternas misericordias* 
Beati qm habitant in domo tua Domine : E l Mundo so
lamente engaña á los que le miran desde lejos , y  no 
conocen su nada, y  su amargura. Feliz el alm a, ¡6 Dios 
m ió ! que ha podido sacudir d  yugo de todas las espe
ranzas humanas, y  que viendo, que todo es vanidad , y  
aflicción de espíritu en efte valle de lagrimas, forma en su 
corazón la resolución generosa de unirse solamente á vos, 
y  de subir de grado en grado, harta aquel eftado sublime 
de un entero despego, harta aquella religiosa perfección,

(i) EJia era la-primera ceremonia que se hacia en 
ja nueva Iglesia de la Visitación de Cbailíot*



cii que viéndose de cerca los verdaderos bienes, el tviun~ 
d o9 y toda su gloria no parecen mas que-nn vano atomo, 
Beatas cujas e/i auxilium abs te¿ascensiones in carde sao 
disposu.lt m valle lachrymarum in loco quem posuit.

No quiero decir, amada hermana m ía, que no tenga 
U casa del Señor, en la que oy  entráis con tanta fé , sus 
tentaciones, asi como tiene sus consuelos 3 y  utilidades. 
También hay redes en el T habor, según la expresión de 
un Profeta , como en las llanuras de Samaría* Rete e x - 
par.um  super Thabor* {a) E l lugar Santo puede tener 
sus aflicciones, y  sus peligros como el siglo ; y  asi no bas
taría explicaros aquí las utilidades de la vida Religiosa* 
sin exponeros también sus tentaciones; es muy convenien
te , que al empezar efta santa, carrera en que se presen-* 
tan tantos alivios, y  consuelos, veáis también desde lejos 
algunos escollos que pudierais hallar en el camino; es ver
dad que yo debo animar vueftra fe , manifeftandoos todos 
los consuelos , que nos dispone Jesu-Chrifto en efte santo 
retiro , y  también es cierto que no puede alcanzar mi dis
curso á manifeítaros la abundancia de sus dones, y  las ri
quezas desús misericordias; pero por otra también muy 
conveniente , prevenir vueflra vigilancia , descubriéndoos 
los lazos que pudierais hallar , y  asi será el asunto de efta 
¡nítruccion , maniíeílaros las tentaciones, y  los consuelos 
de la vida Religiosa ; efto e s , daros reglas contra sus ten
taciones , para que podáis disfrutar mejor sus consuelos. 
Im plorem os, &c. A ve Marra,

P R IM E R A  P A R T E .

IT ljo  m ío, dice el Sabio, quando empieces á servir á 
JL D .o s , dispon tu alma para la tentación , y  acuér
date de que los mismos caminos de la Sabiduría, y  de la 

virtud ocultan unos escollos, que son mas temibles, por- 
Tom, 8. li  cuie
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que se andan eftos caminos sin precaución, y  sin aérense
■ Filiy accedens ad servitutem Dst 3 -prepara awmfiin 
tuam ad tentatlonem. O)

Efte consejo es mucho mas esencial para las si m is que 
se consagran á Jesu- t-hriflo en la vida Religiosa * poique 
suelen persuadirse , á que en ella nada hay que hacer des
pués de haver renunciado el Mundo , y  abrazado un es
tado santo , y  que vencidas las dificultades de efte primer 
paso * nada hay que temer en lo reliante de Ja carrera.

Con todo eso , amada hermana mia , la misma vida 
Religiosa* á que oy os llama la gracia , efte eftad o divi
no* que nos hace ser anticipadamente en la tierra , lo que 
los Angeles son en el C ie lo , efte eftado tiene también sus 
escollos* y sus tentaciones ,  en las que todos los dias ve
rnos peligrar á muchas Vírgenes Jocas.

Todos los Israelitas* dice el Apofiol , salieron de las 
abominaciones de Egypto , todos siguieron la nube res
plandeciente que los guiaba por el desierto; con todo eso* 
continúa el Apoftol * á pesar de efte primer paso * que 
parecía ponerlos en seguridad , no todos fueron agrada
bles á Dios: Sed non ínpluribus bensplachum efl Deo. (¿) 
¿Y de qué proviene efto ? Proviene de que pasado aquel 
primer fervor , bolvieron á mirar á atras, y  i  acordarse 
con gufto de el mismo Egypto , que con tanta alegría ha
bían abandonado poco antes ; y  á efto llamo yo tentación 
que causa el mismo tiempo : En segundo Jugar, porque 
cansados de las fatigas del desierto, y faftidiados hafta del 
mismo pan Celeftial con que el Señor los alimentaba* 
empezaron á disguftarse* y  á sus disguftos siguió muy 
prefto la murmuración, y  efta es la tentación de disgufto: 
Finalmente , provino , de que dejándose llevar de e! mal 
exemplo de algunos compañeros, se descuidaron en pre
sentar sus votos * y  oraciones delante de el Tabenaculo

San-iimi
(a) Ecel, z , v ,  i . Q>) i. Cor. xo. v. 5.



S a n t o , y  no pensaron mas que en regocijarse , y  danzar 
ai rededor de el Becerro de oro ; y  ella es ia tentación de 
Je mal exem pio: Efto dice el A p o fto l, no era mas que 
una figura para nueftra inílruccion, H&c autem in figu ra  
fa £ la  sunt nojiru  O) Y  eftas son las tres tentaciones que 
podéis tem er, amada hermana mía , en efte Religioso 
desierto, en donde entráis quando salís de el Mundo , y  de 
toda la corrupción de Egypto.

Ln primer lugar, la tentación del tiempo : Los princi
pios , amada hermana mía , siempre son fervorosos , y  fie
les. Los primeros fundamentos de el edificio santo se 
ponen con un zelo , y  una aéiividad, que parece que 
nunca se han de entibiar , nos abftenemos aun de las mas 
lícitas mitigaciones, tenemos horror aun á las mas leves 
infidelidades, caminamos con pasos agigantados por los 
cañamos de el Señor , nada nos cuefta trabajo , nada nos 
detiene, nos tragamos todas las amarguras de la obe
diencia, no sentimos la sujeción de la reg la , acudimos 
con ansia á todas partes donde nos llama la obligación, y  
el exempio , añadimos á las obras que nos eftán señaladas, 
otras de supererogación ; finalmente , nada parece dema
siado á aquel nuevo zelo , y  fervor.

Pero pasados los primeros años en el fervor , nos pa-¿ 
rece tener derecho para descansar ; dejamos para los prin
cipiantes ella rigurosa exaéiitud, miramos las mitigacio
n es, é infidelidades como privilegio de el tiem po, y  
de los años, entablamos un genero de vida , mas acomo
dada á los sentidos, y  al amor propio, nos permitimos 
sin escrúpulo , ciertas omisiones, de que antes le formá
bamos muy grande ; finalmente , nos persuadimos á que 
ya pasó el tiempo de el fervor , y  que solamenre es pro
pio de los que empiezan , el observar las reglas, y  las

li 1  san-
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santas c o ftu m b rc s , según  toda su perfección ,  y  extern  

sien . P r im e ra  tentación .
Para defenderos, pues, de un eseolJo , en que mu

chas veces suele tropezar , y  padecer naufragio la gracia 
de la vocación , acordaos , amada hermana nua , de que 
el espíritu de la vida Religiosa que abrazais , es el mismo 
en todas las edades; que las piadosas, y  prudentes reglas 
que vueftro Santo Fundador , cuya solemnidad concurre 
tan felizmente el día de oy con vueftra consagración , y  
parece prometeros de ante-mano la gracia de su espíritu, 
la abundancia de su caridad, y  la grandeza de su fe, 
que las reglas santas, buelvo á decir , que vueftro Bien
aventurado Padre dejó á efte fervoroso inftituto, son las 
mismas en todos tiempos, siempre iguales para todas las 
Esposas de Jesu-Chrifto , que viven juntas en efte Claus
tro , siempre uniformes, tanto para las que empiezan, 
como para las que ha mucho tiempo que llevan el yugo  
de el Señor , y  que tanto en la edad abantada , como en 
Ja niñez, tanto en el fervor de el Noviciado, como en lo 
xeftarvte de vueftra carrera (pues'la  santidad de vueftro 
eftado siempre sera igual) debe ser también la misma 
vueftra fidelidad; jamás debe entibiarse vueftro zelo, sieríi- 
pre deben perseverar vüeftras disposiciones de fe , de 
am or, y  de sacrificio; en una palabra, el ultimo día, 
que ponga fin á efia feliz carrera, debe parecerse en el 
.fervor, y  el zelo , al primero, con que oy dais prin
cipio á ella#

¿Pero qué es lo que d igo, amada hermana mia ? No 
h-afta que el ultimo día se parezca al prim ero, quanto 
mas antigua vayais siendo en la Profesión Religiosa , mas 
debéis crecer en la gracia de vueftro eftado , en el deseo 
de vueftra perfección,y en el amor i  vüeftras obligaciones» 
>' reglas; quanto mas antigua seáis, Jas que empiezan os 
miraran con mas cuidado, para gobernarse por vueftro 
f  xemplo , juzgando de sus obligaciones , por vueftra fu

de*



deiidad , d por vueílra negligencia; vueftras flaquezas- 
ó vueftras virtudes ? serán sus virtudes. 6 flaquezas, y  
asi el Señor os pedirá mas fidelidad en vueftras obligacio
n es, y  mas perfección en vueftro.exemplo : E l que n© 
adelanta en el camino de el Señor , buelve atras ; el Espí
ritu Santo , maldice á los que hacen con negligencia h  
obra de el Señor ; y  si huviera algún tiempo en que fuera 
licito servirle con tibieza , y  pereza , sin duda sería en 
el prircipio de la carrera , en que citando todavía débil k  
gracia , y  todas las Religiosas virtudes en su principio, 
por decirlo a s i, parece que admite alguna disculpa la rela
jación , y  que son mas dignas de perdón las imperfección 
n es; pero después, quando haviendo crecido en nosotros 
la gracia, se fortifica el espíritu de vocación , la tibieza no 
puede menos de ser delito, y  las inobservancias una especie 
de apoftasía , que no pueden alegar mas escusa, que un 
corazón ingrato , é infiel.

E l que empieza , dice Jesu-Chrifto , y  después aflo
ja , y  buelve í  mirar atras, no es á proposito para el R e y -  
no de los Cielos. Non efl aptus Regno D el. (a) ¡ Qué 
terrible sentencia , amada hermana mia! Efto es lo mis
mo que decir , que una alma tibia , y  perezosa , no debe 
aspirar á la salvación, prometida solamente á los que hu - 
Yieren perseverado hafta el fin : Una alma infruñtuosa , y  
efteril, que después de ha ver arrojado hermosas hojas se 
queda en efto , sin producir frutos, no debe esperar me
jor suerte, que aquel desgraciado árbol de el Evangelio. 
Non e/i aptus Regno D eL  ¡O amada hermana mia! Si 
según dice el A pofto l, aún los que corren , no suelen lle
gar al fin de la carrera ; si entre aquellas mismas almas, 
que parecen mas fervorosas, y  fieles, se hallan algunas, 
que no serán admitidas á los bodas de el Esnoso , porque 
con una secreta vanidad havrán corrompido sus camines,
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é inficionado todas sus obras, ¿ qué suerte podran esperar 
las que después de haver dado los primeros pasos , descan
san cobardemente , y  se persuaden á que-citan dispensa
das de lo reliante de la carrera?

No , amada hermana mí a , en la Milicia de Jesu- 
Chrifto , no sucede lo que en la de los Principes de la tier
ra , en eíta , después de cierto tiempo de trabajo , y  ser
vicios, se adquiere derecho para pretender el descanso* 
como recompensa de las pasadas fatigas; pero en la M ili
cia de Jesu-Chrifto , se mira como Desertor al que deja de 
pelear un solo inflante. Todo el tiempo de la vida presen
te , es una continuada Milicia , dice Job ; elle es el tiem
po de los trabajos, y  combates; el descanso, eftá reser
vado para el fin de !a carrera; quantomas adelantamos en 
la edad, mas cerca eílamos de aquel feliz termino , y  asi, 
deben infiarnarsc mas nueílros deseos por el C ie lo , mas 
nos debemos alegrar con la Villa de la Patria , de que ya  
eílamos cerca, mas indignas de nueftro amor nos deben 
parecer todas las criaturas, de que muy preño seremos 
privados; nucftra redención, que se acerca, debe avivar 
mas nueftro amor , excitar nueftra fe , y  confortar núes-* 
tra esperanza,y asi debemos levantar la cabeza con una san
ta alegría , como dice Jesu-C hrifto, efto e s , debemos 

t fijar la villa en el Cielo , no mirar á la tierra , y  no espe
rar otra cosa mas que el feliz momento , que va i  unir
nos con Jesu-Chrifto. Respicite , &  Uvate capita ves*  
tra , quonlam appropinquat rtdemptio veftra* (a)

Y  á la verdad , amada hermana mía , ¿ querríais por 
aflojar después de algunos anos de fervor , perder todo el 
fruto de vueftra fidelidad pasada ? ¿ Querríais disipar las 
riquezas, que tan felizmente huvieseis juntado, y  dejar 
perderla gloria de las muchas v iso r ia s , que havriais con
seguido de el enemigo ? ¡ A h !  Entonces es quando de-
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heis proceder con mas cuidado , porque hallándoos ador
nada de bienes espirituales , hará mas esfuerzos el enemigo 
para arrebatároslos ; En el principio no os hará tanta 
guerra ; es semejante á aquellos P y  ratas, que dejan pasar 
en paz los N avios, que van á hacer largos viages , y  í  
buscar preciosas mercancías en los países rem otos, para 
acometerlos á la buelta, quando eftan cerca deí fin de su 
je , porque entonces los hallan cargados de riquezas ; se 
esfuerzan para apresarlos, y  hacen inútiles los trabajos, 
y  peligros , que havian pasado para adquirirlas.

Además de efto ¿os podréis persuadir, amada he;» 
mana mía , á que haveis hecho demasiado por Jcsu- 
Chrifto , después que hayais consagrado algunos años de 
zelo á servirle? ¿Podrá la vida, efte rápido inflante, al
canzar toda entera para dar gracias al Señor porelínefti- 
mable beneficio que os ha hecho en apartaros de el Mun
do , y  de su corrupción ? Aún la misma eternidad, no 
alcanza á los Santos, para dar gracias al Señor , que los 
libro de la perdición , y  de su i ra, ¿ y  havia de ser una 
Virgen tan infiel , que se persuadiese á que después de los 
primeros años de zelo , y  de fe rvo r, tenia derecho para 
descansar , como si se huviera acabado el tiempo de los 
combates, y  no tuviera ya , ó enemigos que temer , ó  
acciones de gracia en que exercitarse , para con aquel mi
sericordioso Señor , que la ha defendido de la general de
pravación , poniéndola en lo mas retirado de su Santuario? 
¿Pero qué digo? ¿Havia de tener valor para mirar aque
lla rigurosa exaélitud , de que al principio havia hecho 
profesión , como excesos pueriles de la primera edad, que 
debian moderarse por una razón ya madura ? Efto sería 
lo mismo que decir á Dios ; Señor , mientras yo seguía 
los movimientos de una edad tierna , y  las débiles luces 
de una razón informe , os servía con fervor , de todo me 
privaba , de todo formaba escrúpulo , juzgaba que la vir
tud consiftía en no dar satisfacción alguna á mis «entidos, 
en cumplir hafta las menores obligaciones con ünya exa&U

fjRA una P rofesión R eligiosa, 249



l ú a , que .mas era puerilidad , que virtud verdadera, y  evi 
seguir loque me parecía mas perfecto en vueílros cami
nos 3 y mas conforme al*espíritu de mi vocación ; pero 
Según se ha ido madurando Ja razón con la edad , y  pa
sándose aquellos primeros fervores, he ido conociendo que 
se os puede servir á menos coila, que vos no pedís ansias 
tan vivas, ni una fidelidad .tan escrupulosa, que sois un 
Señor fácil de contentar , que de todo se paga , que baila 
no apartarse de vueftro servicio con transgresiones mani- 
fieílas , y que podemos muy bien ser vueílros , sin hacer
nos una guerra tan importuna á nosotros mismos; y da
do caso que una Virgen no hable a Dios en elle eftiio , á 
lo menos efte es el idioma de su corazón , y el ultraje que 
anadea sus infidelidades, y al disgufto en que se halla de 
su citado.

9,$o Seúündq S ermón

Y efta es, amada hermana mía , la secunda tentación 
de la vida religiosa ; la tentación de disgufto.

Como eftamos llenos de amor propio , casi siempre 
nos sucede adaptar la virtud á nueftras inclinaciones; ello 
es , atendemos mas al güilo sensible , que nos llama a Dios, 
que á la jufticia de su ley , y á las verdades de la vida eter
na ; los principios, can especialidad, de la vida chriftiana, 
y religiosa, siempre eftan acompañados de cierta dispo
sición del corazón , que desde luego nos suaviza todos sus 
axercicios; algunas veces la novedad , el temperamento* 
y  aun la gracia , que entonces suele eflar mas viva , todo 
dio hace en el corazón ciertas impresiones, que nos man
tienen en el exercício , y en las obligaciones de las reglas 
santas; entonces todo se allana , todo parece h d l, nos per
suadimos sin dificultad á que los fines corresponderán á 
tan felices principios, que las obligaciones tendrán siem
pre para nosotros d mismo atraótivo, y que nada debi
litara aquel güilo sensible, que al principio nos hace tan 
felices, y eme apreciemos tanto iludirá dicha en los ca- 
minos de Dios.

Coa todo eso, efte primer gufto regularmente se pier
de



J e ,  efte atra&ivo pasa, no hallamos cosa alguna sensible' 
que nos mantenga en el exercicio de las regias santas , em
pezamos í  sentir su peso , se nos niegan los consuelos que 
le suavizan, las pasiones, que al principio eftaban suje
tas , se rebelan contra el y u g o , el corazón, que al prin
cipio se sentia fervoroso , no halla en las obligaciones 
aquel atractivo que se las hacia amables , las mortificacio
nes cueftan trabajo , la observancia de las reglas parece 
penosa, la oración , en vez de consolarnos, nos sirve de 
moletíia , y  esclavitud, los santos Myfterios excitan m uy 
poco nueftro fervor ; finalmente, aunque todavía cami
namos ázia la verdad , cada paso nos cuefta un nuevo es
fuerzo, caminamos sin gufto, y  sin consuelos,y deefto pro
viene que desfallecemos , y  vamos arraftrando por. 
el santo camino, buscamos en las relajaciones del amor 
propio , los consuelos sensibles, que faltan á la virtud, 
y  nos desquitamos con nosotros mismos , por decirlo asi, 
de los disguftos que experimentamos con Dios,

Para precaver, pues, una tentación , q ueestan fre- 
quente en eftos religiosos retiros, atended, amada her
mana m ia , á los consejos siguientes , y  procurad no ol
vidarlos. -

E l primer consejo e s , que la raíz de nueftros dis
guftos en los caminos de Dios , consifte regularmente en 
nueftras infidelidades, Solamente quando empezamos í  
mezclar mitigaciones con la obligación , es quando las obli
gaciones empiezan asemos trilles , y  molellas; nos fig u -; 
ramos que permitiéndonos ciertas relajaciones, se nos ha
rá mas llevadero el yugo , y  entonces nos le hacemos mas 
molefto , y  pesado: Por eso en aquellas Casis religiosas 
en donde todavía reyna el primer fervor , en donde se vi
ve en una entera abílraccion del Mundo , en donde aún 
no eftá debilitado el espíritu de silencio, de oración , de ' 
abnegación , y de mortificación , en eftas felices casas se 
ve pintada la alegría en los roftros de las que las habitan: 
en ellas, todas las Esposas de Jesu-Chrifto llevan* su yugo 
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con un gu ílo , y  una alegría que admira , y  aun ellas 
mismas eítrañan, que el Mundo se admire de verlas tan 
contentas, y  tan guftosas, en elle eílado de retiro , de pri
vación , y- de aufleridad ; pero en aquellas desgraciadas 
casas, en donde ha decaído el primer espíritu , en doi> 
de ya no se observa la primitiva regla , en donde se ha
llan alteradas todas las observancias religiosas, y  en don
de no se conocen las antiguas conílituciones sino por la 
relajación que las ha aniquilado , en ellas casas no se ha
lla mas que disguílos, y  murmuraciones; en ellas se ha
llan muchas Virgenes infieles , que viven descontentas, é 
infelices en su eftado , que llevan el yugo con una tris
teza , y  una repugnancia que las oprime ; quanta ma
yor conexión , y  uniformidad conservan con el Mundo, 
mas trille , y  funeíía las parece la Religión , y  las mis
mas mitigaciones , que entre ellas ha introducido la cos
tumbre , son la funefta raíz de sus disguftos , y  penas.

Amada hermana m ia , efta es la suerte inevitable de 
tina Virgen tibia , é infiel; en vez de suavizar las obser
vancias de la . vida religiosa i, cumpliendo con ellas imper- 
ledamente , se las hace mas insufribles ; quanto mas aflo
ja , mas se aumentan los disguftos , porque se entibia mas 
el am or, que es el que todo lo aligara ; todo la pa
rece pesado en el servicio de Jesu-C hriílo , porque en es
te eftado no recibe aquellas abundantes gracias, que son 
recompensa del fervor ; la oración, que antes era para 
ella un santo comercio de am or, y  confianza con el Se- 
íior , no es mas que una violencia , que la causa el retiro 
tn el que no halla la presencia de su Dios, m la felicidad de 
gozar de el separadamente ; c! eftar apartada de la villa de 
los hombres , es para ella una trille soledad , en donde es 
molefta aun a si misma ; los exerdeios quotidianos son para 
ella una vida de coflumbre , en la que no halla masque 
el fallid i o de hacer siempre una misma cosa ; todas las 
ocupaciones de la vida Religiosa , no son mas que unas 
moleftias ? que solo sirven de diferenciarla los disguftos: E l

M un-

2 g 2 S egundo S ermdn



M undo, en el que otras veces no veía mas que miserias, 
y  pesares, que la servían de suavizar las penas de su es
tado 1 la representa unas li-songeras alegrías , que se las 
hacen rnas insufribles. A l mismo tiempo que se halla pri
vada de los frivolos placeres de los mundanos , participa 
de sus moleftias, é inquietudes; en el lugar santo halla 
todas las amarguras -, que dá á beber el Mundo á sus se- 
quaces; A  ella se dirige aquella reconvención del Señor 
por su Profeta , en la persona de la infiel Jerusalen; ca- 
minaíce por el mismo camino que tu hermana Samaría; 
imitarte en el lugar santo las coftumbres, las relajacio
nes , el culto tibio , é im perfeto de un Mundo , que yo  
he reprobado , haviendote yo elegido , y  adornado con' 
tantas gracias: In v la  sororls tu t Sam arla amhulafiu 
(a) Y  asi , dice el Señor , participarás del Cáliz de Sama
ría , de aquel Cáliz de moleftias , y  triftezas , pues has 
querido participar de su espíritu , y  de sus infidelidades; 
yo  convertiré los consuelos, que te disponía en efte lu
gar , que yo he escogido en interiores disguftos, y  arnirgu- 
ras ; mi casa no será para tí mas que una casa de luto, 
y  de violencia. T us dias , que havian de ser días de paz, 
de consuelo , y  de luz serán dias de inquietud , y  de ti
nieblas ; tus caminos, que havian de ser suaves, y tran
quilos , eftarán sembrados de abrojos, y  espinas; y  Sa
maría en medio de todas sus abominaciones no será mas 
desgraciada que t u ,  en una ca^a de paz , y  de inocencia: 
Repleberis callee moerorls , &  tr ift it ia , calléis sororh 
tu a Samarla , bibes illum , &  potabis usque ad fa -*  
ces.

Y  a s i, amada hermana m ia , si alguna vez padecéis 
eftos disguftós en la santa carrera que vais á empezar, exa
minaos inmediatamente á vos misma ; mirad si se ha in
troducido en vueftro corazón algún principio secreto de
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infidelidad , que inficione vueftros exercicios , y  que apar
te á Dios de é l ; mirad si acaso vueftros disguftos son 
caftigo de vueftra tibieza , si haveis degenerado de vueftro 
primer fe rvo r, si eftais muy pagada de vos misma , si 
mantenéis algunos secretos rencores, ó algunos afeólos de
masiado humanos, si negáis á la gracia mil secretos sa- 
f  rificios que os inspira , si os dejais llevar del genio , de la 
pereza , y  de algunas leves aficiones , que ocupen todo 
vueftro interior : Examinad vueftro corazón 5 regiftrad el 
origen de vueftros disguftos, y  veréis como en vez de ha
llar ellos en la obligación , los halláis en vos misma.

E l segundo consejo , amada hermana mia , es, que es
tos disguftos suelen también hallarse aun en la vida mas 
fervorosa, y  mas fiel , y  que aunque oy os consagréis á Je -  
su-Chrifto , no haveis de persuadiros» que no haveis de 
hallar algunas amarguras en su servicio, porque eftas son 
unas pruebas de que suele servirse el Señor para purificar 
tmeftros corazones, y  para perfeccionar todos nueftros pa
sos : A l principio de la carrera nos softiene con consuelos 
sensibles ; efta es la leche con que alimenta nueftra flaque
za ; como aún somos niños en el camino de la gracia, y  
como eftamos poco firmes en la fe , es necesario que nos 
guie por unas sendas llanas , y  fáciles; pero según vamos 
creciendo, nos trata como á hombres robuftos , ya no 
nos suftenta sino con el pan de Ja verdad , que es el ali
mento délos perfefíos, que muchas veces es pan de tri
bulación , y  amargura; no nos deja otro consuelo mas 
que Ja f e ,  las espinas de la C ru z , los rigores, y  la san
ta trifieza de la doótrina ; es para con nosotros un Espo
so de sangre , como Moysés para con Sephora. Sponsus 
smguinum tu mihi t jim (d) Qyanclo fue preciso sacar
nos de la tierra de Madian , y  hacernos olvidar de nues
tro Pueblo , y  de la casa de nueftros Padres, entonces usó 

_  con
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ron nosotros alhagos 5 y  consuelos, con los que nos 
persuadió; a que todo lo abandonásemos por segairle; pe
ro después que hemos caminado algún tiempo con él , y  
que nos ha vifto adelantados éh el camino , toma ía es
pada dolorosa, no atiende ya a aquellos consuelos huma
nos , que nos confortaban , y  ha dejado nueftro corazón en 
una especie de abatimiento, y  sequedad; Sponsus san- 
guinum tu m ibi r/L P ero y  amada hermana m ía, lo que 
entonces debe consolárosles , que el Señor no nos pide el 
güilo sino la fidelidad, qué la vida religiosa es vida de muer- 
te , y  de sacrificio, y que efte eílado de trabajos , y  tris
tezas, parece el eftado mas natural de una alma que ha ele
gido la Cruz por su suerte ; que quanto menos parece que 
nos asífte el Señor con éftos consuelos1 sensibles, mas 
nos defiende confirmando nueftra fe , y  aumentando nues
tra fortaleza; que nunca permite que dure mucho efte tiem
po de obscuridad, y trifteza , y  que siempre le suceden 
inmediatamente,mas claras luces, y  mas abundantes consue
los queantes;y finalmente,que si alguna vez le dilataos por
que es zeloso de nueftro corazón, y  porque no quiere qüc 
tenga apego a eftos objetos sensibles ; quiere qué le sirva
mos únicamente por ser quien e s , y  qué no tengamos otro 
alivio en la fidelidad que le debemos, mas que el gufto de
serle fieles.. ■. / ; •

Pero aún hay otra reflexión de más consuelo , y  és¿ 
amada hermana mia , que los disguftos que alguna vez ex
perimentareis en la vida religiosa , son muy diferentes de 
lps que hallaríais en el M undo; digo en el Mundo , en 
medio de aquel C ah o s, que parece ser el ceruró;dé los pla~ 
ceres i y-felicidades- humanas, y  que con todo es la patria 
de los infelices ; los que en él habitan tienen consumido' 
y  despedazado el corazón, o  por sus propias iniquidades, 
ó por los mismos objetos de las pasiones de que eftán ro 
deados ; en él cada uno busca la paz , y  la felicidad, y  
ninguno puede hallarla"ni dentro, ni fuera de s í ío s r e ^  
medios contra los pesares se convierten ep nuevas penas,

ím
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los p¿aceres; cansío » las pasiones fatigan > las ríquetas íni» 
quietan , las honores mQleftan * las compañías enfadan, 
la culpa, introducé consigo su veneno en el corazón , los 
sucesos engallan nueftra esperanza , y  en. medio-de una 
vida tan trille , tan vacia , y tan inquieta » no se halla ,con
suelo alguno interior ; luego que se apaga la fe ,  se retir* 
Dios , y  el corazón queda entregado a sí mismo. O  
D ios mió ! ¿qué s u a v e s y  apacibles parecen los rigores* 
que se presentan á Íos sentidos/Cn eílos santos retiros,com- 
parados con las crueles inquietudes de los pecadores, y  cor» 
qué facilidad muda Vueítra gracia , lo que parece.mas tris
te, y áspero cu vueftra casa , en un yugo suave , y  agrada
ble , que s^rifel motivo de toda la felicidad de mi vida! 
C on vtrtiflí planffum meum ingauítum  mihi > Ó* cir~ 

me latítta. (á) Segunda tentación de la vida 
religiosa, la tentación de disgufto.

Finalmente, la ultima es la del mal exem plo; y  eíle 
es también uno délos mas peligrosos escollos de la vida 
religiosa» S í , amada hermana mia f por santa que sea U 
casa en que os coloca la providencia, aunque Dios sea ser
vido en ella con un espíritu de bendición , y  aunque con
serve todavía aquel primer espíritu de Zelo , de caridad, 
y  de fidelidad que recibid de las manos de su santo Funda
dor , con todo eso , entre tantas Vírgenes fieles, y  fervoro
sas es difícil que no se halle alguna , que vaya arraftran- 
do por el camino del Señor , en quien la fe no parezca mas 
débil, la piedad mas tibia , la gracia de la vocación mas 
dudosa, las inclinaciones mas terrenas , en una palabra,, 
mas humano todo su método de vida.

No hay , pues, cosa mas temible que efia tentación: 
P orq u e, amada hermana mía , si en la tal persona se vie~ 
ra un desorden manifiefto, declarado, y  nunca vifto en 
efta santa casa, sena fácil el huir de e lla ,  y  no .hallaría en

- ■ ______  vos
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vos mas que^el horror , y  la indignación debida a sas ex
cesos; pero efta es una- especie de nial exempío , que sé 
nos: presenta'bajo un especioso Color -de inocencia, que 
no nos ofrece mas que unas relajaciones'leves, casi necesa
rias á la humana flaqueza , que se introducen con el fa
vor de nueftras mismas inclinaciones, que no necesitan de 
mas persuasión para ganarnos , que el que haya una her
mana que nos Jas manifiefte, pues hallando dentro de no*» 
KHrps una secreta conformidad que las autoriza, parecen 
mas inocentes,,porque nueftro mismo corazón nos las jús- 
tih caip or otra parte, como el trato de eftas Vírgenes 
infieles es regularmente mas agradable, y  com odo, su 
genio mas amable , y  sus expresiones mas alhagueñas, es; 
mucho mas dificif el librarse de su mal exemplo, porque; 
su compañia tiene especial atraftivo ; de efto proviene que 
se formen unas amiftades muy funeftas para la regular ob
servancia ; las inclinaciones que nos unen unos á otros, for
man también unas coftumbres que son muy parecidas, y  
luego que la relajación nos ha parecido inocente en los 
demás, también nos lo parece en nosotros mismos; ¡quan- 
tas esposas de Jesu-Chrifto , que al principio eran fieles, 
y  fervorosas, han vifto perecer contra eñe escollo su anti
gua fidelidad , y  toda la edificación que eftos santos asilos 
esperaban de su fervor, y  de la exafta regularidad de sus 
principios! '

¿Pero qué remedio puede ha ver, amada hermana mía, 
contra un contagio tan temible, aún en el lugar Santo ? Pri
meramente decirse á sí misma , que Dios permite eflos 
cxcmplos de relajación,aún en las casas masfervorosas,para 
probará las almas que le son fieles : Es ^necesario que haya 
tentaciones eii los caminos- do Dios , pues si todo lo qué nos 
rodea sirviera para mantener h  virtud, aunque en cite ; 
caso tendríamos el mérito de la fe , no tendríamos el de 
la fortaleza, y rcsJrencia, En segundo lu g a r, acordarse 
müchas veces del ctmhpiqxjc .aquelías.pilipe^ás Madre?*' 
y  de aquellas piadosas fundadoras, que os allanaron los

pri-
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primeros caminos de efte fervoroso inftituto, que d erfi-  
marón en la Iglesia tan grande olor de santidad, cuy* 
piedad era;tan tierna, tan sencilla , y  al mismo^ tiempo 
tan sublime , que obligaron al mismo Mundo a respe-* 
tarlas , y  admirar los dones de que las doto el Señor; 
mirar algunas veces sus retratos que eftán pendientes cci 
las paredes de eíbts Santas Casas, y  en los que todavía, 
parece que eftán vivas, para reprehender nueftras infide
lidades , é inspirarnos el mismo espíritu de que ellas es
tuvieron animadas; y  la grande diferencia que hallareis 
entre ellas, y  vo s, os servirá para excitaros á seguir sus 
pasos, aunque sea á lo lejos. En tercer lugar , sin ir á bus
car exemplos ew los tiempos antiguos, debeis siempre pro
poneros el de las Vírgenes fervorosas, que á vueftra vida 
caminan aquí con tanta fidelidad por los. caminos del Se
ñor , no perder de vifta á aquellas hermanas que trabajan 
con mas valor para llegar í  la perfección de su cftado, 
eftudiar su conducta, amar su compañia , y  buscar su 
amííbd ; los buenos exemplos deben hacer en vos mayor 
impresión , porque aqui son muy comunes, y  í  qual- 
quiera parte que bolvats la vifta, siempre encontrareis 
con ellos-, pero mas que todo os servirá el mirar atenta
mente á esa Grande, y  Piadosa R e y n a , ( i)  que honra 
con su presencia vueftro sacrificio , que encerrada dentro 
de esas sagradas paredes, llega todos los dias á recibir ai 
pie de los Altares, los únicos consuelos, que pueden man
tener í  una alma fiel; que anima con suexempló á las 
Santas Vírgenes entre quienes v ive ; que se adelanta á ellas 
en los caminos déla gracia, y  en el exercicio de las san
tas observancias, que mas las manifiefta sus virtudes, que 
sus títulos, y  grandeza ; y  que os enseña , que desde la ma
yor elevación se ve mas de cerca la nada de todas las co
sas humanas.

_________________ _____________________________ Y

(0  La Reywa de In glaterra
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PARA UNA P r @ FESICN R E L IG IO S A , É
Y  asi , amada hermana m ia , tened á bien , que yo  

acabe efta primera parte de mi discurso, dirigiéndoos las 
mismas palabras con que San Cypriano hablaba en otro 
tiempo á los Santos Confesores de la F e , que después de 
haver expuefto generosamente sus vidas por Jesu-Chriftq 
en el tiempo de la persecución , empezaban durante U  
paz á aflojar de aquel primer fervor, que les havia hecho 
renunciarlo todo , y  correr á buscar el M artyrio : Tened 
á bien 9 buelvo á decir, que os dirija las mismas palabras, 
pues la acción que vais á executar, es una publica , y  ge
nerosa confesión de la Fe de Jesu~Chrifto, y  vais cor
riendo í  ofreceros í  un martyrio.de f e , y  de penitencia; 
Es inútil, les decía aquel grande Obispo , y  yo también 
os digo lo mismo, es inútil el que todo lo hayais renun
ciado por confesar publicamente a Jesu-Chrifto , si al min
ino tiempo que todos los dias eftais muriendo al Mundo, 
y  á vosotros mismos, no es v.ueftra vida una continua con
fesión de su nombre , y  un perpetuo martyrio de fe , y  
de abnegación; Después de tan buenos principios, nada 
debe deteneros , ni impedir vueftro adelantamiento. Dan* 
da opera e jl , ut pofi h¿ec in it ia , ad incrementa que
que ven iatur. (#) Es necesario que la gracia que os ha 
hecho dar efte primer paso con tanto valor , vaya siem
pre creciendo. E t  censumetur in vo b is , quod jam  ru - 
dimentís felicibus esse coepijlis. Es cosa muy apreciable 
el haver adquirido ün titulo santo, y  glorioso de Confe
so r , ó de Esposa de Jesu-Chrifto, renunciándolo todo 
por é l , pero nadahaveis hecho si no corresponde lo res
tante de vueftra vida á la santidad, y  excelencia de un ti
tulo tan sublime. Parum  efl adipisci al i quid potuisse, 
plus eft quod adeptus es posse servare .

P ero , amada hermana m ia, para defenderos contra 
í todas eftas tentaciones, bafea el Santo Eftado que abra- 

*Tom. 8. L 1 zaís:
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¡tais: En la gracia de vueftra singular vocación, y  en .el 
fervor con que á ella correspondéis , halláis todas las pre
cauciones , y  todos los remedios que quedan señalados en 
efte discurso i os he manifeftado los lazos que en el po
déis hallar para animaros á que exerciteis vueftra caridad 
con aquellas hermanas que pudieran dejarse engañar da 
ellos: ya es tiempo de correr el velo í las preciosida
des , y  riquezas que oculta el Santuario en que vais á en
trar, de prometeros en é l ,  y  presentar á vueftra villa  
todo lo que en él esperáis, y  de referiros las utilidades, 
y  consuelos de la vida religiosa á que os llama la miseri
cordia de Jesu-Chrifto.

SE G U N D A  P A R T E ,

LA  tierra en que vais á entrar, y  que ha de ser vues
tra eterna posesión, decia en otro tiempo el Señor 

á su Pueblo, es muy diftinta de E g y p to , de donde aca
báis de salir. Terra quam Ingreiieris possidendam, non 
eft sicut térra ts£gypti de qua exifii, (a) Efta feliz tierra 
«ftá rodeada de Montañas, y  bosques. Montuosa, &  
eampejlris. El Señor la habita, y  la eftá siempre visi
tando , y  no se apartan de ella sus ojos desde el princi
pio del año halla el fin. QuamDominus Deus tuus sem~ 
per invíssit, ¿r* oeuli illius in illa sunt d principio anni 
ttsque ad finem ejus: Finalmente, solamente espera, y  
recibe deJ Cielo sus rocíos, y  sus lluvias, las que la en
riquecen , y  fecundan. De Ocelo expeSíans pluviam.

Efto es lo que yo  os puedo decir o y , amada hermana 
Jnia, de la feliz tierra que os ha escogido él Señor para 
vueftra morada , y  ellas son las tres utilidades de la vida 
Religiosa. N o es como E gyp to , efto es , como el M undo  
miserable, y  corrompido de donde salís; el Mundo se
mejante í  E g y p to ,e s  como una desgraciada llanura en

don-
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donde por todas partes citamos expueftos á los veneno
sos dardos de Satanás, y  es el lugar de las. tentaciones , y  
caídas; pero eíta tierra, es una tierra rodeada de monta
ñas , y  bosques , inaccesible al enemigo , y  que por todas 
partes presenta unas murallas impenetrables á sus com
bates, y  engaños. M ontuosa, &  campejlris. Es decir 
que en ella no son tantas las tentaciones; primera utili
dad. En segundo lu g a r, el Señor la efta visitando con
tinuamente , nunca aparta de ella su vifta , y  siempre efta 
presente para amparar á las almas que le sirven. Quam 
Dominus Deus tuus semper in vissit Es decir que en ella 
son mayores los socorros : segunda utilidad. Finalmente, 
no espera mas que del Cielo los rocíos, y  las lluvias que; 
templan su sequedad , las recibe con abundancia, y  al mis
mo tiempo que Egypto no tiene mas riego que el de las 
cenagosas aguas del N ilo , las aguas del Cielo sirven de 
Suavidad, y  riqueza í  efta tierra feliz. D e Cosío expec- 
tans p lu vias  : Es decir, que en ella son mas p u ro s, y  
abundantes los consuelos: ultima utilidad.

He dicho en primer lu g ar, que en ella son menores 
las tentaciones, porque los tres mayores escollos de la 
inocencia délos hombres, las tres grandes plagas que in
ficionan á casi todo el Mundo , no pueden exercer aquí, 
sino muy débilmente, su malignidad , y  su imperio.

Primeramente, aquí la religiosa pobreza nos defiende 
contra la tentación de las riquezas: primer escollo de la 
vida humana; y  quando digo la tentación de las riquezas, 
amada hermana mia , ¡ó quantas tentaciones advierto en 
efta sola tentación ! En primer lu gar, aquella culpable 
complacencia que hace que pongamos en ellas nueftro con
suelo , nueftro sosiego, nueftra confianza, y  todo nueftro 
remedio; que nos hace esperar,com o á aquel insensato 
del Evangelio, el deleytede gozarlas, y  de no depender 
de nadie ; que hace que el corazón se aficione á la tierra, 
se fije en e lla , y  la mire como su P atria , y  herencia; 
que el o r o , y  la plata sean nueftros Ídolos, como dice

E l a el
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t i  Apoftoi, y  nueftra única Divinidad; que no deseemos 
los bienes eternos, y  en una palabra 5 que dejemos de ser 
Chriftianos, que perdamos la f e , quiero decir aquella fe 
viva , que eftá animada de la caridad , y  que no tengamos 
parte en las promesas; ¿en donde se hallan los ríeos del 
siglo que eftén libres de efta maldición ? A  todos parece que 
los comprehende la sentencia de Jesm Chrifto; y  á la ver
dad, ¡qué difícil es que nueftrb corazón no efté donde eftá 
mieftro tesoro ! A  efte apego á los bienes de la tierra podéis 
añadir el mal uso que de ellos se hace, y  efta es otra nueva 
tentación : ¿Donde eftan los que usan de ellos según las re
glas de la fé , los que no lo® hacen servir á la sensualidad, 
al luxo, á la vanidad,y á la culpa,y los que no eftan persua
didos á que se nos han dado solamente para proporcionar 
á nueftros sentidos todo aquello de que nos priva la vida 
Chríftiana ? No hablo aqui de los caminos ilícitos por 
donde suelen adquirirse. ¡Ah , amada hermana m ía! ¿Don
de eftan los que tienen las manos puras, é inocentes? ¿Don
de eftan los que haviendo heredado grandes riquezas de 
sus Padres, no hayan heredado con ellas una sucesión de 
injufticia, é iniquidad ? ¿Donde eftan los que no deben 
el aumento de su fortuna ni á unos medios dudosos, ni 
á una induftria sospechosa, ni á unos arbitrios equívo
cos, ni á unos exercicios odiosos, ni á unos servicios in- 
julios? \Q&é pocas prosperidades hay inocentes! ¡Qyati- 
tas máximas peligrosas suelen formarse algunos para es- 
cusarse, 6 de examinar sus ¡njufticias, ó de repararlas! 
¡Quantas reglas falsas se figuran fundándolas en la clase, 
é  en la coftumbre para no quedar despojados de lo que in- 
juftamente poseen ! ¡Qyantos pretextos para no pagar las 
deudas que han contrahido , y  para no abftenerse de mil 
profusiones, ó inútiles, ó culpables, quando al mismo 
tiempo eftan negando al desgraciado acreedor su pan , y  
*u propia suftancia! A  todo efto podéis añadir, amada 
hermana mía, los cuidados inseparables délas riquezas,’ 
ios accidentes no esperados, las fortunas amenazadas de
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ruina, 6 enteramente arruinadas, la decadencia de los n e - , 
gocios , los embarazos de que es preciso desenredarse,, 
k s  revoluciones que hay que sufrir , y  los cuidados para 
conservar lo que se posee , aun mucho mas penosos, que 
los que se emplean en adquirirlo : ¡ De quantas tentacio
nes , y  lazos eftán sembrados los caminos de los hijos 
de Adan!

¡Qué felicidad * amada hermana mía , la de una Es
posa de Jesu-Chrifto , que despojándose de to d o , priva 
al enemigo de las ventajas, que de ella pudiera alcanzar! 
¡-Qué felicidad, el no poseer otro tesoro , mas que á Jesu- 
Chrifto , y  renunciar unos bienes inútiles , por h  paz del 
eorazon ,  pues su uso, aún quando es mas inocente , rara 
vez eftn esento de culpa ! ¡ Qué felicidad en no ser ricos, 
sino de los bienes de ¡agracia r los que nadie puede quitar
nos , y  los que únicamente nos acompañarán.en el Cielo! 
jQué felicidad , el no ver aumentarse nueftras necesida
des , nueftros cuidados, nntftra dependencia, al paso 
que se aumentan nueftras riquezas, y  desembarazarnos 
desde luego de un peso, que casi siempre nosarraftra 
consigo al precipicio! Finalmente, jqu é felicidad, *1 no 
poseer cosa alguna con apego , el ser ricos , no- deseando 
cosa alguna , y  el poseerlo todo , contentándose única
mente con Dios 1  ¡ O Señor! De aquí adelante: , mi único 
Patrimonio será la observancia de vueftra santa ley. P or- 
tio me a Dom ine, d ix l cuftodire legem tuam/(d) Y o , 
Señ o r, seré felicísima, si os dignáis ocupar en mi cora
zón el lugar de un Mundo miserable, y  frivolo , que os 
sacrifico : Puede ser que los insensatos miren como locura 
la elección que oy hago ; acaso querrán ponderarme las 
vanas utilidades, que podría esperar de el Mundo ; pero 
jó Dios m ió ! ¡ qué poca fuerza tienen eftos pueriles dis-

cur-
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cu rso s , y  eftasfabulas para mover á una alma penetrad* 
de la felicidad de poseeros, y  de la esperanza de los ines
timables bienes, que preparáis á los que ponen sus deli
cias en vueftra santa ley ! Nurr&verunt tniht iniquifn- 
b u la tim ei, sed nonut lextaa.

Pero no solamente os defiende la pobreza Religiosa  
de la tentación de las riquezas, y  de todos los peligro*.; 
anexos í su posesión , y  á su uso , sino que también el 
Sacrificio que vais á hacer á Jesu-Chrifto, de vueftro 
cuerpo, consagrándole á una perpetua continencia , os 
hace superior á las tentaciones de la carne : Segundo esco
llo , adonde todo el Mundo parece que corre precipitado, 
gloriándose de naufragar en é l ; quando digo todo el Mun
do , no hablo solamente, amada hermana m í a d e  aque
llas ignominiosas pasiones, de que cuefta tanto trabajo li
brarse en el M undo, y  de las que rara vez eftan esentas las 
primeras coftumbres, que muchas veces manchan todo  
el curso de la vida ,  y  que algunas veces, por juftos jui
cios de D io s , suelen llegar hafta una vejez infam e, y  
desordenada : Hablo solamente d* los deseos de agradar, 
que son tan naturales, de los que nadie procura defen
derse , de los. que muchas personas suelen gloriarse, y  
que forman como una culpa continuada; de los tratos, y  
conversaciones mundanas, de aquellos deseos, que suelen 
introducirse ,  aún en las mas inocentes acciones, que 
manchan á tantas almas, sin que ellas lo conozcan , y 
«ún i aquellas, que por su modo regular de proceder son 
irreprehensibles en la presenca de los hom bres: H ablo  
•de las concurrencias, y  de los placeres públicos, en donde 
tenemos precisión de hallarnos ,  ó por coftumbre , ó por 
política, y  de Jos que jama's sale inta&a la inocencia , por
que en e llo s , todo es lazos para la vifta , escándalos para 
.el pudor, y Jibertinage para el oído. Y con todo eso, 
ella es la vida mas inocente de el M undo; quando, por el 
contrario, en los santos retiras,  todo eító inspirando

pu-
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pudor j todo ayuda á conservar la inocencia , y  quanto se: 
ve , y  quanto se o y e , infunde amor í  la virtud , y  
horror al vicio : ¿ Qué mas diré ? Hablo , finalmente, 
de aquellas peligrosas amiftades, que son inevitables en la 
sociedad ; de aquellas conexiones, que se contraen casi sin 
pensar, y  sin querer , á las que nos entregamos sin es
crúpulo , porque sus principios siempre son inocentes* 
pero que en llegando á cierto punto , se convierten en pa
siones, y  en comercios infames, y  de aquellos lazos indi
solubles , de los que no es posible desprendernos. No obs
tante , efte es el deftino , aún de aquellos que viven con 
inas recato , y  que no buscan, como o tro s , con ansia, 
las ocasiones de agradar , y  perecer; pero en eftos s an- 
tos lugares, no se forman conexiones, sino para animarse 
á la virtud : Solamente la uniformidad de las reg las, de 
las obligaciones , y  de los devotos exercicios, es la 
que nos u n e , y  todo sirve de inftruirnos, de animar
nos , y  de perfeccionarnos. En una palabra: Hablo aun 
de aquellos mismos peligros de el Matrimonio , de el abu
so que suele hacerse de efte sagrado vinculo , de los dis- 
guftos, y  antipatías que le acompañan , de las pasiones, 
que suele av ivar, y  encender, en vez de calmarlas , y  
apagarlas; es tal la desgracia de el Mundo , que aún los 
remedios contra el vicio suelen convertirse en eftimulos 
que le fomentan. ¡A lt !  ¡Q u é pocas uniones hayeaftas, 
y  fieles! ¡ Qgé escandalosos divorcios! ¡ Qué Matrimo
nios desgraciados, ó por los excesos de un Esposo desar
reglado , ó por las locuras, é infames pasiones de una 
Esposa mundana, y  poco recatada ! ¡ O Dios mió! alar- 

.gadme vuefira misericordiosa m ano, para ayudarme á 
salir de una región tan impura , en donde reynan , la 
m uerte, la corrupción , y  el pecado; y  guiadme á un 
lugar de paz, y de inocencia , en donde pueda bendecir 
para siempre vueftro Santo Nombre , y  publicar las ma
ravillas de vuefira gracia para con mi alma. Educ de cus~
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tvdia anmam nttatn ad confitendtm nomtní tuo, ($
! De qué inquietudes, de qué peligros, de qué ten- 

taciones os libráis, amada hermana m ia, con el Sacrifi- 
ció que vais á hacer á Jesu-Chrifto de vueftro cuerpo, 
eligiéndole o y  por vueftro Esposo í Pero eí Sacrificio de 
Vueftro entendimiento, y  voluntad, que vais á hacer 
por el voto solemne de obediencia , no os libra de menos 
caídas, y  peligros, de los que siempre eftá acompañado 
el mal uso que solemos hacer de nueftra libertad : P o r
que, amada hermana m ia, efto que el Mundo tanto nos 
pondera como su nftyor felicidad , efta iibertad , efta in
dependencia , que tamo ensalza , es juicamente ia raíz de 
todas tas moleftias, que turban nueftros placeres. E l ma
yor suplicio de las almas mundanas, es vivir sin otra regla, 
y  sin mas gobierno que d  acaso, el no consultar masque ai 
gu fto , y á las desigualdades dé la imaginación , el ser in
capaces de guardar consequencia , ni uniformidad , el pa
usar una vida sin orden , -ni gobierno , la que cada día 
trae consigo nuevos gü itos, y  nuevas ocupaciones; en la 
que ninguna cosa eftá en su lugar, en la que es preciso es
tar siempre sufriendo á su-corazón, sintiendo en él un pe
so insoportable , una vida incierta , desigual , y  aún 
ociosa en su misma inquietud.., una vida que se llama li
b re , pero que tiene una libertad que nos molefta ., la que 
n o  sabemos en quéem plear, en la que hacemos experien
cia de todo , y  hallamos, que todo nos cansa : Amada 
•hermana m ia, los hombres son muy ligeros, muy m - 
conftantes , y  muy flacos, para gobernarse ellos á sí 
mismos : H ahavido necesidad de formar leyes para fijar
los en lâ  sociedad , y  también necesitan de ellas para 
üjarse á sí mismos.

Pero en la vida Religiosa todo eftá arreglado ; en ella

^ '  na“
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nadie vive entregado a si mismo ; cada inflante tiene seña
lada su ocupación particular; cada día tiene su deftino de- 
terminado ; aqui se halla fijada la ínconftancia natural* 
por la uniformidad délas reglas ; nada se concede á los 
antojos de el gufto , que siempre nos dejan inquietos , y  
llenos de nuevos deseos 5 todo sirve á la f e , al buen or
den , y  a la obediencia, la que siempre nos deja tranqui
los ; y  contentos : A qui no hay que temer Ja tentación 
de el faftidio, de la inutilidad, ni de aquella perpetua ocio-* 
sidad en que siempre se vive en el M undo; todos los 
dias eftán llen os, todos los inflantes ocupados, y  toda la 
vida bien ordenada ; aqui nadie vive entregado á la ca
sualidad , y  bajo la conduéla siempre incierta , y  peli
grosa de sí mismo ; aqui se vive bajo la dirección de las 
reglas , que siempre son seguras , y  siempre las mismas: 
gPero qué digo? Se vive bajo la mano del mismo Dios*

. que desde que nos despojamos de nosotros m ism os, se 
encarga de nueftro gobierno; aquino se anda buscando lu
gares diversos en donde descansar de la moleftia ; en todos 
los lugares eftamos alegres, porque en todos nos halla
mos por la disposición de Dios;y aún quando alguna vez se 
niegue el gufto ,á la observancia de la regla,el orden de Dios 
nos mantiene en ella,y en el mismo inflante nos recompen
sa con una alegría, y  un interior consuelo, de la corta vio
lencia, que acabamos de experimentar* ¡O  hija de Sion! 
exclama un Profeta , date priesa á huir de Babylonia , sal 
de las miserias de ese trKle cautiverio, y  ve a respirar 
en el lugar santo aquel ayre de inocencia , y  libertad de 
que el Mundo no tiene mas que el nombre , y  en el que 
hallarás tu mayor consuelo : 0  S io n , fu ge  , qu# habi
tas apud filia m  Babylonts. (a)

Pero , amada hermana m ía , en mediq de no ser tan 
frequentes las tentaciones cola vida religiosa , no por eso 
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dejan de ser en ella mayores Jos socorros > hablo de. los 
socorros, que se hallan en el redro , porque aún quando 
no huviera aquí otra utilidad mas que vivir libres de los 
peligros de que eftá lleno el Mundo , el eftar fuera de las 
pretensiones , de sus inquietudes , e inconftancias , e f  no 
eftar sujetos i  sus eoftumbres, ó cumplimientos el eftar 
mirando desde lejos sus disguftos, sus pesares, y  su vani

d a d  el no depender de él en algunas circunftancias, que 
aunque algunas veces son juilas , regularmente son fu- 
neftas á la virtud, aún quando no huviera mas utilidad 
que efta , ¿no serian dignas de un eterno agradecimiento las 
misericordias que Dios exerce con nueftra alma?

T a mbien se hallan aqui los socorros de los exerdcios 
religiosos, que mortifican las pasiones; que arreglan los sen
tidos, que mantienen el fervor , que deftruyen poco á po
co el amor propio, y  que perfeccionan todas las virtu
des ; en el Mundo todas las ocupaciones so n , ó  peligros, 
ó culpas, todas las obligaciones son escollos, todas las cor
respondencias , inutilidades, ó lazos; pero a q u i, amada 
hermana m ia, todas las ocupaciones son virtudes, ó me
dios que guian a ellas; todos los pasos se dirigen al Cielo; 
aún aquellas obras mas indiferentes tienen su mérito por la 
obediencia que las arregla; todo eftá defendido exterior- 
mente , y  no podemos hallar escollos sino en nosotros 
mismos.

Aqui se hallan también los socorros de los exemplos. 
¡Qué felicidad es vivir entre unas Vírgenes fieleSjqueos ins
piran el amor á la obligación ! que os la hacen amable, 
que os dan animo en vueftro desfallecimiento, que os con
fortan en vueftros. disguftos y  que ayudándoos á llevar.el 
yugo , hacen, mas ligero su peso ! En el Mundo es preciso 
eftarse siempre defendiendo de todo lo que nos rodea; 

.aqui todo quanto vemos nos sirve de inftruccion. Por mu
cha priesa que nos demos á caminar por el camino del 
Señor , siempre vemos á otros que se ños adelantan, y  
en aquellas ocasiones de disgufto, en que parece faltar

nos
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nos Jas fuerzas, como que nos lleva consigo el movimien
to unánime de los dem ás, que andan el mismo camino* 

Se hallan también los socorros de la caridad , de el cui
dado , y  de el desvelo de las demás hermanas. ¡Qué con
suelo para v o s , amada hermana m ía, efhaver de pasar 
lo  redante de vueftra jrida entre unas personas que os 
am an , y  que nada desean mas que vueftra. eterna salud, 
que siempre se compadecerán de vueftras desgracias , que 
sentirán vueftras aflicciones, que atenderán á vueftras ne
cesidades , que os aliviarán en vueftras flaquezas , que 
siempre eftarán dispueftas a maniféftaros su corazón , á 
recibir los secretos del vueftro , á proporcionaros en la 
sinceridad de su amor , y  caridad losm ayores alivios, y  
Consuelos de vueftra vida 1 A  la verdad , amada hermana 
mia , que en el mundo nadie puede preciarse de semejan
te felicidad : en él viven los que le habitan ¿ entre sus 
enemigos ; aquellos mismos á quienes nos une la arxiii- 
tad , regularmente nos aman por su proprio interés , por 
cumplimiento, o por antojo, continuamente seeftán que
jando en é l , de que no se hallan amigos verdaderos, por
que solamente la verdad, y  la caridad es la que une los 
corazones. Aqui todos los corazones eftán unidos porque 
todos tienen un mismo dueño, todos tienen un mismo itir 
terés,y una misma esperanza; hallareis en cada una de vues
tras hermanas, el mismo agrado que ellas hallarán tam
bién en vos.

H ay también los socorros de los avisos, y  pruden
tes consejos, que nos Corrigen sin exasperarnos, que nos 
curan sin hacernos nuevas heridas, que precaven nueftras 
faltas, ó las remedian immediatamente : en el mundo no 
se halla m as, q u e , ó aduladores que mantienen nueftras 
flaquezas, o censores que las exageran* Aqui la misma 
caridad, que nos descubre nueftras fa lt a s s e  compadece 
de ellas, y  las oculta , y  si no tenemos la felicidad de vi
vir libres de defeftos, á lo menos tcneimbs e f  consuelo de 
vivir libres de e rro r , y  de no ignorar ̂ "lo qü¿ somos.
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¿Qué mas diré ? Se hallan también los socorros délas 
oraciones, y  gemidos de las densas hermanas, que se in
teresan con Dios á favor vucirro , que os alcanzan sus 
misericordias , que le presentan su fervor , su vigilancia, 
y  sus aufterklades en recompensa de vueftras imperfeccio
nes , y  pereza¿j y  que juntando sus vo to s, y  suspiros á le¡s 
vueftros, dan nueva v irtu d , y  nuevo mérito í  vueftrás 
oraciones.

A  todos eftos socorros exteriores podéis añadir, ama
da hermana m ía , las gracias interiores, que tan abun
dantemente derrama áqui el Señor , en cumplimiento de 
sü ¡promesa , las que no solamente aligeran su y u g o , y  
los aparentes rigores de efta santa soledad, sino que los 
hacen amables, y  llenan de suavidad , y  consuelo toda 
nueftra vida.

¡Qué socorros no os prepara la misericordia de Jesu- 
Chrifto , amada hermana mía , en efte santo asilo t jQ yé 
alivios para vueftra flaqueza ! ¡Qué seguridad para la ino
cencia de vueftra edad ! ¡Qué defensa contra vos misma! 
¡Qué facilidad para que cumpláis con todas vueftr as obli
gaciones ! ¡Qué remedios para todos vueftros m ales! ¡Ojié 
alivios para todos los sucesos de vueftra vida ! Y  al mismo 
tiempo que tantas almas viven én el Mundo entre esco
llos , y  precipicios, descuidadas, y  sin socorros , ex- 
piteftas í  todos Jos peligros que las rodean , y  á ser presa 
de los enemigos de so salvación , vacías interiormente de 
aquellos dones singulares de f é , y  de gracia, que inutili
zan los esfuerzos y  los lazos de Satanás, al mismo tiem
po , buelvo á decir, ¡qué extraordinarias, y  admirables 
son , amada hermana m ía, Jas misericordias del Señor pa
ra con vo s! Libra á vueftra a lm a, como dice el Profeta, 
de mil muertes que os havia preparado el M undo: Qui 
pedimit de interitu  animam tuam. (a) Os llen a , y  co
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ronadesus dones, y- gracias: Qm coroñat te in miserU  
eordta, &  miserationibus. Se adelanta á vueílros dén
seos , y  os concede todas las suplicas de vueftro corazón** 
al mismo tiempo que os abre eftas sagradas puertas, y  pa- 
rece que derrama con píódigalidad en favor vueftro sus 
bienes, y  los tesoros de sus riquezas: Qui replet in bo~ 
nis desiderium tmm* Finalmente, aqui siempre eftarí 
renovando vueftra fuerza , y  eftenderá el fe rvo r, y  la sand
ía  ansia denueftra primera edad hafta la ancianidad mas 
decrepita. Renovabitur ut aquUtf juventus tua.

V eftios, pues * amada hermana m ia, con un cora
ron  penetrado de agradecimiento :, ese religioso Yelo, con 
que desde oy eftareis d e s d id a  de los engaños del Muni
d o , y  dé los insultos d éf enemigo: Mirad las sagradas 
veftiduras que oy  os pone la Religión , y  que van á su
ceder á los despojos del siglo, miradlasscomo unas her^ 
jnosas señales dé .vueftra libertad y  como, eterno teftimor- 
nio de la bondad de Dios p araro n  vos ; si alguna vez os 
preguntan ** como preguntaban en otro tiempo á los Ju 
d ío s , qué significan esas señales exteriores de consagra-* 
cron , y  sacrificio con que vais á veftiros: ¿Quid sibi vó -  
lunt tejtimoñiáhtic * (a) Responded con la misma libertad 
que ellos: EftabamqS esclavos én E g y p to , gemiamos bajo 
el yugo de Pharaon v y  el Señor há obrado un! extraor
dinario prodigio á favor nueftro , para Sacarnos, del cau
tiverio , y  llevarnos á una tierra santa, en la que conti
nuamente eftemos celebrando la memoria de sus maravi
llas , y  la gloria de su nombre. ServL erámus Phar&o~ 
nis in v&gypto , &  eduxit nos Dominus tn matiu 
fo r t i- ' o: .■ i

Eftos son , amada hermana mia , los consuelos que 
la misericordia de Dios junta en la vida religiosa, y  efta 
es la ultima utilidad que yo  me havía propuefto explica
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ro s ; pero es, preciso acabar. ¿Que no pueda y o ,  amada her- 
mana mía , exponeros todos Jos consuelos que vais a guftar 
en efte santo retiro , adondeos trae la gracia ? Aquella paz 
del corazón , que el M undo, ni conoce , ni puede dar, 
aquella alegría, que nace de lo.ultimo de. una. conciencia 
pura, y  aquel feliz sosiego de que goza una alma muerta í  
toilo Jo que inquieta í  los hijos de Adan., no guftandomas 
quede D ios, no deseando mas que á D ios, y ,no poseyen
do mas que a D io s ! ¡Qué sosiego efte, amada hermana mia! 
¡qué inocencia de vida 1 las pasiones tranquilas, las inclina
ciones arregladas., apagados todos los deseos, menos el de 
ir á gozar de Jesu-;Chrifto * la imaginación pura ,.losguftos 
inocentes, el espíritu tranquilo, y  pacifico, y  el alma toda 
eterna , entregada í  la paz, y  sf 1* alegría del Señor.
¡ Eftas son las tres utilidades de la vida religiosa,y el cum
plimiento de las.promesas , que el Señor hace por su Pro
feta a efta porcioii pura de su rebaño, á eftis.Esposa$ fieles 
y  fervorosas, í  efte Pueblo nuevo  ̂y  escogido; habitará en 
una mansión de paz •.Etsedeb'tt in pulchritudine pacis. (a) 
Primera utilidad, porque aqui son menos las tentaciones; 
habitará debajo de unas tiendas de seguridad , y  confianza: 
E t in taberndculh ftduciet. Segunda utilidad, porque aquí 
son mayores los socorros: Finalmente, habitará entre con
suelos, dulzuras, y  abundancia:!?* in tequie opulentaiUlii- 
ma utilidad porque aqui son mas abundantes los consuelos* 

¿Qué podré yo deciros ahora í  Vosotros , Catholicos, 
los que teneis la desgracia de vivir en el Mundo ? Porque 
eftas religiosas ceremonias, nó deben seviros de puro, espec
táculo ysino de'inftnuccÍon.:¿Q¿}é podré y o  deciros ? ¿Aca
so que salgáis de un M undo, en donde os detiene el orden 
de D io s, y  las obligaciones de vueftro eftado ? N o , Catho
licos , lo que sí os digo es, que procuréis hacer de los mis
mos peligros, de Jos eftorvos, y  délas amarguras del Mun
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¿o un'camino para la salvación. Confieso qué en él Mundo 
hallareis mas dificultades; pero á la gracia todo la es posi
ble ; envidiáis el sosiego , y  la feliz tranquilidad en que vi
ven las Esposas de Jesu-Chriíto , la comparáis con las per
petuas inquietudes, con los tem ores, con los pesares, con 
Jas anxiedadesde las pasionesjde la obligación* y  délas cor
respondencias * que no os dejan un inflante de sosiego * pe
ro advertid , Catholicos, que no es precisamente el retiro 
quien da la paz al corazón , sino la inocencia de la vida * y  
Jaxonfm m idad de las coftumbres con la ley de Dios, Vivid 
bien,y sereis felices,si no halláis $osiego,es porque le buscáis 
en donde no: puede hallarse * efto es, en el fav o r, en la ele
vación , en los placeres, y  muchas veces en la culpa; bien 
sabéis que todo efto inquieta , cansa, oprime el corazón , y  
le llena de veneno , y  amargura * buscadle en solo D ios, 
y  le hallareis ■; él solo es un Dios de p az, y  de consuelo r la 
culpa hafta ahora a nadie ha hecho feliz *; no os prometáis 
vosotros una suerte mas favorable * que la de los demás pe
cadores , que antes que vosotros han caminado por las 
am argas, y  trilles sendas de la iniquidad; nueftro corazón 
solamente se hizo para la virtud , y  la inocencia , todo lo 
que le saca fuera de efte camino * Je saca de su eflado natu
ral , y  prim itivo, y  le hace desgraciado. ¡Qpé felicidad pa
ra nosotros, Catholicos, el no poder abandonar á Dios, 
sin que nos cuefle trabajo, y  sin que nueftro corazón se re
bele contra nosotros mismos! ¡No es bien funefta desgracia 
en nosotros el haver de comprar í  cofia de nueftro sosiego 
nueftra eterna infelicidad!

¡Gran D io s ! en qué me detengo para entregaros un co
razón , que eftá experimentando todos los dias por las in
quietudes que halla en la culpa , que solamente fue hecho 
para v o s ! ¿Por qué me he de obftinar en buscar en Ins cria
turas aquella paz , y  aquella felicidad quimérica, que hafta 
ahora no he podido hallar en ellas? ¿Porqué he cíe eftar 
padeciendo mas tiempo unos disguftos, y  unos funeftos re
mordimientos que emponzoñan toda la suavidad de mi vi
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da, siendo asi, que no tengo quehacer mas que bolvermí 
i vos ¡ó Dios mió ! para ver empegar mi felicidad , y aca
barse mi miseria! Unas Vírgenes sencillas, é inocentes ar
rebatan el Cielo á villa mia, y todo lo renuncian sin dete
nerse, quando empiezan á vivir, para alcanzar vueftras eter
nas promesas, y yo que hí tantos anos que eftoy gimiendo 
bajo el yugo del Mundo, y de las pasiones ,.yo quecftoy 
muy adelante en mi carrera , ¡no he de tener valor para 
desprenderme de las cadenas que rae oprimen , y consagra
ros lo redante de una vida desgraciada, q.ue halla ahora so
lo ha servido al Mundo, y í las pasiones ! ¡O Dios mío! 
Compadeceos de mis desgracias, y de mi flaqueza ; derra
mad siempre amarguras sobre mis locas pasiones ; no os 
canséis de perseguirme , y mortificarme harta que yo me 
haya cansado de huir de vos , y de amar mi desgracia , pa
ra que boiviendome í vos ¡ó Dios mió ,! pueda por ultimo 
poseer mi corazón en paz, y en alegría , y conseguir J# 
eterna que preparáis á los que osaman. Amen.
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SERMON TERCERO 

PA R A  UNA PROFESION 

RELIGIOSA.

Hac ejt voluntes D / j  sm fáíjh  a th  vejtrs*

L a  voluntad de Dios es que seáis Santos,, i ,  Tbesaf. q .v .f*

A  Santidad es la vocación general de to
dos los fieles ; para ser Ghriftlanos 
necesario ser santos, y  la vida eterna, 
que todos esperamos } solamente cftá 
prometida á la Santidad á que todos so
mos llamados,

En efte punto no hay excepción al
guna : E l libre , y  el Esclavo , d  poderoso , y  el po
bre , la Virgen consagrada al Señor , y  la muger divi
dida entre Jesu-Chrifto , y  los cuidados del siglo , to
dos tienen la misma esperanza , y  la misma voca-ion; 
en efte punto es común la regla, y  ninguno puede as
pirar á la salvación si no es santo.

N o es mi intento examinar aquí , amada hermana 
m ía, én qué consifta efta santidad , sin la que nunca po
dremos gozar de D io s , ni que añada la santidad de la vi
da Religiosa, que oy abrazals, a la santidad de la vida cliris- 
tiana.

La santidad de el hom bre, consifte en reftituirseal 
buen orden, y  hermosura de su primera inftitucion, y  
en reparar, en quanto le sea posible, todas las ruinas 

T m . 8. Nn coa



con que el pecado havia deftruido en él la obra de Dios; 
porque para que ei hombre sea santo, es necesario ,  por 
decirlo a s i, que se renueve en aquel eftado en que D ios 
le crió al principio : E l pecado , pues, que ha hecho de
generar al hombre de su santidad , es en el causa de tres 
desordenes, que San Juan llama tres concupiscencias.

Primeramente se revelaron la carne , y  lo's-sentidos 
contra el espíritu ; E l a lm a, que era superior al cuerpo, y  
dueña de sus movimientos , se ha hecho .esclava suya ; de 
m odo, que no siempre hacemos el bien que deseamos, 
sino que muchas veces r como dice el A p o fto l, hacemos 
el m al, que no quisiéramos practicar \ y  efto es lo que 
San Juan llama concupiscencia de la carne.

En segundo lu gar, arrojando á Dios de nueftró cora
ron , que le llenaba todo , deja en él el pecado , un pro
fundísimo vacío : De modo., que el hombre para llenar 
efte vacía ,  ha llamada í  todas las criaturas a su corazón, 
ha hecho de ellas sus divinidades, y  sus Id o lo s , se h i  
unido sucesivamente á todos los falsos bienes, que le r o 
dean , y  deslumbran, y  le ha parecido qué de effce mo
do ,, hallaba alivio: para la privación de el Soberano bien, 
y  para la interior miseria,  a que le reduxo: el pecado t y  
efto es á lo que el misma Apoftol llama concupiscencia da 
la villa.

Finarmente, af hombre le ha hecho vana ,  y  soben- 
vio su propia miseria r Quantomas conocmiemo> ha ido 
teniendo de su. bajeza ,  de su corrupción y  de su nada, 
afeéia extenormente poder ,  grandeza , é independen
cia, para divertir un pensamiento ,  que tanto la abáte: H a  
procurado, exaltar su bajeza , con unos bienes exteriores, 
que no pueden dar consuelo aí corazón ; en d e ft& o d e la  
inocencia * que era su verdadera^ y  primitiva grandeza, 
ha llamado en su socorro, í  los títulos , a las dígnída- 
des, a la gloria vana, y  al nacimiento - De todos eftos bie
nes , que no son propios su y o s , se ha formado una gran
deza imaginaria; que se ha figurado como propia,  y  como

las
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las tinieblas son siempre juila pena de la sobervia, ha que
rido ser adm irado, y  aplaudido, y  se ha persuadido, 
á que podía ser grande por otros títu los, mas que por lo* 
que la mano de D ios havia gravado en su alma. Efte es 
el tercer desorden , al que San Juan llama sobervia de 
la vida.

La santidad de el hom bre, consiíle, p u es ,  en reme
diar ellos tres desordenes; porque quanto mas los repa
rem os, mas nos acercamos al .primer eílado de ju ílicia , y 
d inocencia ,  en que fuimos criados. Los Philosophos,
que no conocieron ellas tres heridas, no cuidaron de se
ñalar i los hombres remedios para ellas , y ¿us precep
tos no eran mas , que como unos vellidos pom posos, é 
inútiles, que cubren á un enfermo agangrenado r Sola
mente Jesu-Chriílo, Soberano Medico de las A lm as, po
día curarlos; solamente su dodtrina , nos maniíieíla los 
remedios especificos; y  como los tres votos de nueílro 
Bautismo , no son mas que un compendio de sus precep
tos , y  de toda su dodlrina,  encierran también en sí to
dos los remedios , con que únicamente se pueden curar 
los tres desordenes de el pecado, y  reílablecer á los hom 
bres en su primer eílado de santidad, y  juílicia.

Porque primeramente, renunciando á la carne, que 
es á lo que nos obliga el primer voto de nueílro Bautis
mo , nos obligamos á no seguir sus deseos , sino en 
quanto sean conformes í  la ley de D io s , y  á tenerla 
siempre sujeta ai espíritu; y  ved aquí en la primera obli
gación de nueílro Bautismo, el remedio que repara el pri
mer desorden de el pecado.

En segundo lugar > quando renunciamos al Mundo, 
y  á sus pom pas, que es el segundo voto , prometemos, 
que ni el M  ando, ni quanto en él h a y , no apartará 
nueílro corazón de D io s , y  que usarémos de todos los 
bienes que nos rodean , como peregrinos que van de vía- 
ge , y  que no ponen en ellos su afeélo; y  efte es el se
gundo remedio , contra el desorden de el pecado, el que

Nn a se
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se halla en la segunda promesa de nueftro Bautismo* 
Finalmente , ■ renunciando a Satanás, que es el pri

mer modelo de la subervia-, y  de la independencia , en 
lo que cousifte el ultimo voto de nueftro Bautismo , nos 
confesamos pecadores , y  miserables; confesamos en pre- 
senda de los Altares , que en vez de ser como Dioses, 
que es lo. que prometió á nueftros Padres el enemigo de 
*1 genero humano , hemos decaído ,  aún de la misma ex
celencia de la naturaleza hum ana, y  necesitamos de un 
•Salvador , que nos libre de todos nueftros m ales: Por 
efta confesión nos, sometemos á Jesu-Chrifto , como á 
nueftro reparador , y  nueftro dueño; y  prometemos no 
buscar nueílra grandeza y, libertad , sitio en la humilde 
confesión de nueftras m iserias; y  efte es el tercer desor
den de el pecado , reparado por la tercera obligación ,  que 
contrahemos en nueftro Bautismo.

A  eftos tres votos se? reduepn., amgda hermana mía, 
todas las obligaciones de la vida Chriítiana , y  efte es el 
único camino de santificación , señalado á todos los hom
bres : La- vida Religiosa , que vais á abrazar , nada; aña
de de nuevo á eftas tres obligaciones esenciales á todos 
los Chi iftianos, mas que algunos medios , que facilitan 
*su observancia. Por eso los-Santos?Fundadores, han re
ducido todas las’ obligaciones de yueftro eftado á los. tres 
votos de Religión y que corresponden á los tres votos de 
vueftro Bautismo', los que , por decirlo a s i , no son mas, 
que una renovación , y una nueva profesión , que encier
ra eñ.sí nuevas facilidades para cumplir con e llo s ; Porque 
primeramente, mandándoos que consagréis vueftro cuer
po á Jssu-Chrifto con una perpetua virginidad , han que
rido: facilitaros, la observancia de'la primera obligación de 
vueftro Bautismo , por la qtial reaunciafteis á la carne, 
y a sus obras ¡ En segurado lugar , la pobreza Religiosa 
-se ordenaá ayudaros a que con? mas facilidad renunciéis al 
•Mundoy y-. á sus pompas’ y ;efta es la segunda promesa 
de viieftíoJ&utism fo¡, JFjinalifceíite4 el.sacrificio de.la su
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misión, y  obediencia * se ordena á abatir la sobervia en 
su raíz >y á deftruir todo lo que el vicio podía hacer que 
en vos fuese común con Satanás, que esel Padre de ella, 
y  efta es la tercera obligación de vueftro Bautismo.

Como muchas veces * las personas que viven en e! 
Mundo , se persuaden á que las. obligaciones de su eftado 
son menos rigurosas, y  mas fáciles de cumplir que las de 
el eftado Religioso y y  como muchas personas de las que 
viven en la Religión y se tienen por seguras en una vida 
tib ia , relajada, porque se comparan interiormente, con 
las personas del Mundo , y  advierten que viven con mas 
regularidad , con mas mortificación, y  con mas aufteri- 
dad que ellas, es necesario inftruir á unas, y  á otras , ty  
señalar aqui en qué son comunes las. obligaciones de la 
vida Religiosa con, las de la vida Chriftiana ; qué es lo 
que aquellas añaden, á e ftas;y  si es cierto, como-se dice* 
en el Mundo ,,que en él es mas fácil trabajar para la sal
vación y y  que son menos penosas, sus obligaciones, que 
las de la vida Religiosa Os manifeftaré , amada her
mana m ia , efta importante verdad , haciendo algunas re
flexiones acerca de los tres votos solemnes, que vais í  ofre
cer,

I, Reflexión* R esp eto  del primer voto de la Reli
gión , amada hermana mia , que es un voto de perpetua* 
continencia , elegís con él. á Jesu-Chrifto por vueftro E s
poso le consagráis vueftro cuerpo, vueftros sentidos , y  
vueftra imaginación , renunciáis á todo lo que pudiera 
dividiros entre D io s , y  las criaturas ,.os obligáis á bus
car siempre el remedio contra las flaquezas d éla  carneen 
la mortificación, y  en- la oración, y  renunciáis á todo lo 
que puede fortificar el imperio de los sentidos; de modo 
que efte voto encierra en sí dos obligaciones, la primera, 
la entera sumisión de la.carne al espíritu, y  efta obliga- 
don oses coman con los demás f i e l es l a  segundadlos 
medios para llegar á conseguir efta sumisión-, y  entre es
tos el principal es propio, y  peculiar de vueftro eftado,

y
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y los demás pertenecen igualmente á todos los Cliriítianos.
D igo primeramente , la sumisión de la carne al espí

ritu ; obligación que no es común con todos los fieles. Si, 
amada hermana mía , la pureza que pide de todos los fie
les la santidad de la vocación Chriftiana, no se reduce a 
privarlos de ciertos desordenes infam es, y  vergonzosos, 
halla cuyos nombres prohibía en otro tiempo San Pablo 
á los O m itían os, sino que se eftiende í  mucho m as; como 
todos los Chriílianos renunciaron á la carne en su Bau
tismo , y  como por efte medio se hicieron Santos , espiri
tuales , miembros de Jesu-Chrifto, y  T em plos del Espíritu 
Santo, es necesario para cumplir con ellas sublimes obli
gaciones , que se miren como hombres celeftiales, consa
grados con la unción de la D ivinidad, que reside en ellos, 
y  con aquella eílrecha, y  espiritual unión, que de su car
ne , no hace mas que una misma carne con la de JesiiM 
Chrifto; y  asino deben vivir sino según su esp íritu;no  
solamente no deben hacer que no sirvan los miembros de 
Jesu-Chrifto á la ignom inia, no solamente eftán obliga
dos á evitar las profanaciones publicas del Tem plo de 
Dios en sí m ism os, no solamente es sacrilegio , y  ultrage 
del Cuerpo de Jesu-Chrifto, todo lo  que mancha su car
ne, sino que también todo lo que lisongea los sentidos, 
todos los deleytes sensuales que apetecen, y  se permiten, 
todos los g ü ilo s , y  todos los deseos de la carne á que 
atienden, todos los placeres, aún los mas legítim os, con 
los que solo intentan satisfacer á los sentidos, manchan, 
y  profanan su consagración, porque el Chriftiano no es 
hijo de la carne para vivir según la carne; es necesario 
que siempre eílé sacrificando sus sentidos, sus inclinacio
nes , y  su imaginación á Ja f é , y  que en él todo efté sujeto 
a la ley de D io s ; efta es la primera obligación de vueftro 
Bautismo, que os es común con los demás fieles, la per
f i l a  sumisión de la carne al espíritu,

Pero para que podáis conseguir ella sumisión , os han 
señalado dos medios vueílros Santos fundadores. El pri

me-
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jnero, que es propio , y  peculiar del eftado Religioso, es 
Ja absoluta consagración de vueftro cuerpo á Jesu-Chrifto 
por medio del voto de perpetua caftidad* E l segundo, la 
mortificación, y  la oración * medio tan necesario, y  pre
ciso á todos los Chriftianos* como á vos* para debilitar el 
imperio de la carne * y  tenerla siempre sujeta al espíritu, 

Quando digo que el primer medio , que es la entera 
consagración de vueftro cuerpo á Je s ii 'C h rifto , es propio, 
y  peculiar del eftado Religioso, no quiero decir, como ya 
he advertido.otra vez* que no sean los cuerpos de todos 
los Chriftianos templos de Dios * consagrados por la un
ción del Espíritu Santo* que se derramó sobre nosotros en 
el Bautism o, y  que eftín separados de todo uso profano 
con la indeleble señal* que imprimió en nosotros el sello de 
la salud * que aún por eso , la Iglesia mira á los cuerpos de 
los fieles después de su muerte* como santas * y  preciosas 
reliquias* como templos animados por el espíritu invi
sible * que reside en ellos como prenda de su inmortali
dad* y  así los coloca en un lugar santo* los rodea de 
luz , los tributa públicos honores* y manda que se que
men delante de ellos preciosos perfumes, y  el humo de 
los inciensos; por eso, el Chriftiano efta obligado- a res
petar su propio cuerpo, y  a poseerle con honor; por eso* 
aun el mismo vínculo del Venerable Sacramento eftable- 
cido- para la conservación dé los escogidos, es un vinculo 
de pudor, y  santidad ; por eso , ía mutua unión que le 
hace indisoluble, es una unión pura* y  $ant3 * porque es 
imagen de la de Jesu- Cbrifto con su Iglesia, y  porque el 
Chriftiano que deshonra su propio.cuerpo * es , como ya 
he dicho, profanador * y  sacrilego*

A efti oblación general, añadís * amada hermana mía* 
como ya se ha dicho, el voto particular déla virginidad 
Santa * con el que consagráis vueftro cuerpo , vueftros sen
tid os, y  vueftro corazón a Jesu-Chrifto, de un modo 
mucho' mas especial; Es decir, que para tener la carne su
jeta al espíritu* coma prometiíleis en el Bautismo* tu-
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vieron los Santos Fundadores por mas seguro, y  mas fá
cil privaros de todos los placeres, que el arreglar el uso 
que de ellos podíais hacer; y  asi, no os parezca que todas 
las obligaciones de la continencia universal que vais á pro
meter í  Jesu-Chrifto, se reducen á renunciar el sagrado 
¡vinculo del Matrimonio; en una Virgen consagrada í  la 
caftidad Religiosa, todo debe ser p u ro , y  caído; vueftros 
ojos no deben abrirse sino para mirar al Cielo , vueftra 
boca para cantar Cánticos Celeftiales, vueftros o ídos par* 
oír las maravillas del Señ or, y  las verdades de la vid* 
eterna,  vueftra imaginación no debe representaros imáge
nes, que no sean puras, y  Santas, 6 de la memoria del siglo 
venidero , vueftro entendimiento no debe pensar sino en 
la esperanza de los bienes futuros, y  en las misericordia# 
que el Señor ha obrado en vueftra alm a: A  efto obliga, 
amada hermana m ía , el voto de la santa virginidad, que  
vais í hacer; ios objetos del M undo, y  de la vanidad, 
por mas inocentes que parezcan, de aquí adelante siem
pre ofenderán la pureza de vueftra vifta; los discursos 
mundanos en que os ocupéis , aun quando no sean mas 
que ociosos, é inútiles, mancharán la santidad de vues
tros labios; las noticias de los negocios, y  diversiones del 
siglo que oyreis afrentarán el pudor, y  la inocencia de 
vueftros o íd os; el cuidado de vueftro cuerpo, particular
mente sien efto se mezcla alguna complacencia por leve que 
f :a , ofenderá la pureza de vueftra consagración : el afeito  
carnal á vueftros parientes, ó Ja amiftad demasiado human* 
con vueftras hermanas, profanarán la santidad de vues
tro corazón ; Ja esposa fiel en el Mundo , puede eftár ocu
pada en agradar á su esposo, y  se la permite efta división 
porque es santa , y  necesaria para la obligación , y  tran
quilidad del sagrado vinculo ; pero la esposa de Jesu- 
Chrifto no tiene á quien agradar sino al Señor, todo lo  
que divide su corazón la hace in fie l, todos los cuidados 
que no se ordenan á merecer el amor de efte Celeftíal 
E sposo, y  darle mueftras de el suyo ,  le ofenden, y

que- '
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quebrantan la fidelidad que le hemos jurado : en una pa
labra , amada hermana mia , todo lo que no es santo, eter
no , y  celefiial, os mancha, os degrada, y  envilece.

Ella es la excelencia de la Santa1 Virginidad conque  
oy  vais á consagraros a Jesu-C hriflo, y  por eso , los pri-, 
meros fundadores de la vida Religiosa , añadieron i  efte: 

voto las vigilias, lás mortificaciones , y la oración ; mira-> 
ron ellos las mortificaciones, y  la oración como obligado? 
nes inseparables de la Santa Virginidad , conocieron que 
era imposible conservar el cuerpo puro para el Señor, $í 
no se refrenaba su vigor cen ias mortificaciones, y  si la 
oración no purificaba sus deseos ; y  asi el eftado de la 
Santa Virginidad es un eftado de mortificación perpetua» 
de oración tierna , y  fervorosa, y  de una continua vigi
lancia sobre los sentidos; solamente con ellos continuos 
sacrificios podréis asegurar la posesión de vueíltp cuerpo 
al Esposo Celeftial; la falta de mortificación, Ía; relajación, 
e l  deseo de las com odidades, de las cosas superfluas, y 
del regalo , son como unas transgresiones esenciales de 
efte primer v o to , porque en algún modo le quebrantan* 
y  tarde, ó  temprano vienen á parar en arruinarle,

Efto es , amada hermana m ia, en lo que excedeis í  
las personas que viven en el Mundo : Ellas tienen la mis
ma obligación que vos á conservar su cuerpo puro para 
el Señor, de hacer pa¿to con sus ojos, de no pensar en 
los objetos prohibidos de que siempre eftin rodeadas, do 
abftenerse de aquellos deseos que podrían minchar su al
ma , en medio de que todo lo que ven , y  o y en , los des
pierta , y  los aviva en su corazón ; pero pira conseguir ello, 
eftán obligadas como v o s , y  aún mas, á eíhrse continua
mente mortificando , á eflar siempre en vela contra los 
engaños d élos sentidos, áorar, y  gemir sin intermisión 
para llamar al Señor en socorro de su flaqueza, para que 
las defienda de los innumerales peligros, y  tentaciones quu 
hallan en todas partes; pero ellas obligaciones tan esen
ciales & ella v i r t u d *  c ji#  nos conservan puros, y  sin man- 
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cha, y  sin las qíié rio pedamos fiar ni un solo inflante 
de la fragilidad de ñueftras inclinaciones, eftas obligado- , 
n es, bueívo á decir, son como impracticables en él M an
dó. ¡ Ah , amada hermana mía ! aún 'aquellas personas, 
qué con mas regularidad viven en el M undo,-si dedican 
tíbr- la mañana, y  por la tarde algún rato í  la oración, 
efta ocupaciotvmas las sirve de moleftía , que de consue
lo , y  en vez de mirarla como una obligación precisa, 
ápenás conocen su nom bre, ni su u so ; y  no me admiro, 
¿porque cómo se han de dedicar í  la oración con aquel es
píritu de tranquilidad , y  recogimiento que ella pide, 
quando toda su vida es úna continua diftraccion , porque 
la inquietan los negocios, la ocupan las corresponden
cias, la disipan los placeres, la divierten las inutilidades, 
formándose de todo efto un tum ulto , y  una inquietud 
dentro dé nosotros m ism os, y  una continua diftraccion 
incompatible con el espíritu ? ¿Cómo han de acudir i  ella 
con uri corazón dispuefto para oír la voz de D io s , y  ca
paz deguftar de las verdades de eterna salud, si eftá lleno  
de mil pasiones, dividido entre mil cuidados humanos, 
oprimido con mil deseos terrenos, todo ocupado en es
peranzas, proyectos, envidias, rencores, falsas alegrías, 
amargos pesares, perdidas verdaderas, y  felicidades fri
volas , y  si no ha quedado en é l , gu fto , movimiento , ni 
sensibilidad, sino para las cosas de la tierra ? La oración 
supone un espíritu tranquilo, y  recogido, y  un corazón 
p u ro , y  libre: y  para orar con utilidad, es necesario vi
vir-, ó  desear vivir santamente. ; .

Tan desconocida , é impracticable es en el Mundo la 
mortificación corno la oración. ¡ Ah ! Amada hermana 
m ía, ¿que mortificación ha de haver en un M undo en 
donde todos viven entregados á los sentidos, en donde 
la sensualidad de los banquetes, la magnificencia de los 
edificios, la ociosidad, y  el peligro de las diversiones pu
blicas, el Iu x o ,e i regalo, la continua diversión, él de
seo de todo lo que puede lisongear, y  mantener el amor
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propio, se han convertido en coftumbres, y  trato civil, 
sin que la prudencia, y regularidad puedan atreverse £ 
eximirse de ellos ? Con todo e so , sin la mortificación no 
puede eftár el cuerpo sujeto al espiritu, sin efta sumisión 
es imposible orar, y sin la oración no hay virtud que 
pueda permanecer. Y asi, amada hermana m ia, ¡qué nau
fragios no padece todos los dias el pudor en el Mundo! 
La misma vergüenza no puede ya servir de freno á la in
dignidad , y  furor de efte infame v icio; y  la coftumbre 
ha he.ho ya inocente , y  aun falta poco para que mire 
como honor, lo que la depravación de las coftumbres ha 
hecho tan común.

Pero en eftos santos asilos, amada hermana m ia , la 
oración, y  la mortificación son la ocupación mas necesa
ria de vueftro eftado: mas trabajo coftaria en ellos el aban
donarlas , que el entregarse á ellas con una conftante fi
delidad ; eftas dos obligaciones tan m oleftas, y  tan im - 
pra&icables en el Mundo , son aqui el mayor consuelo de 
las Vírgenes fieles; aqui todo facilita la oración , porque 
todo inspira recogimiento; apartado el espiritu de los ob
jetos de la vanidad, no lleva sus peligrosas impresiones 
hafta el pie de los A ltares; separado el corazón de todas 
las criaturas, se halla libre en la presencia del Señor, y  
en eftado de guftar lo suave que e s ; los sentidos arregla
dos , y  recogidos con los exemplos religiosos, que conti
nuamente eftán tocando, no tienen trabajo en recogerse 
al tiempo de la oración , y  en guardar un respetuoso si
lencio delante de la Mageftad del Altisim o; aqui todo guía 
á la mortificación, todo la inspira, todo la hace como 
necesaria} las santas coftumbres eftablecidas, los exercí- 
cios R elig iosos, la aufteridad de la vida com ún, y  las 
mortificaciones voluntarias , que á ella se añaden : aquí 
todo mortifica á la naturaleza, todo conduce í la violen
cia , y  abnegación , y  todo la suaviza; la falta de morti
ficación sería una singularidad masdificil de sufrir, que las 
mismas aufteridades, por el desprecio, y  confusión que

Qoa nos
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nos ocasionaría. Y  asi, amada hermana m ía, el único pri
vilegio en que os aventajan las personas del M u n do, és* 
que teniendo en la realidad las mismas obligaciones que 
vosotras, no tienes tanta facilidad para cumplir con ellas? 
Q ^e la salvación cuefta mucho mas en el Mundo , que en 
la R eligión; que en eftos santos asilos hay mas socorros, y  
ea el Mundo mas peligros ,.y  obftaculos, y  no obftante, 
en una, y otra parte son casi las mismas obligaciones.

¡Qué os claremos, pues, ¡o Dios mió ! por el inefti- 
mable favor que nos consagra i  vueftro servicio! Qh& 
rcddam Uudationes nhu \a) Haveis aligerado nuéftro 
yugo imponiéndonos el vueftro, al que el Mundo siem
pre n ecio , mira como yugo pesado, é insufrible : ¡Vos, 
S eñ or, haveis abreviado nueftros com bates, asociándo
nos á efta milicia celeftial, en la que parece que nos de
claramos una guerra cruel á nosotros m ism os! Haveis ali
viado nueftras penas al mismo tiempo que haveis aumen
tado nueftras mortificaciones, y  haveis secado la raíz de 
nueftros desasosiegos, librándonos de aquellas conexiones 
que los ocasionan.

ILdRefie xión* El segundo voto de la vida Religiosa, 
amada hermana mia , es el de la pobreza, y  universal re
nuncia de todas las cosas. Gomo todas las criaturas, y  
todos los bienes perecederos son lazos para el hombre, el 
que apenas no puede gozar de los beneficios del autor de 
la naturaleza sin abusar de e llo s , los Santos Fundadores 
tuvieron por mas conveniente, y  fácil el despojarse abso
lutamente de to d o , que el poderse contener dentro de 
los limites de un uso santo , y  legitimo. Dispusieron, 
pues , que el que quisiere seguir á Jesu-Chrifto por los 
caminos de la perfección R eligiosa, lo renuncie todo, 
temiendo que la posesión,aún la mas inocente, de los bienes 
de la tierra, hallase algún ¡apego en su corazón, dividiese 
sus cuidados , ó entibiase su fervor* y  sus adelantamien^ 
tos en efta santa car/era.

{d) Psdlm, 5 c ,
íMr. J  • " t “ r

2 86 S e r m ó n  t e r c e r o



E íle voto de pobreza religiosa contiene en sí tres ob lk  
gaciones esenciales: Primeramente > un desasimiento ck 
corazón de todas las cosas de la tierra: En segundo lugar, 
una privación aófcual de todas las cosas superñuas: Y en 
tercero, una sunaision, y  una dependencia absoluta de los 
Superiores, en el uso aún de las cosas más necesarias.

E l desasimiento de todas las cosas de la tierra , ama- 
da hermana m ía, es una obligación, que os es común con 
los demás fieles, pues ella es efeúto del segundo voto de 
■vucíEo Bautismo , por el qual renuneiafteis al Mundo , y  
■á sus pompas. Aún quando no abrazarais im eftado de 
pobreza, y aún quando os quedarais á vivir en el Mun- 
do , en la opulencia á que parece os deftinaba vuéftro na
cimiento , siempre huvierais vivido entre unos bienes que 
no serian propios vueftros , á los que siempre se os pro-, 
hibiria tener ap ego , y  de los que solamente se os permi
tiría usar como, de paso , y  para honrar con ellos al Se
ñor que os los confiaba.

Amada hermana m ia , en la tierra todos somos eftran- 
geros, por eso quando venimos al Mundo , empezamos 
renunciándole por medio de nueftro Bautism o: Efto es, 
confesamos publicamente en presencia de los Altares, que 
no es efta nueftra patria , que en él á nada aspiramos, 
que ro . queremos fijar en él una morada permanente, 
que queremos privarnos de sus falsos bienes, que los mi
ramos como tropiezos, y  peligros en nueftro viage, que 
somos Ciudadanos del Cielo , herederos de D io s , y  de 
los bienes eternos, y  que nada de lo que no se compre- 
hende en efta esperanza, es digno de nosotros.

El Chriftiano , pues, debe vivir desprendido de todo 
Jo que Je rodea : sí tiene apego á alguna cosa , inme
diatamente deja de ser eftrangero en ¿a tierra , hace de 
ella su propia patria, renuncia al titulo sublime de Ciu
dadano del C ie lo , y  no tiene derecho á un R eyno, que 
solamente eftá prometido á los pobres de corazón , efta 
e s , á los que han vivido en la tierna , como si en ella 
mda poseyeran.

Con*,
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Confieso , amada hermana mía , que eña pobrera 
de corazón es m uy rara en el Mundo * en donde todos 
viven con grande apego í  lo que poseen >. en donde to -  
dos desean lo que no tienen, en donc ê todos apetecen 
ló que no pueden tener , en donde todos anhelan poi con-" 
seguir lo que nunca poseerán , en donde son m uy sen
sibles las perdidas , porque el amor a sus bienes es extre
mado > en donde siempre se eftán aumentando los de
seos, porque el Mundo entero no bafta para poderlos sa
tisfacer , en donde solo se miran com o felices los que 
eftán cargados de mas cadenas , y  tienen mas cui
dado que los dem ás, en donde las alegrías, y  los pe
sares se arreglan por los sucesos de la tierra; finalmen
te , en donde vivimos como si solamente huvieramoí 
sido criados para lo que vem os, y  como si la tierra hu- 
viera de ser nueiftra eterna patria: C onfieso, buelvo i 
decir , que efte despego ei? raro , y  casi no conocido en 
el M undo, y  efto consifte en que en él son pocos los ver ■ 
¿laderos Chriftianos, y  en que quando venga el hijo del 
hombre apenas hallará raftro de fe en la tierra*

Y efto e s , amada hermana mia ,  en lo que os debe 
parecer el oprobrio de Jesu-Chrifto mas apreciable que 
todas las coronas de la tierra: Efte despego tan insepara
ble de la salvación ,  y  tan difícil en el M undo, es co
mo natura! en la Religión. Y  á Ja verdad, amada her
mana m ia, el que eftá despojado de to d o , fácilmente se 
desprende de to d o ; el que nada posee en la tierra , se 
desprende de ella con mucha facilidad, y  no le cueíta 
trabajo el vivir como Peregrino en e lla , quando no mi
ra como suyo nada de lo  que le  rod ea; es m uy fácil el 
ser pobre de corazón , al que lo es real, y  efe&ivamente* 

Es verdad , que es tal la miseria del corazón hu
m ano, que muchas veces, después de haver renunciado 
heroyeamente los mayores bienes , y  las mas grandes 
esperanzas del Mundo , suele "aficionarse en el retiro á 
unas cosas frivolas, y  ridiculas. Muchas veces , amada 
germana m ia , una alma ? a quien no liavia podido m o
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ver toda la gloria del Mundo , y  que en las mayores con
veniencias , y  en la magnificencia que en él podía espe
rar , no hallaba cosa-alguna , que fuese digna de su co
razón , suele hallar en el retiro mil lazos vanos, y pue
riles en los que pone su afecto : Semejante á Rachel, 
después de haver generosamente abandonado la casa de sus 
Padres, después de ha verlo renunciado todo , su familia, 
sus pretensiones , y  todos los vínculos de la carne, y  de 
la sangre por seguir á su Esposo Jacob, figura del Es
poso releftial, hafta una tierra santa , y  morada del pueblo 
de D io s , afrenta la grandeza , y  magnificencia de efte 
sacrificio , guardando unos vanos Id o lo s, llevándose con
sigo los Dioses de Labán , efto e s , las pasiones del Mun
do , y  mil aíeétos hum anos, hafta el myfterioso tabernácu
lo de Jacob, figura del Santuario verdadero , y  de eftos 
religiosos ritos, en donde una alma , que ha renunciado 
al M undo, viene á habitar con Jesu-Chrífto, Esposo de las 
Vírgenes caitas, y  fieles.

Parece que el corazón después de haverlo sacrificado 
todo , se enfada de su libertad, y  que no puede ser feliz 
sin formarse á s f  mismo algunas cadenas ; parece que 
apartado de los objetos , que forman las mas fuertes afi
ciones, y  quealteran las pasiones violentas, se fabrica una 
gran pasión de los objetos frivolos que le rodean, y  que 
no hallando , por decirlo a s i , en que poner el carino , le 
pone en to d o ; y  aún parece que eftos afeétos son mas 
violentos, y que ocupan el corazón mas de veras , y  con 
mas viveza , & proporción que cite ella mas apartado de 
las tentaciones mas peligrosas, y  que los objetos que aún 
nos quedan son mas despreciables , y  mas indignos de 
vueftro corazón; por eso , aunque eítemos separados de to
do , á todo tenemos apego ; no es pobre de corazón, el que 
aún apetece las cosas de la tierra, aunque haya renunciado 
á todo , lo que en ella podia haver grande , y  digno 
de ser am ado, porque el delito de nueftro apego á las co
sas de la tierra > no eonsifte en la presencia de D io s , en
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la grandeza , y  resplandor de los objetos que amamos, si
no en el ansia de la pasión que nos une á e llo s ; quant® 
mas viles, y  despreciables son cíbos objetos , mas necio, y 
culpable es nueftro am or, porque tiene menos escusa la pa
sión , y  mas injufta es la preferencia , que damos í eíios  
objetos » atendiendo í  la santidad de nueftro eftado ,  y  i  
las promesas, que en él hemos hecho al Señor.

Elle es el escollo que hay que temer en la pobreza re
ligiosa ; muchas veces aunque eftemos desprendidos de 
to d o , por lo que toca á nosotros mismos ,  aún deseamos 
todas las cosas para nueftros parientes, nos enriquecemos, 
por decirlo asi, con sus riquezas , nos ensobervecemos 
con su elevación , nos gloriamos con su gloría , y  nos te
ñím os por felices con su prosperidad j sus infortunios nos 
oprimen , sus desgracias nos abaten, ofrecemos unos vo
tos insensatos por sus adelantamientos, sentimos mas vi
vamente que ellos los sucesos que los ensalzan , 6 que las 
abaten, y  después de ha vernos negado í  participar con ellos 
de sus grandezas,y riquezas,abrazando un eftado de pobre
za , y  de desprecio de todas las cosas, participamos de sus 
pasiones , y  de sus delitos.

La primera obligación de la vida religiosa, que nos es 
común con todos los fieles, es conservar el corazón des
prendido de todo lo que nos rodea , y  decirnos continua
mente í nosotros mismos, que nueftro corazón solamen
te se hizo para amar á D io s , que es su ú n ic o , y  sobera
no bien, y  que qualquiera otro amor £ las criaturas le 
afrenta, y  deshonra. ¡Q yé necedad es el amar lo  que he
mos de perder dentro de un mftante, y  que no puede 
hacernos felices ni- aún en el inftante mismo que lo posee
mos ! Pero todavía es mayor locura sacrificar £ las cosas 
perecederas lo que ha de durar eternamente; eftos afeétos, 
ademas de manchar el corazón son también raíz de to
das nueftras desgracias, y  penas; los mismos Objetos que 
cautivan nueftras pasiones, son los que nos caftigan; y  pe
ía  ser felices en la tierra es neccsai'io no amar cosa alguna



de las que podemos perder contra nueftra voluntad.
La segunda obligación de la pobreza religiosa es e! ac

tual desprecio de todas lascosas supernuas, efto es , de 
todo lo que se llama en el Mundo comodidad , y  con
veniencias de la v id a: pero no os, parezca , amada her
mana mia , que efta obligación es solamente propia vues
tra * porque también es efeóto de los votos del Bautis
mo , y consiguientemente indispensable para todos los fie
les: Las criaturas no fueron hechas para servir á ios va
nos placeres, pues el Evangelio los prohíbe al Chriftiano, 
y  efte mismo los renunció en su Bautismo. Aun m as; no
sotros , por ser pecadores y hemos perdido el derecho de 
poder usar de las criaturas, y  aun el de hacerlas servir a  
nueftras necesidades , quanto mas el de emplearlas en nues
tros placeres: Como al principioabusámosde ellas, era 
una pena muy correspondiente a éfta culpa , eí prohibir
nos su uso ; y  com o el pecador abusa de to d o , todo se fe 
debiera negar inmediatamente , y  la muerte debiera ser la 
pena pronta, é inseparable del pecado. S o m o s, pues , in
dignos de usar de las criaturas , por haver sido tan in
gratos que lás hemos hecho servir contracl mismo Señor 
í quien pertenecen, y  así , el permitirnos todavía que 
usemos de ellas. , es un singular beneficio que nos hace, 
pero debemos acordarnos de que usamos de ellas como 
pecadores , que no tenemos derecho alguno para ello, 
que si nos eftá prohibido el uso de ¡ellas, aun el m^s n e-  
cesario, con mucha mas razón nos eftarán prohibidas las 
superfluidades, y  delicias; que sería injufticía hacer servir 
las criaturas í los placeres de un pecador que abusa de 
ellas , y  que solamente debiera vivir para padecer , y  ex
piar efte abuso; que si aún se le permite su uso, es con conr 
dicion de que sirvan de materia í su penitencia , asi 
como han sido la raíz de sus delitos , y  para que 
por medio de las continuas y  dólorosas mortifica
ciones con que se caftigue, expie el injufto abuso, que de 
eüas puede haver hecho. Efte es el fundamento de la vida 
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chriítiana , y  las principales máximas que propone el Evan
gelio á todos los fieles, ^

Y .a$i:V>segiin: ¿eftasxeg]as fundamentales de la fe > de
bem os/vivir pobres, aún en medio de: la opulencia , abs
tenernos de t°do lo que solamente se ordena a hspngear 
los sentidos ^privarnos de tbdo:aquello que solamente se  
ha inventado para mantener la vanidad , y  el amor pro
pio , de todp lo que sirve de éfiimuio á las p asion es, y  
usar solamente -de lo que la necesidad, la caridad, y  una 
rigurosa decencia nos precisa ¿perm itirnos. ? Toda la ven
taja , pues, que las personas del Mundp tienen respeíto de 
yos en efte puntg^ amada hermana m ia, se reduce á que 
aunque no han renunciado sus riquezas * no las pueden 
emplar en, sus p la c e r e sq u e  teniendo proporción de usar 
de. todas Jas cosas superfinas > eftan obligadas áabftener- 
sede ellas s a, que? no yivíendo separadasde,todo lo  que 
lisongea los sentidos v deben >eftárlp^ mortificando con
tinuamente , á que no hayicndo renunciado' cpsa alguna, 

. deben vivir desprendidas de todo,;. ,ren una.palabra , á q u e  
tienen mas dificultadesíque v o s , sin tener maspriviíegips,

; . Es verdad , quC; una Esposa de Jesu^Chrifto¡ que ha 
añadido á efta obligación leomUn una particular prome
sa de vivir en lá pobreza  ̂Religiosa ,  debe abftenerse con 
mucho mas rigor de las mas leves superfluidades ; no so
lamente Ja eftá prohibido todo Jo que lisonjea á los senti
dos^ j  ¿rías pasiones,, sinfe tambien jo  .qúe.puede sei- 
vir.de en tre ten im iem p p er  decirlo a$¿>*,al am prpr opio; 
no solamente es pecado p a ra d k  tcdpblq que tiene5Alguna 
semejanza con las pompas: d e  ^bMuncife M sino también 
todo lo q tifen p ^ ftí sellado^cn d  earrder propio d e  Ja 
p o b r e z a y  ^penitencia ; no. .baila.e! qt:e los objetes exte
riores ííi.o? aumenten -.sus pasj®n$s, ,<;$$■ í-ecesario;.qu;eit Ias 

combata, y  Jas venza ; nobafta abíleiiei sei de íasíprefu-? 
-sienes deda vanidad j* es neees&rio también añadid las pri
vaciones de lin^ humilde pobreza no baila; el no partici- 

;par de el lnxodeda$personas ■ de d  Mundo. , '  es necesario 
*• ;:iJ i Ji no



no tener cos£ alguna particular , que pueda diftiñguírosb 
de lá módeftia ,: Vy sencilíer de vueftras hermanas , no te
ner cosa alguna , qucpueda haceros singular entre ellas, 
nada que-pueda acordarlas las vanas diftinciones de la fam i-1 
lia , de el nacimiento , y  de la fortuna , á las que renun
ciaron quando se consagraron á Jesu-Chriftd ; nada que 
pueda-ófender la uniformidad Religiosa , que á todas las 
iguala ; nada , finalmente ,  que pueda introducir las dis
tinciones de el siglo , en un lu gar, que eftá deftinado so
lamente , para olvidarlas, y  deftruirlas.

Solamente D io s , dice el Profeta , debe ser grande en 
la Casa de Sióh. Dominas in Sion maghus. (4)  Aqui es-, 
tá obscurecida,1 y  eclipsada toda la grandeza de la tierra; 
todos los nom bres, y  todos los títu lo s , que ha inventa
do la vanidad de los hombres , se hallan aqui borrados 
con el glorioso titulo de Esposa de Jesir Ghrifto ; aqui to
do debe parecer pequeño delante de la Mageftad del A l
tísimo , que llena efte lugar santo con su gloria , v  su 
presencia; y  como después d é ;e l  ultimó d’a ^ solo Dios 
ha de reynar en el Universo , y  acabado ti Mundo , to 
dos los C etros, y  todas las C oronas, todos los R eynos, 
y todos los Imperios han de bol ver á caer en la nadaren  
una palabra , como deitruido todo el poder , y toda do
minación , solo D io s , dice" la Escritura , ha de llenar 
con su Mageftad los nuevos Cielos , y  la nueva tier
ra , solo Dios ha de parecer ;gtande , porque so’a su 
gloria se ha de levantar sobre las ruínas¡ de todas las gran
dezas hum anas: Asi puede muy bien decirse , que eftas 
casas R eligiosas, son anticipadamente efte nuevo Cielo, 
y  eftá nueva tierra 5 purificados con un fuego celeftial, 
en las que eftá deftruida toda la grandeza, en donde se 
hallan confundidos todos los nombres, y  todos los títu
lo s ,  en donde el Mundo con toda su g loria , se halla ya

Pp 2 des-
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dcft r uido} y  éli donde solo Dios! es grande , porque re y - 
„ s t y  es adorado en ellas. D o m in u s in  S io n  M a g n u s.

A  efto os obliga , amada hermana m ia, la pobreza a. 
eue os vais a sujetar; y bien v e is , «que lo qué cfta os pide 
nías qué á Jas otras personas de el. Mundo , antes bien 
es ' una facilidad, para cumplir con el em peño , que en  
efte particular contraxifteis én el Bautismo , que un nue
vo. rigor que añadís.á él.

... Finalm ente, la ultima obligación dé la pobreza. R eli
g iosa, es la entera sumisión ,  y  dependencia, aún en el 
uso de las cosas mas necesarias; efto e s , que debeis mirar 
aquéllas cosas , que se os permiten para el uso * com o  
que no son vueftras; que no debeis usar de e l la s s in o  se
gún el ord en , y  voluntad de los que os gobiernan 5 que- 
debeis mirarlas con la misma indiferencia , que se. muden, 
que se aumenten , o  qué se disminuyan; que no debeis. 
apropiaros de todas las cosas de,que usáis* m.aá qtié la dis« 
posición pata ser privada, de ellas , siempre q u e ,se os man
de , sin reservar mas que el santo contento de eftár libre, 
y  despojada de todo, c ; /

Con todo e s o , amada hermana m ía ,  no os figuréis 
que por efto , es peor vueftra condición, que la de las 
personas de el Mundo-; es verdad, que k  fé no les manda 
que dependan de los hombres en el us© de sus bienes, ni 
que se abftcugan, ó  usen de e llo s , según la voluntad 
a g e n a P e r o  dejando ahora apaste ,  que hay m il eftado» 
en el Mundo , particularmente éntrelas personas de vues
tro sexo-, en los que no es licito disponer de cosa alguna, 
fifí los que todo lo que esmiieftro y es com e si no krfuera* 
endeúde siempre se depende dé k  voluntad , y  muchas 
veces de c! antojo de otros, en el: uso aún de las cosas mas 
necesarias,  en i donde las mayores .riquezas, que sueleri 
entregarse ü un E sposo, Jas mas veces no-sirven mas qué 
de aumentar sus locas profusiones, para con los culpables 
«objétos de SU'pasfonjy’Sffiffdiférenm^ 
finalmente ,  en donde las immefimViquegái* solo licven

de
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de comprar el derecho de no poder usar de ellas , y  de yer- 
jas disfrutadas de otros , sin atreverse á quejar: N o  quie
ro detenerme en efta reflexión , -amada hermana m ia; ima
ginaos en hora buena en un e f t a d o e n  que de nadie de
pendáis en el uso de los b ien es, que haveis heredado de 
vueftros m ayores, y  hallareis, que siempre dependéis 
en ese mismo eftado , de las máximas de la fe ,: que es 
quiemdebe arreglar su u so ; siempre dependemos de Dios* 
que cada inflante puede quitarnos eftos bienes, que con  
un opio puede traftornar nueftra fortuna , y  mudar 
nueftra opulencia en una extrema miseria , por medio de 
m il sucesos no esperados: Y a si, todos debemos eftar 
dispueftos, como J o b , á conformarnos con todo lo que sea 
voluntad de el soberano dueño : Debemos usar de nues
tros bienes 5 como que en el inflante siguiente r podemos 
ser despojados de e l lo s D e b e m o s  mirarnos siempre co~ 
m o esclayos, á quien puede su dueño pedir quando gus
tare los bienes que. le  ha confiado , sin que pueda oponerse 
á ello ; Debemos poseerlos, como si no los poseyésemos: 
Debemos acordarnos ,  de que haviendo entrado desnudos 
en efte Mundo , como dice el A p ofto l, hada poseemos 
que sea nueftro, y  que ha viendo de salir de él con la mis
ma desnudez , y miseria, todo quanto hayamos querido 
apropiarnos , no havrá s id o , por decirlo asir mas que 
Un robo hecho al Padre de familias, un robo , que; ten
dremos precisión de reftituir en la hora de la m uerte,, que 
nos ha de despojar de tq d o , y  ha de manifeftar á todos los 
.hom bres, que hemos sido usurpadores; que eftas grandes 
riquezas,, con que nos haviamos adornado con tanta obs- 
tentacío», ■no eran nueftras ; y  que no temarnos mas 
derecho ,  que, el de usar de ellas,- y  hacerla-S' servir a 
honra , y  gloria de el soberano dueño* que nos havia. 
encargado^ su. adminiftrncion*

Y asi, amada hermana mia-, la pobreza Religiosa^ 
.no disminuye en vos los derechos á los bienes^ y  placeres 
de tierra, ? porque el Chriftiano ningún derecho tiene £

ellos;.
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ellos; solamente-dismíhuye vUwftíds cu id adosyé inquis-' 
tudesj de náda os despoja j pues nada de quauto hay eri 
el Mundo es propio vueítro, lo que hace es , poneros 
fuera de el peligro detener apego á lo que no os pórten 
n éce: • Tampoco os priva efta pobreza ‘por s í , de las pro
fusiones 7  superfluidades, pues el Evangelio las tiene 
prohibidasátodos los fie les; solamente os aparta d é la s  
ocasiones, que os pudieran inducir á desearlas; en una- 
palabra , os separa de el riesgo , y  en vez de im poneros 
un nuevo, yugo , os pone en una psrfeéh libertad.

Bien sé , que el Mundo no mira de ede m o d o ! la p o 
breza Religiosa , y  -que en él se tienen por mas lib res, y  
dichosos, los que puedeia gozar ü su arbitrio de los bienes 
que poseen : ¿Pero qué felicidad puede ser efta , amada 
hermana mía ? \ Qué son la mayor parte de los hombresj 
mas que unos infelices esclavos de sus b ien es, y  de sa for
tuna \ Eftosno poseen los bienes, sino que son poseídos 
de ellos, ¡ Qué tem ores! ¡ deseos I ¡ Q je  envidias! 
¡Qué ruindades, y  qué cuidados para conservarlos! ¡Qué 
precauciones para no perderlos! ¡Q uintas pasiones tiene 
que contentar! ¡ Quantos accidentes que temer 1 ¡ Q ru n -  
tos contratiempos que sufrir ,! ¡ Q ué cortas son sus ale
grías 1 ¡ Q^¡é durables sus pesares 1 ¡ Qi\é amargos cuida
dos no siguen í los excesos del desorden , y  de ia profu
sión ! ¡ De qué crueles sobresaltos no eftá siempre acom 
pañada la avaricia J ¡ Qué insaciables deseos de eftar siem 
pre amontonando riquezas! Y no obítanre efto , ¡ qué dis- 
gufto no se llalla en su saciedad , y posesión ! ¡ A  quan- 
tos dueños, y  tyran os, exclama San Ambrosio , se en
trega el que no quiere-tomar al Señor pbr su único Sobera
n o , y  por su Patrimonio! \Quum multos D$mmos ba- 
bet qut mum rcfugit]

Felices, pues, Jas alm as, j o  D ios m ío! que haveis 
llamado a un citado de un entero desapropio; Viven sin 
inquietud , y  sin cuidado de el día de mañana , sin pre
cauciones para lo venidero , y  sin atender i  lo presente:

U -
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¡Libres de todo lo que inquieta , y  atormenta á los hijos 
del siglo sin cuidar mas que de agradaros ; siempre es
tán llenas.de abundancia , porque de nada necesitan r siem
pre eftan tranquilas * porque, nada desean ; su vida es 

¿una, continua-alegría,, co sosiego inalterable , y  un re
g o c ijo  puro, é inocente : E t  ju jllepu leñ tu r > &  exultm t 

in conspeótu D eL(a) Pero los hijos del siglo * aunque vi
van en la abundancia , nunca eílán contentos ; siempre es- 
tan entre los placeres ,. yn u n ca son felices; pasan su' trille 
vida en deseos, en inquietudes, en mudar continuamen
te de situación, y  de medidas ; en vez: de formarse una 
felicidad :de lo que poseen , se forman un suplicio dé lo 
que desean; cada inflame los precipita en nuevos movi
mientos ; no conocen el sosiego sino para huir de é l ; y  
toda su vida es una continua inquietud ,  que en nada 
puede fijarse, y  que no los deja mas confidencia en b  tierra 
que la que tiene el polvo , que es el jugueté d ef los vien
tos 1 Non sic impij , non sic , ,  sed tanquam p u lv is  
quttn p ro jh it  veritus i  fa c ie  terrg* (b)

III* Rejiexión* Paita hablar,  amada hermana mia, 
.del tercer voto del santo eflado ¿ oue vais, á-abrazar* 
q u e es, el déla  cbcdíencía religiosa. E l ¡Mundo que no 
conote la virtud de la fe , y  el espíritu de la vida chris- 
tiana , mira tile voto como un yugo pesada ,  opues
to á la razón., é incompatible con el sosiego , y  tran
quilidad de la, vida 5 es verdad, que ;á primera vifta parece 
cqsa-t r ifle , y  mo k  papara Ja n a tu raleza ,;el haverse de for
mar una ley; de la voluntad- agCna;. el obligarse á eftar con
tinuamente 'Sacrificando su propia, razón, .sUa razón, y  aún 
muchas veces á los antojos de los que nos gobiernan; el no 
haver de usar de nueflro entendimiento sino para obede
cer ciega m ente,,y sujetarle aúnes preceptos que suelen pa
recer ridiculos,;: ó iríjuftosf; el n o  ha ver de- teper entendí- 
: ; . í. - r •. ->1 1 _ = ' ;  mien-

(a) P sd m . !é j .  v', ¿j.. ib) P s d .  i . v .  4 ;
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, miento , ni voluntad propia, y  no obftanre lá buena opi
nión que tenemos de nueftra Capacidad , la que siempre, 
preferimos interiormente á Ja agena , no obftante los defec
tos , y cortas luces que nos descubre nueftra soberna en 
aquellos de quienes dependemos , no obftante la vivacidad 
d e los guftos, é inclinaciones que nos dom inan, y  que po
nen en nosotros mil repugnancias á las cosas que nos man
dan , no obftante todo e f to , haver de obrar com o si nada 
viéram os» com o si nada conociéramos, y  como unos ins
trumentos ciegos,  é insensibles, que no tuvieran mas m o
vimiento que la voluntad de aquél que los dirige , 7  g o 
bierna: Confieso, amada hermana mia , que efte eílado  
parece que desde luego altera las inclinaciones mas racio
nales de la naturaleza , y  que quita á los hombres el úni
co  consuelo inocente, que suele quedarles, aún en las mas 
trilles cixcunflaneias, que es la independencia , y libertad, 
para poder disponer de sus acciones, y  de sí mismos,

P ero , amada hermana mia , cfto no es mas que un len- 
guage de que se precia el Mundo ; y  si no ved si podéis ha
llar en el Mundo un eftado de absoluta independencia; ved 
si podéis imaginar unas circunftancías, en que libre de to 
do yugo , de toda servidumbre , de todos respetos, de to
da subordinación , y  de todo cuidado, solamente seáis res
ponsable de vos misma £ vueftro propio corazón : ¡Q^é su
jeciones no se hallan en el Matrimonio í otra cosa es
ella libertad tan ponderada mas que una servidum bre, que 
sujeta á la voluntad , y  muchas veces á los antojos de un 
Esposo injuíto, zeloso, y  altanero, qué convierte una so* 
ciedad santa en an funefto cautiverio. ?Q¿ié servidumbre no 
traen consigo la Corte , la fortuna , los pueftos , y  los 
empleos? ¿Qué fantasma de libertad es efla , que hace 
depender á los que la siguen de tantos dueños, que los su
jeta í  todo j á sus superiores i  á sus Vasallos , á sus ami
gos , íLsus enemigos, a los envidiosos, y  í  todo lo que los 
rodea? es una alma entregada al Mundo » y  a la for- 
tuna mas que la esclava de todo el U n iverso , juguete eter-
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no'de las pasiones, y  altanerías agenas y porque lo es de las 
suyas propias ? ¿Qué cosa és la vida del Mundo * y  de k  
Corte mas que una eterna servidumbre, en donde nadie vi
ve para s í, en donde es necesario eftar cominuamenre sacri
ficando Jos placeres á la fortuna , el sosiego á la obligaeionv 
las comodidades á las etiquetas , nueftro-propio gufto al 
gufto ageno , nueftrós talentos á las preocupaciones de 
aquellos de quienes dependemos, y  aún muchas veces has- 
ta nueftra misma conciencia í  sus injuftas pasiones.

kfta es , amada hermana mía , Ja miseria de Jas per-t 
souas del M undo; sus sujeciones que son la causa-de to-¿ 
das sus desgracias, suelen serlo también de sus delitos» 
en su servidumbre hallan i  un mismo tiempo el escollo- 
de su sosiego, y  el de su salvación ; hacen á sus Gefes un 
continuo sacrificio de su libertad , un sacrificio que al mis-; 
mo tiempo que es mas penoso, Ies hace mas culpables. Su; 
condescendencia es á un mismo tiempo trabajosa, y  delin- 
quente; pero en eftos santos asilos la sumisión siexnpre* 
cuefta menos al corazón , y  siempre añade un nuevcv 
mérito , aquí son menos penosos los sacrificios de la pro- 
pia voluntad , porque además de que la gracia los suaviza* 
tenemos la seguridad de que no sacrificamos nueftra vo
luntad sino í  la de Dios , de la que los superiores son in
terpretes, y  órganos, y  con todo eso , eftos sacrificios 
siempre se nos cuentan como nuevas virtudes; en una pa
lab ra , aqui no perdemos mas libertad que aquella que 
depende puramente del genio , y  del antojo, la que inu^ 
chas veces nos sirve de eftorvo á nosotros mismos, y  
se conserva la libertad del corazón, que es la raíz de los 
verdaderos placeres, y  la imagen de la eterna libertad; 
en el Mundo se pierden ambas libertades, y  hay la des
gracia de no poder vivir ni para el deley te, ni para la 
salvación.

Pero oídme * amada hermana mia , otra reflexión 
con que acabo ; aún quando os pudierais lisongear de ha-* 
llar en el Mundo un eftado de independencia, y  entera H- 
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bcrtad , citado, portel que; ha tanto, tiempo que suspi
ran los hombres. , sin que todavía hayan, podido ha
lla r le , aún quando fuerais tan fe liz , buelvo a decir , que 
Je hallarais, no por eso os seria licito el seguir ciegamen
te vueftros -güitos., y  antojos; no os sería permitido el 
vivir a medida .de. vueftras inclinaciones ,ó  de vueftrá 
genio s  y  no tener mas regla de .-vueftras - acciones,- 
que aquello que os agradará todo Chrifíiano tiene una 
xeg!a eterna , y  superior, la que debe consultar continua
mente en cada una de ..sus acciones , todo qu.anto hace 
debe ser ton orden, y .co n  reg la , efto es , todo debe 
ser cotiforme.iá lar ley de Dios , ;consiguientemente en 
todo quinto hace , noi le es permitido buscar solamente 
su propia'satisfacción, pues, lo contrario sería ocupar el lu
gar de D io s , por cuyas ordenes , y  preceptos debe re
gular todas sus acciones. T odo aquello que no tiene mas 
fundamento qué el genio:, el antojo , y  el amor de no
sotros mismos , noi es según', el ordén;de Dios , tii.es ac
ción chriftiana; porque todas las acciones del Chriftiáno, 
para ser dignas de la vida eterna, deben tener por prin
cipio la caridad, como dice el Apoftol ; el genio , el 
amor propio , y  la caridad no pueden ser. principio de 
una misma acción; porqué la una tíos hace: siempre pro
ceder con respeto á D io s , y  la otra solamente por no
sotros mismos. ,

¿Qyé os parece que hace, amada hermana m ía , la 
obediencia religiosa ? Nos manifiefta por el.organo dé nues
tros Superiores, aquella regla e te rn a /q u e ; tendríamos 
precisión de ¡consultar; isiempré. en todos nueftros pasos; 
nos escüsa la moleftiá.i de averiguar, en cada* acción qual 
sea la voluntad de D io s , ..según lá qual debe gobernar
se el Chriftiáno en todo tiem po, y  en todo lugareños 
escusa las incertidumbres , y  ansiedades, que .acompa
ñarían siempre .á-ñueftras propias: determinaciones; pre
cave los engaños qué. nos pudieran inducir ’al; e rro r; en 
una palabra, nos descarga ¿ e  nosotros m ism os, por de-
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cirh asi , -para ponernos en manos de I)im  y :-y bajo 
su amparo í Y  asi las personas del Mundo -y;si se tienen- 
por libres, es porque no conocen eí espíritu de la R e 
ligión , y  las obligaciones de la vida chriftiana , se miran 
como dueños de:sus acciones , porque eftán persuadidas 
á que no son responsables de ellas á nadie; ponderan tan
to efta libertad , porque ignoran , que to'das nuéftras ac
ciones se gobiernan por una regla severa , dé la que ja 
más debemos apartarnos; ignoran que la libertad de la fé 
es una santa servidumbre, que somos esclavos delajus-: 
ticia , y  que siempre eftamos sujetos á la ley de Dios;' 
que no somos dueños de nosotros m ism os, como se ex
plica el Apoftol ,*sino que pertenecemos á aquel Señor 
que nos rescato á tanta corta ; que todas nueftras accio
nes son suyas, porque él debe ser el fin , y  el principio 
de todas; que no le es mas licito al hombre que vive en eí 
Mundo usar de su libertad según su genio , ó su antojo, 
que al solitario que se despojó de ella en las manos de 
su superior; que ambos deben conformarse siempre en 
sus acciones con la regla ; y  que toda la diferencia que 
en e fto h a y , eonsiíle en que al uno le es mas fácil que
brantarla , y  el otro siempre se halla en la feliz nece
sidad de seguirla.

f Ah Señor! en vano pondera el Mundo las comodida
des en que excede a ertos santos asilos 1 ¡funeftas como
didades, son la raíz de todos sus delitos, y  Je hacen 
perpetuo objeto de vueftra indignación ! ¡Triftes comodi
dades emponzoñadas con tantas amarguras, y  que al mis
mo Mundo le sirven de moleftia ! Se precia de una fantas
ma , y  de una apariencia de fidelidad, cuya nada el mis
mo eftá conociendo , y  en la que harta ahora no ha po
dido hallar verdadera dicha* Pero vueftro cáliz ¡ó Dios 
mío ! solamente ofrece amarguras á la ilusión de los sen
tidos , en éi, bebe el corazón con abundancia los consue
los de la paz, y de la juílicia* ¡Qiié suaves, y  que ama
bles son , Señor, las cadenas que nos unen á v o s ! ¡Quan-

to
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to se gana con perderlo to d o , y  renunciarlo todo por vos! 
Recibid , pues } ¡ó P íos m ió ! el sacrificio que oy  os ha
go de mí m ism a, no reparéis en las imperfecciones de la 
hoftia que se ofrece , no atendáis mas qué al gufto ,  y  al 
fervor con que corre í  sacrificarse al pie de vueftros A lta
res : Vos mismo sois quien la ha de hacer digna de vos; 
vueftra gracia es la que me guia í  efte santo lu gar, á ella 
la toca mantenerme en é l , y  después de haverme pues
to en el numero de vueítras Esposas en la tierra , reci
birme con las que han de ser admitidas í  las eternas bodas 
del Cordero. Amen.
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SERMON QUÁRTO 

P A R A  UNA PROFESION 

RELIGIOSA.

Sponsabo te mihi in sempiternum , &  sports abo te mi- 
b¡ in ju flitia  , &  in]adicto , &  inm isericordia , &  
sponsabo te mthi in fid e  , &  seies quia ego Dominas*

Me desposaré contigo para siempre por medio de una 
alianza de ju ftid a , de ju icio , y  de misericordia , y  
con una inviolable fidelidad, y  sabrás que yo  soy él 
Señor- Oses 2. v . 1^* 20.

Sto es lo que pasa entre Je$u-Chrifto, y  
una alm a, que haviendose dejado arras
trar de sus pasiones, y  saliendo por ulti
mo del desorden , se une al Señor, con 
los lazos de la f e ,  y  de la jufticia , y  
solamenté quiere vivir para reparar con 
una confiante fidelidad , las transgresio

nes de su vida pasada ; puede decirse con propiedad, que 
entonces renueva con el Señor la alianza , que en otro 
tiempo le havia jurado en el Bautismo *, aunque no renun
cia todas las cosas, mira al Señor como á su único pa
trimonio ; aunque no se retira i  un santo asilo , ni se 
oculta á la vifta de los hom bres, no vive mas que para 
é l ; aunque no se despoja de los bienes perecederos, los 
desprecia , y  no conoce mas bien que el poseerle; aunque 
no se separa del Esposo terreftre, no pierde de vifta al 
íp o so  inmorta que tiene eu el C ielo ; finalmente ,  aun-

que
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que no muda de eftado, muda de corazón , y  aparta 
de sí todo Ib que pudiera romper el nuevo'empeñe*; que
contrae con su Señor.

Con todo eso, amada hermana m ía, por grande que 
sea el poder de la gracia sobre una alma que aún vive en
tre los peligros d e lM u n d q , por -mas-fe^yorosos que sean 
sus deseos,’ por inas sincera qué parézca sü penitencia, y  su 
conversión í  D io s , puede decirse que la alianza que hace 
con su Mageftad , mientras permanece en el M undo, siem
pre eftá acompañada de mil imperfecciones, que en él son 
como- ineyijtables/ Los^puidados ternpor.ale|, las ¡obliga-* 
dones , y  ■. Jas- correspondencias , • que. se' ¡multiplican í  
proporción. de la d ase , y  del nacimiento, .  los respetos 
que pide e! M undo, y  que muchas veces nos quitan la 
libertad de poejer ser dueños de. nosotros m ism os, aque
llas cpftpmbres de que ño puede escusarse la virtud mas 
rígida, \os vínculos de la  carne, y  de la sangre, i  quedes 
preciso vivir unidos, los cuidados para merecer el favor 
de los que diftribuyen las gracias , los arbitrios para pro
porcionar á los hijos -unos- puertos dignos de su nacimien
to , los contratiempos que desordenan todas nüeftras me? 
didas > todo efto, aparta el corazón del principal fin aún 
á pesar nueftro , ocupa nueftros afeútos ,  se apodera de 
nueftros pensamientos, apaga hueftrá féjinds dísgiiíla dé las 
cosas del C ie lo , hace que e l  exercicio 4 e; la oíacion^ y  
de las obras santas nos sea faíiidioso, pone mil nubes so
bre nueftro espíritu, dejaque el Mundo tenga todavía 
mucho imperio sobre núeftró corazón , y  hace que mu
chas veces, mas nos sirva la virtud de; llorar interior
mente los eftorvos que la debilitan, que dcgtíftar de los 
consuelos que la acompañan. ' ’

A  vos, pues, amada hermana m ía , se dirigen coa 
mas especialidad las palabras de mi texto : con vos es, coñ 
quien el Señor v i  i  hacer una. alianza santa , y  eterna, y  
Como su am oría podía desear; no se contenta con po
seer una parte de vueftro corazón, como1 le sucede con
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otras muchas úrhas ; que le sftyen en el Mundo ? os qu iere: 
toda entera para s í , es zeloso dé todo vueftro corazón, 
y  no puede, sufrir que se divida aún con ios mas legíti
mos a fe ite s ; feliz vos, si después de haver vencido todos 
ios obftaculos /  que se, oponen a . vueftro sacrificio * si des-,, 
pues de haver resiftido á todas las inftancias que ya  casi 
nos hacían temer de vueftra perseverancia', sí después de 
haveros apartado de un M undo, que no ha omitido dili
gencia alguna para deteneros, empezáis haciendo el de
bido ai recio de una dicha que nadie podrá disputaros; fe
liz , si en adelante no, aflojáis en el fervor que haveis mani- 
feftado en el ^principio , y  si. después de haver 1 dundo del 
Mundo , quando él os seguía., no le echáis menos quandof 
os haya olvidado del todo, ,

, Pero n o a m a d a  hermana mia r nosotros concebi
mos mejores esperanzas , \y formamos felices, pronós
ticos en orden á ¡ vueftra eterna, salud. Confidimus melio* 
ra  , vid n ío ra  sahiti. (a) Vueftra elección , nó es co
mo aquellas que se hacen en una edad tierna, ni efefto 
de la larga educación en el santo retiro , la que muchas 
veces suele decidir en efte punto, porque no conociendo 
todavía al Mundo * no vemos en él cosa alguna que nos 
pueda engañar: -Es una santa determinación, formada, 
y  mantenida mucho tiempo ,en medio del mismoíMiun- 
do , y  de un Mundo que para vos eftaba lleno de 
alhagos , en donde os llevabais las atenciones de todos, 
en donde, por vueftra desgracia, abundabais de aquellos 
preciosos talentos, que son tan propios para agradarle, en 
donde, erais el único consuelo de una Madre afligida; en 
una palabra, en dónde parece-que todo debía serviros de 
gtradivo , y  en donde, no obftante los muchos obftaculos 
que han retardado la resolución que haviais tomado 
dé abandonarle , 'nada os ha . podido apartar de ella. Y

asi,.
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asi, amada hefmana m ia , los aplausos del M undo pro
fano , que tanta impresión hacen en el corazón, y  que 
tan generosamente haveis despreciado, el haver roto coa 
tanto valor aquel lazo, que todavía os unía al M undo, por 
la afición á una Madre' amorosa, y  Chriftiana , efie lazo 
que siempre respetareis, y  cuya memoria es sin duda mas 
viva ahora que vais á romper, para siempre sus n u d os, y  
que acaso en efte mismo ¡rutante, eftá arrancando de vues
tro corazón algunas señales de sentim iento, y de ternu
ra , los singulares caminos por donde la Providencia os ha 
traído á cite santo lugar, el especial cuidado que parece 
ha tenido hafta ahora de vueftro deftino, todo e fto , amada 
hermana m ia , nos da felices esperanzas para lo sucesivo; 
las dificultades que el Mundo ha opuefto í vueftra em
presa nos aseguran de que es preciso que sea?obra de Dios; 
s í ,  Señor., vos no despreciareis una viéfcima-que-vueftr» 
misma mano ha conducido por entre tantos- obftaculos 
hada el pie del Altar abandonad enhorabuena í  aquellas 
Vírgenes, necias, que no os siguen sino contra su g u f t o ,y  
í  lasque solamente la sobervia, y  el pesar de no poder 
hallar en el Mundo un acomodo que mantenga la vani
dad de su nombre, y  nacimiento, abre las puertas de efte 
santo lugar 5 mirad con ojos de indignación, y  desprecio 
solamente á aquellos sacrificios forzados, que mas se ofre
cen al M undo, que á vos, y  en los que rio se os pre
senta mas que lo que el Mundo desprecia; pero efta Vir
gen f ie l, que con tanta sinceridad sigue vueftros caminos, 
que desprecia con un sarito valor todos los alhagos que 
el Mundo la ofrecía, que todo lo renuncia por seguiros, 
que os confia el deposito de su f é , y  de su inocencia, y  
que os elige por su única porción , y  heredad. ¡A h ! V os, 
Señor, sois fiel en vueftras prom esas, la mirareis Como i  
las niñas de vueftros o jo s , y  la cubriréis con las alas d e  
vueftra gracia.

A  la verdad',' amada t'-'üílaT’t s a f f i a ¡ f l a r
las circunftancias de la alianza que vais' á hacer con Jesu-

Chris-

3 oó S ermón quarto ^



Chrifto, para inferir que entre todas las señales de salva
ción , apenas hay otra mas cierta **ni de mas consuelo para 
vos que efte sagrado desposorio.

I. Reflexión. En primer lu gar, el Señor va á haceros 
su esposa con una alianza dejufticia, Spomahote in j u f -  
iit ia . Primera circunftancia Es decir , que era muy jufto 
que le dieseis efta señal de yueftro am or> qué vueftro 
agradecimiento no cumplía con m enos, y  que con un sa
crificio menos perfe&o no huvierais correspondido á lo que 
el Ser or tenia derecho para esperar de vos. S í ,  amada 
hermana mía , la medida de lo que debemos á Oios es. 
la de lo que hemos recibido de suM ageílad ; no pide 
igualmente á todas las almas porque no es igualmente li
beral con todas. Quanto mas se nos comunica , mas suyos 
quiere que seamos; quantos mayores deseos de perfec
ción , y  fidelidad pone en nueftro corazón, mas quiere 
que adelantemos, y  que leseamos fieles: quanto mayor 
es su impulso mas debemos caminar : eú una palabra, sus 
dones deben reglar nueftros esfuerzos, y nueftro zelo. 

A cordaos, pues, amada hermana m ía, de todas las 
gracias con que hafta ahora os ha favorecido , de los de
seos de salvación que os ha inspirado desde vueftraí mas 
tierna edad , de tantos peligros como os ha librado , de 
tantos obftaculos como ha vencido, los que parecía ha
cían imposible la acción que oy vais á executar,de que 
ha reservado para sí solo todos los talentos que parecí* 
os deftinaban al M undo, y á la vanidad, de que os ha 
hecho despreciar tantas inftancias como os hacían para que 
os disguftaseis del eftado que vais á abrazar, de que os 
ha librado de tantos lazos como oponía á vueftra ino
cencia un amor demasiado humano, de que ha hecho inú
tiles tanto las lagrimas, como las amenazas de los que 
tenían autoridad sobre vos de que ha arruinado, y  pueftb 
á vueftros pies al Mundo entero , que se havia conjurado 
para perderos, ó con las emboscadas que os armaba , ó  
con los movimientos, que excitaba en vueftro corazón, los
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que 110 podíais negar á la sangre, y  i  la naturaleza. Acor
daos* amada hermana m ia ,d e  las muchas misericordias 
que el Señor ha usado con vo s, y  no se borre jamas de 
vueftro corazón la memoria de tan repetidas gracias.

E n  eftos días que han precedido á efte dia fe liz , quan- 
do cansada, al parecer* de manteneros sola contra los 
asaltos del M undo, de la naturaleza, y  de vueftro pro
pio corazón, parecía que citabais para rendiros; en aque
llos inflantes, que tantas veces haveis experimentado , en 
que parecía debilitarse vueftro fervor , temblar vueftro 
valor , y  obscurecerse vueftra fe , y  en que pareciendoos 
d  Mundo mas amable no veiais en el religioso retiro mas 
que disguftos, y  secretos horrores; ¿qué era lo que pa
saba entonces en vueftro corazón ? ¿No eftaba en él eí mis
mo Chrifto para daros fortaleza ? ¿De donde os venían 
aquellas repentinas inspiraciones, y  aquellos afeátos de 
fe ,  y  de Religión? ¿Q uévoz secreta era laque entonces 
os hablaba en lo intimo del alma? ¿No era el Celeftial 
Esposo, que os decía interiormente; insensata, todo lo que 
d ías viendo, y  quantas esperanzas te da el M undo, todo 

\ pasará, pero los bienes que yo te prometo duraran eter- 
r-Míifeftte; ¿de qué te serviría ganar todo el M undo, si 

perdías tu alma? Pon tu a fe ito , si eres prudente , en lo 
que nunca se ha de acabar , y  ha de durar para siempre; 
las criaturas que parece te prometen unos placeres tan 
agradables, y  una felicidad tan risueña, no pretenden mas 
que engañarte; -‘todas son yanas, inconftantes, falsas, y  
pérfidas; no te preparan mas que disguftos, y  crueles 
amarguras; el Mundo eftá lleno de infelices, y  si en el se 
halla algún consuelo, solamente es para aquellas almas 
que me son fieles.

Quando d  Señor os hablaba de efta suerte, amada 
hermana m ía, ¿no se abrasaba vueftro corazón como el 
de los Discípulos que iban á Emaus ? ¿No conocíais que 
se animaba vueftra fé ,  que se despertaba vueftra tibieza, 
que se fijaban vueftras irresoluciones, que se disipaban
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vucflras tinieblas, y  que Sucedíala serenidad a la  borras
ca ? ¿No era el cfe&o de ellas tentaciones, el formar una, 
resolución mas viva , mas confiante , y mas firme de con
sagraros á Jesu-Chriflo ? Y o  no hago aqui mas que refe
rir la hiftoría délas misericordias de Dios para con vues
tra alma , la que me haveis confiado, llena de un amoroso 
agradecimiento para que la haga publica a todo el Mundo, 

Ved , pues , si el Señor procede del mismo modo con 
otras muchas almas que se dejan arrebatar de la corriente: 
no las ir quieta en sus insensatos caminos, no se digna do 
disputar al Mundo su corazón quando le tiene poseído, las- 
deja gozar pacíficamente del fruto de sus infidelidades, pa
rece que el mismo Señor permite que se las proporcionen 
las ocasiones,y que por sus secretos,y terribles juicios apar
ta , ó inutiliza todo lo q u e  pudiera atraerlas a ios cami
nos de la verdad ; ¿Qué haveis hecho v o s , amada her
mana mia^para poder merecer ellas atenciones, y  eíla* 
preferencias i ¿Qué seria de vos si el Señor se huvíera con
tentado con solicitaros débilmente , con inspirados algunos 
deseos de consagraros á é l, sin haceros que los pusieseis 
en ejecución , como se los eflá inspirando todos los dias 
á muchas almas, en quienes el Mundo ahoga ellos prin
cipios degracía, y  que siempre perminecen infieles á su 
vocación ? <Q¿ié sería de vos si huviera ceñido todas las 
operaciones de su gracia para con vos, a aquellas volun
tades irresolutas de que eftá lleno el Mundo , á aquellas 
reflexiones efleriles acerca del abuso délos placeres, déla 
fortuna, y  de todas las cosas presentes, que á nadie con
vierten , á aquellos proyectos remotos de conversión , que 
se eflán formando todos los d ias, solamente para decirse 
cada uno á sí mismo que, aún no eíla obflinado, que al fin 
se mudará , y  vivir con eíla esperanza tranquilo en los des
ordenes ? Bien pudiera el Señor haverse portado con vos 
de efte modo , pues para con su Mageílad no teníais mas 
mérito que otras muchas almas á quienes trata asi; pero 
se ha dignado de llenaros desús bendiciones, y  siempre
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os ha defendido con-su escudo. Quantos mas esfuerzos ha 
hecho el Mundo para engañaros, mas ha cuidado el Se
ñor de defenderos; siempre os ha eftado mirando aten
tamente, y  eítudiando las flaquezas de vueftro corazón
para hacéroslas conocer. .

> :A h ! después de tantos cuidados no era posible que 
os dejase entre los peligros de un Mundo corrompido : E l 
Señor trabajaba en formarse una esposa, y  adornar la 
vi&ima que deftinaba á sus A ltares, y  asi entregándoos 
©y á él no hacéis mas que ofrecerle su propia o b ra , le 
presentáis el fruto de sus cuidados, adornáis el A ltar con 
sus propios dones, le reftituis lo que de él haveis reci
bido , cumplis con vueftro bienhechor, y  no pod(eis ha
cer menos por él sin ser injufta, é ingrata fcon los be
neficios que os havia hecho , havia adquirido sobre vos to
dos los derechos que vais á presentarle con efte nuevo 
empeño, y  la santa alianza que oy hacéis con el Señor es 
una alianza de agradecimiento, y  de jufticia. Sponsabo 
te in ju flitia .

II. Reflexión. Pero aún quando la jufticia , y  el agra
decimiento no os obligaran al sacrificio que vais á hacer, 
la prudencia Chriftiana no os permitiría d u d ar, y  efta 
santa alianza sería también una alianza juiciosa, y  p ru 
dente. Sponsabo te in judíelo. Segunda circunftancia.

Pensad bien, amada hermana mia , en lo que vais á sa
crificar , y  en el premio que os tiene preparado Jesu- 
C hrifto ! en una parte no halláis m asque un humo que 
desaparece en un inflante , unos placeres que duran muy 
p oco , que no obftante su corta duración , todavía cansan, 
y  que han de ser caftigados eternamente; no hallareis mas 
que envidias, pesares, y  pasiones, í  las que todo sirve 
de incentivo sin que nada pueda satisfacerlas, unos dis- 
guftos que es preciso su frir, aún sin atreverse i  quejar de 
ellos, unos remordimientos secretos, que en nada hallan 
sosiego, unas sujeciones, y  unas mortales moleftias, las 
gue es preciso disimular dando á entender que se tienen

por
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por honor, y  por favores, las gitanerías, y  desayrés de los 
Grandes que es preciso su frir, y  disimular, y  al mismo 
tiempo el olvido de D io s, que es inevitable en efte mé
todo de vida , mil peligros de los que jamás sale intaéta 
la inocencia, mil mitigaciones peligrosas en las reglas, y  
obligaciones, unas continuas inquietudes, en las que no 
hay mas solidez que el conocimiento de su nada , una vi^ 
da llena de vanidad) de inquietud, de errores, de de**' 
seos, de temores, y  de esperanzas, finalmente, una muer^ 
te acompañada muchas veces de un falso arrepentimiento 
to , ó de una funefta calma , siempre terrible para la sal
vación, porque siempre es fin de una vida, ó inútil, ó 
pecaminosa ; efto es, amada hermana m ia, lo que sacrifi
cáis quando renunciáis al Mundo,

Pero por otra parte; ¿qué premió es el que os dis
pone Jesu-Chrifto en recompensa de efte sacrificio? La 
inocencia , y  la paz del corazón, que no conoce el Mundo, 
la alegria de la buena conciencia , que es la única raíz de 
los verdaderos placeres, las obligaciones , cuyo trabajo es 
recompensado inmediatamente con los consuelos que fa
cilitan su cumplimiento, una compañía santa cuyo lazo 
es la caridad , y  qué halla en la paz todo su consuelo, en 
la que nada se envidia, porque todo es común á todas las 
hermanas, en donde de nadie se desconfía , porque todas 
esperan unos mismos bienes, y  temen unos mismos males, 
en donde la diversidad de intereses no divídelos corazo
nes , porque todas tienen un mismo interés, en donde se 
ignoran todos los pesares que emponzoñan la vida hu
m ana, porque eftán defterradas de allí las pasiones que los 
causan, en donde se hallan remedios para todos los pe**- 
sares, precauciones contra todas Jas flaquezas, alivios con
tra todos nueftros desfallecimientos, atraélivos para las 
obligaciones , y  una vida tranquila , inocente, y  llena de 
buenas obras, en donde las mas indiferentes acciones son 
virtudes, y  se ños reputan por mérito para el Cielo y  
finalmente en donde una muerte semejante a la de los jus*

ios.
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to s , llena de consuelos, y  sin pesares de lo que se deja eu
el Mundo , porque no poseyendo en él cosa alguna, 
nada puede dejarse en él , sin inquieta la concieiv-* 
cia acerca de los negocios que se lian tratado, porque 
en ella ha sido nueftro principal negocio d  de la salva-.
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cidtt t sin remordimientos acerca de ios bienes mal ad- 
quiridos * porque hemos renunciado aún aquellos que 
legítimamente podíamos poseer, sin escrúpulos en orden 
á los pueftos j á que nos pudiera haver elevado la ambi
ción i y  que acaso no eran los que Dios nos havia des
tinado * porque morimos en un diado en que solamen
te pudo colocarnos la gracia , en una palabra, una muer
te suave , páciúca, y  llena de felices esperanzas para k  
eternidad» porque no ha viendo sido el Mundo nueftra* 
patria i es preciso que lo sea el C ie lo ; Efto e s ,  ama
da hermana m ia, lo que os prepara Jesu-Chrifto.

Decidme i ahora que eftais ya para declarar al pie 
de los Altares vueftra elección , ¿ño conocéis con mas 
claridad que otras veces quan acertada , y  prudente que 
es? Examinaos por la ultima vez , os dice Jesu-Chrifto, 
mirad todas las cosas que os rodean » ved si el M undo, 
con todas las pompas que puede prometeros, puede com
pararse con la inocencia, y  segundad del santo asilo adon* 
de yo Os llamo : Yo os doy licencia para que hagais 
efte paralelo en vueftro corazón ved aqui el santo Mon
te en donde yo me comunico al alma , Como un ami
go á otro amigo , y  la llanura en donde la multitud 
de insensatos ella adorando al Becerro de o r o , ved aqui 
el sosiego del Santuario * y  el tumulto del sig lo , ele
gid , íodavia eftais á tiempo > aún eftá en vueftras ma
nos vueftra suerte; en mi servicio es preciso que ten
gáis cruces, y  am arguras, es verdad , que mi gracia os sua
vizará tanto mi yugo,que ós parecerá ligero, y  aún su mis
mo peso os servirá de consuelo , pero havrá ocasiones 

que parecerá,que y o ,  para probar Vueftra fidelidad, 
q s dejo entregada á vos misma * fio suspenderé mis au-



xillos , pero suspenderé mis consuelos , siempre citaré 
con vo s, pero no siempre me dejaré ver en yueftro co
razón , dejaré en mi cáliz toda su amargura , y  no ha
llareis en él , como no hallé yo  en el que me presen
tó  mi Padre, mas que disgufto, y  una secreta repug
nancia : Y o  os anuncio eít*e tiempo de probación > y  vos 
debeis eftar dispuefta para éh No pretendo engañaros, ni 
aprovecharme de los primeros fervores de u n z e lo ,q ü e  
muchas veces suele ser excesivo; no intento alhagar á la 
viétima para que aparta-el pensamiento del cuchillo , y  
de la hoguera , ni llevaros al Altar con los ojos ven
dados para.ocultar á vueftra flaqueza la vífta del aparato, 
y  de los rigores del sacrificio; yo quiero que la ofrenda 
sea racional , y  queefté inítruida en su sacrificio , quie
ro que solamente se abrase en el fuego del am or, pero 
quieró un amor sabio , y  prudente, y  que no se pier
da por la precipitación el mérito de la elección , y  pre-r 
ferencia ; en una palabra , no quiero desposarme cpn 
vos , sino por medio de una alianza juiciosa , y  pruden=* 
t e ; Sponsabo U  in judíelo.

Bien sé , amada hermana mía , que nada de efto fall
ía en vueftro sacrificio \ las pruebas que le fian precedí-? 
d o , los obftaculos que le han retardado, las contradic
ciones que haveis padecido tanto tiempo por parte dej 
Mundo,de J.a sangre, y  de Ja naturaleza , la confiante perse
verancia con que Ja-s haveis vencido todas, todo eftp con^ 
tribuye á asegurarnos que vueftra elección no ha sidp 
imprudente, ni precipitada^ Bailante tiempo haveis com 
cedido al Mundo para dar en éi lugar á ias reflexiones, 
y  á Jas pruebas, y  podéis decir que eftais dispuefta pac
í a l a  vida religiosa desde el primer di.a que Ja gracia 0$ 
inspiró 1.a resolución de consagraros á ella , y  asi pos*- 
trada ahora al pie de el Altar., vueftro amor no tiene 
de qué quejarse mas que del tiempo ,.que los intereses, 
y  razones humanas, retardaron vueftro sacrificio ; Ya 0$ 
eygoque decís á Jesu-Chrifto ¿ movida del ansia de Pansa*

gra^
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graros á él para s iem p re ¿ q u é  es Señor lo que yo  ha 
abandonado por v o s , que ha sido rneneíler usar de tan-» 
tas dilaciones, y  pruebas ? La libertad que Voy a perder 
no es en la realidad mas que una verdadera servidumbre 
que dejo : Solamente me tendré por libre, quando es
té  unida í  vos con unos lazos.indisolubles: ¡Ah I toda
vía me parece que tiene el Mundo algún derecho sobre 
mi corazón : Aún me parece que efloy unidad é l ,  por
que no lo eftoy á vos con lazos indisolubles: Eílas reli
quias de libertad me ofenden , y me parecen indignas 
de un corazón , que ha tanto tiempo que os escogió por 
su único d u eñ o: ¡Funefta libertad de qüe yo  no podría, 
servirme sino para ser esclava del D em onio, y  de las in
sensatas pasiones! Amables cadenas las que van á unir
me á mi Salvador con unos lazos eternos, y  darme la 
libertad de los hijos de D io s ! ¿El Mundo , que os sacri
fico , merece acaso el que m exueíle el menor pesar aban
donarle ? Si siento alguna turbicion al hacer el sacrificio, 
es por no poder ofreceros cosa alguna que correspon
da al especial favor que vais á concederme : Yo quisie
ra , Señor , que el Mundo , y  toda su gloria fuesen mas 
sólidos, y  sus esperanzas fuesen mas reales, sus placeres 
mas durables, sus bienes mas verdaderos , y  sus pro
mesas mas sinceras : ¡Ah ! entonces sí que le pondría 
yo con güilo i vueíiros pies, y  os presentaría eílos des
pojos como trofeos; pero siendo como e s , vale muy po
c o , para que yo pueda preciarme de abandonarle por 
vos; lo que me consuela es que eftais viendo mi corazón. 
N o os sacrifico el M undo, porque juzgue que no pue
de hacer felices d los que en él v iven , sino porque es 
vueftro enemigo , y  porque si le am o, os aborrezco, y* 
os pierdo. Engañoso , ó  só lid o , favorable, ó  ingrato, 
fiel ,(o pérfido , nunca huviera podido agradarme , y  si 
tuviera mas sólidos atra&ivos, haría mas solemne mi sa
crificio , pero, no le retardaría ni un solo inflante.

I I I ,  R e flex ió n . Y así, ainada hermana mia, la alan
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za que vais 2 hacer con Jesu-Chrifto, es en tercer Jugar 
una alianza de misericordia: Sponsabo te i» mherieor-
día. Tercera eircunftancia; es decir , que el Señor no mi
ra í  lo poco que le ofrecéis , y  que os da mas de lo que 
recibe d-e vos: Bien jé que le dais mucho según el idio
ma del M undo, un nombre diftinguido, unos talentos 
que el Mundo eftima , unas esperanzas grandes, y  los tí
tulos de vueftros mayores. P ero , amada hermana mia* 
jaún quando oy pusierais á los pies de Jesu-Chrifto to
dos los cetros, todas las coronas, toáoslos Reynos del 
M undo , y  toda su gloria , no sería suficiente recom
pensa el poder ser la ultima en su casa ? Qyanto ** 
le  sacrificáis, mas le debeis, porque quanto mayores es
peranzas parece que os ofrecía el M u n do, mas gracia há- 
veis necesitado para despreciarlas , qüanto mas á pro
posito parecíais á Ja vanidad , y  quanto mas propios eran 
vueftros talentos para perderos, mas necesidad haveis te
mido de que ej Señor preservase en tiempo vueftro co
razón para salvaros , y  para eftabkceros con solidez eti 
la verdad.

~~ Por eso no hay vanidad menos digna de perdón en 
cftos santos retiros, que la de aquellas Vírgenes locas , que 
teniendo complacencia en acordarse del iluftre nombre de 
sus antepasados, ó  de la clase que las huviera dado su na
cimiento en el Mundo , y  aumentando en su cora
zón el mérito de su sacrificio, quieren que se Ies tribu
te en efte lugar de humildad los honores, y  las diftíncio- 
nes que en él renunciaron , y  tratan con altivez, 
y  desprecio, alas que no siendo de tan diftinguido na
cimiento como ellas, no tuvieron que'ofrecer ai Señor* 
como 1.a viuda del Evangelio, mas que una fe viva , um 
corazón desinteresado , y  lo corto de su fortuna, com» 
si quanto mayores eran los motivos que tenian para amar 
al Mundo:, no huviera sido preciso que fueseq mayores 
los auxilios de la gracia para sacarlas de él , como si la 
memoria , que debiera servirlas para excitar su agrade
cimiento pudiera aumentar su vanidad, y como si qul-

Ss s:e-
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sisran hallar títulos de gloria :, -y de soberna en los mis
mos peligros de que el Señor las libró por su gran mise-
rícordiíU , , '
f y  asi, amada hermana m ia , efta alianza , que el 
Señ,or hace con vos es una alianza de misericordia. Es 
un favor muy señalado que os hizo. D ios desde el princi
pio de los s ig los: Preveía el Señor , f que; ha viendo na
cido con tantas gracias no le seriáis mas l id  en el Mun
do con los- auxilios que os deftinaba,  que otras muchas al
mas que perecen en é l : Leía en las disposiciones de vues
tro corazón , y  de vueftras inclinaciones,  que en él no 
podríais rcsiftir a los peligros,  que son tan frequentes, 
y como os ha amado con un amor eterno , os llama 
¿ s í ,  segun da expresión de un Profeta , con una abun
dante misericordia: Ideo attraxi te miserans,. (a) Sin du
da: que podía ha,veros¡ dejado, andar errando; algún, tiem
po por el Mundo * entregada á yueílras necias pasiones, 
y  llamaros después por medio del d isguíloquesiem pre  
sigue á ellas , pero ha querido para sí las primicias de 
yueftro corazón: Es verdad , que aquellos T em p los, que 
han servido á Baál aquellos, corazones; que han sido 
del Mundo ,  pueden algún dia consagrarse aL Señor,pe
ro siempre quedan en ellos no¡ sé  qué manchas que ófen- 
.den su delicadeza ; N o  baja a ellos con tanto güilo  co
mo a los corazones inocentes , y  á aquellos. Tem plos d e  
Sion , que á nadie han servido sino á él solo..
. IF. Reflexión. Ya no se trata , amada hermana nua, 
mas que de corresponder con una inviolable fidelidad , á 
las misericordias de el Celeftial Esposo. Sponsabo te in 

Jide% Y  efta es la ultima circunftancia de efta santa alianza. 
S i , amada hermana mía y en tanto sereís feliz en el parti
do que abrazais y en quanto permanezcáis fiel en é l : N o  
debeis esperar hallar c o n su e lo s in o  en elexaéto cumplí- 
i»iento de vueftras obligaciones: E l Mundo * que hafta

_ ________  aho-
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ahora os ha alhagado, os olvidará muy prefto; vais á po
ner un eterno velo entre él , y  vos ; nada teneis que espe
rar por eftaparte; en adelante, le sereis indiferente, por
que le sereis in ú til; le despreciafteis quandó parecía que ' 
os buscaba , pues qué desgracia sería, que vueftro cora
zón se bolviese á él , quando él ya os desprecia , y quan- 
do os haveis apartado de él para siempre; ya no le halla
reis el mismo, porque se burla,desprecia,y aun es cruel con 
aquellas alm as, que después de haverle abandonado , jr * 
abracado un eftado santo, buelven á mirar atras , l e ; 
alargan la m ano, y  le miran con g u fto in su lta  su in- 
conftancia , y  él mismo las manda que le aborrezcan: 
Qyanto mas ruidoso haya sido su sacrificio, mas burla 
hace de la vergonzosa inconftancia , con que parece le 
desaprueban, y  se venga de sus pasados desprecios con  
unas befas ridiculas.

¿Ojié amarguras no padece entonces , amada her
mana m ia , una Virgen in fiel, que se ha dejado enga
ñar del Mundo , y  que ve encerradas para siempre en e l  
santo retiro sus inclinaciones mundanas? E ntodaspar- 
tes la acompañan sus disguftos, é inquietudes; los ri
gores de lá santa disciplina son para ella un peso que 
no puede sufrir. N o  halla en el retiro del Santuario mas 
gufto que el de las fantasmas que la representa su desar
reglada inclinación : La oración es para ella una moles
t ia , ó  un tumulto de imágenes profanas , y  mundanas 
que se presentan á su espíritu , las alabanzas del Señor una 
ocupación desagradable, los exemplos de sus hermanas 
un espeélaculo que la cansa, porque la reprehende in
teriormente sus infidelidades , las menores obligaciones 
de la obediencia la alteran, los mas fáciles ejercicios de 
la regular observancia la moleftan , las mas suaves mor
tificaciones la fatigan , lo que á Jas demas Esposas de 
Jesu-Chrifto sirve de consuelo , es para ella un supli
cio , y como sus desordenes tarde, ó temprano dan nru> 
tivo á la murmuración , y  á las reprehensiones de aque
llas que eftán eftablecidas para zelar su conduéla, man-
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tiene dentro de sí unos rencores, y unos sentimientos que 
la atormentan, que cada inflante se empeoran , y  avivan 
con Ja presencia de las demás , y  son mas vivos > mas 
am argos, y  mas irremediables en el retiro que los que 
mantienen los hijos del siglo unos contra otros»

¿Puede haver ,  amada hermana raía,  eftado mas in
feliz en la tierra , que tener dentro de nosotros unas 
infelices inclinaciones que nos arraftran ázia el Mun
do , y  ázia los d eleytes, y  hallarnos siempre rodeados 
de horrores, de penitencia , y  de retiro ? Dejar conti
nuamente al corazón que salga de eftas sagradas barre
ras , y no detenerle, sino para que sienta mas el rigor 
de su prisión , y  de sus cadenas ! ¡N o vivir sino para 
padecer bajo un exterior penitente , y  eftar padeciendo sin 
consuelo, y  sin mérito ! ¡Huir de v o s , ó  D ios m ío , y  
eftaros encontrando á cada paso! ¡Seguir con una ansia loe» 
á un Mundo que huye de nosotros , y  que solamen
te vemos desde lejos, y  tener por dicha el desear lo  que  
fiace infelices aún á los mismos que lo poseen ! ¿Que es 
lo que pretendes, alma infiel? (si es que se halla alguna al
ma de eftas circuqftancias entre las fervorosas Vírgenes 
que me escuchan) Renovad á los pies d# Jesu-Chrifto los  
tantos empeños de la alianza que con él contraxifteisj 
buscad en él los consuelos, y  los so lidos, y  verdaderos 
placeres que aquí os preparaba; Jos. demás no son d ig
nos del corazón; eftos os eftán prohibidos por muchas 
razones; abandonad ésos deseos, pues teneis perdidas las 
esperanzas. ¡Oh qué dignas sois de laftima, y  que poco re
medio promete vueftro eftado! Qjjando una alma mun
dana se extravia, suele hallar el remedio en el mismo 
m a l, el disgufto sigue inmediatamente á los placeres , el 
Mundo vifto de cerca sirve de desengaño contra el mis
mo M undo, peroviftode lejos engaña ;,i es una figura, 
que solamente brilla , y  deslumbra desde lejos; la idea que 
de él se forma siempre es infinitamente mas amable que 

el mismo , y  el que le ama sin verle , ni conocerle sue- 
c- por mucho tiempo.

Pe-



Pero por otra; parte , amada.: hermana mía , nada hay 
'que se pueda comparar con ios consuelos que prepara 
Jesu-Chrifto á vueftra fidelidad. El Mundo , al que siem-, 
pre haveis despreciado , porqueJe haveis conocido , na
d aos representará , que pueda turbar aquí la feliz tran
quilidad de vueftro retiro; si aún bolveis los ojos á mi
rarle, será con compasión, y  dolor; llorareis al pie del 
Santuario por la ceguedad , y  deplorable suerte de tantas 
almas como en él perecen todos los dras , y particular
mente de aquellas que os son mas amadas por razón de 
los vínculos de la carne, y  de la sangre, y en cuya salva
ción tenéis mayor interes ; aquí llorareis el desorden , y 
locura de casi todos los hom bres, los vereis con una sait- 
ta trifteza, correr como locos tras un humo que se des
vanece , y  despreciar los bienes verdaderos , que son lo s  
Unicos que podían asegurarlos una felicidad eterna: Otras 
veces , penetrada del zeio de la gloria del Señor ,  taa  
publicamente ultrajada con los escándalos v y  libertad de 
los pecadores, le diréis con el Profeta ; ¿A qué esperáis 
Señor ? Parece que vueftra paciencia autoriza los deli
tos , ya es tiempo de que Renguéis las ofensas de vu es| 
tra gloria , y  las blasfemias contra vueftro santo nombre* 
por poco que tardéis , quedará deftruida vueftra ley sarr- 
t a ; Tempm fackndi Domine, disipaverunt kgem tuam• 
(¿1) Otras veces, compadecida de las desgracias de aque
llos, que uo obftante sus buenos deseos , se dejan arras
trar del torrente del Mundo , y  de las pasiones, y  cu
y o  mayor delito es su flaqueza , diréis al Señor con 
Job: O  Dios m ío , acordaos deque nosformafte de un 
barro quebradizo , fortificad los corazones flacas, y  ó 
quitad á los engaños , y  placeres del Mundo el funefto 
atra&ivo que tienen para e llos, ó quitadlos á ellos su 
flaqueza la que á pesar suyo les hace todos los dias 
esclavos , y  juguete: del Mundo; otras veces-, por ulti

mo-,,
l>. ............. — 1 — *» *i ■' 1 ii 1
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tao , siendo depositaría de los secretos pensamientos de 
aquellos m ism os, que pasan por felices en el M u n d o , y 
que os confiarán sus pesares, deseando hallaren vos con
suelo para los trabajos, perfidias, é injurias del Mun
d o  al acabarlos de o ír ,  os daréis mil parabienes de vues
tra elección, renovareis mil veces al pie de los Altares 
vueftro sacrificio ,  y  llena de amor , y  de alegría daréis 
gracias á Jesu-Chrifto., porque ostraxo  al puerto d é la  
seguridad ,, y  porque os sacó de un lugar en donde son  
tan engañosas las apariencias, tan verdaderos los pesares, 
tan trilles los placeres, y  tan inevitable la perdida de la  
salvación; y  asi mas atenta ¿cada ,dia á apretar lo s  felices 
lazos que ,os unen á Jesu-Chrifto, unas veces le sacri
ficareis un deseo ¿que empieza á manifeftarse, otras una 
impaciencia que se empezaba á form ar, otras un enojo 
que ya turbaba ,  .4 - indiqM)nia íVueftro corazón, -otras un 
güito que hirvierais deseado con ansia, otras una repug- 
nkncia, y  un pesar que hüvierais tbmidd m ucho, y  aho
garéis'las pasiones aún antes que hayan tenido tiempo de 

. formarse, y  nacer.
Sin duda, que ya os parece tard e, para empezar á 

experimentar ..eftas felicidades; ya .‘es tiempo ¿ amada her
mana jiüín vaina i-santa alegría ;se esparce' por todo •yueftro 
roítro , no os asufteis á villa de la hoguera, com o aque
llas desgraciadas viélim as, que lleva ál Altar el tem or, ó  
el interés ; el sacrificio que vais í  hacer con tanto valor, 
mueve á todos los asiflentes., solamente vos os manifes
táis firme', y tranquila, y  como Jesu-Chrifto, quando 
citaba para perfeccionar sii obra, decís í  los teftigos que 
aquí asiften , y  que se enternecen i  villa de ella ceremo
nia : No lloréis por mi , llorad sí por vosotros. (a) Elle 
eŝ  eí día mas feliz de mí vida , el cumplimiento de todos 
mis deseos, y el mas alto punto de mis esperanzas: ¿qué 
puede haver en mi suerte que no sea digno de ser envi-

‘______  día-
*■—  -  _____________________________________________
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diado ? Yo voy á entrar en el puerto, y  os dejo entre
gados 4 las olas y y  á- f^íque^de n|üfí-agar^da. inflante; voy  
á aplacar á mi juez , a t raba ja r. mientra s hay-tiempo, para 
hacérmele favorable, y  & pedirle que*jamás me aparte de 
su  viíta:; vosotros vais á,, aumentar el tesoro db indigna'* 
trón para el terrible día Se ViisVenganzas; es verdad ,' que: 
yo  muero para el M undo,, pero muerof para un Mundo 
que no hace sino desgraciados , para un M undo que ya  
efta condenado1, para un Mundo que mañana ha de pe— 
recer , y  del que solamente podría gozar el corto tiempo- 
de una vida que pasa en un inflante: No lloréis por mí 
llorád sí por vosotroŝ

¡Qyé .injusticia* y; qué ceguedad es, ¡ó ÍJiós miol el llo-* 
rar porque una alma que se entrega enteramente á v o s , y  
quando taponéis en salvo contra los infinitos lazos de que 
eftán sembrados todos los caminos: de los hijos de los hom 
bres ! Yo » Señor, pongo á- vueílros pies los despojos del 
M undo y y  vos. Vais a; ponerme un vertido de salud, y  de 
jufticia ; y o  me aparto del comercio", y: compañía de los 
que no os conocen, y  vos me vais á colocar entre vues
tras esposas fervorosas , y  fieles; yo  abandono el lugar de 
los trabajosvy téntaciones^y vosvais á introducirme en 
el de los. consuelos,-y  gracias : ¡.Mundo profano, jamás 
te he mirado .con gu fto , y  asi teabandono sin pesar ! Es 
Verdad , que todavía dejo en tu poder algunas prendas que 
siempre- me serán: amables,' y  de.las que me aparto con 
mucho sentimiento* ¿pero no havia de: ha ver sangre, y  do
lor en- mii sacrificio ? ¡Ah 1 Si yo  no tuviera que renun
ciar mas que tus pom pas, y  tus> frívolos placeres , efto 
me cortar i a’muy poco;,y  sería dar í  Jesu-Chrifto muy 
cortas señales de mi amor , el sacrificarle lo que no ama
ba : ¡Con qué os agradeceré, Señor , tantos favores! Be
beré vueftro Calta, invocaré vueftro santo’ nom bre, o$ 
ofreceré mis votos en presencia de todo efte p ueb lo , en 
el recinto de vueftra casa, y'-haré con vos una alianza 
eterna, porque- vos sois el Señor , y  el Rey de la inmor
talidad, Amen. , .

A N A -
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De los Sermones contenidos 
efte Tomo oótavo.

PRIMER SERMON.

PARA UNA PROFESION * I.

División. 'ÍT~>RES son los consuelos de la vida Rt- 
¿X. lighsa. I. El consuelo de la ekt-  

cion. II. El consuelo de la preserva-  
don. III. El consuelo de la consagración.

I. Parte. El consuelo de la ¿lección. Además de ía 
elección invisible, por medio de la qual la misericordia 
de Dios nos ha señalado con el sello de k  salud , y  nos 
ha separado de la masa dé perdición, hay también otfas 
elecciones.visibles, que pueden mirarse com o medios para 
conseguir la primera, y  consuelos que de ella resultan; 
una de ellas es la vida Religiosa éti aquellas almas í  quie
nes D ios llama para efte eftado.

j  En él se ve la preferencia ¿con que D ios nos ha se
ñalado entre tantas almas á quienes abandona : Efta 
preferencia es puro .efe'éfco de su bondad; los hombres no 
nos prefieren en Ja.diftribucion de sus gracias, sino por
que nos hallan , ó mas í proposito para sus intentos, ó  
mas dignos de sus beneficias; pero D ios en su elección 
-no consulta mas que í su .misericordia, porque todos so
mos igualmente indignos de e lla ; y  asi las buenas inclina

d o-
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cíones, el pasar la primera edad en la inocencia , y el natu
ral aborrecimiento a! Mundo , son efe&os, y  no causas de 
nueftra elección, ¿Quantos con los mismos socorros no 
han perseverado en el designio que tenían de sepultarse 
Con Jesu-Chrifto en los santos retiros ? z. Efta preferen
cia es de gran consuelo por su singularidad : Considerad 
lo que pasa en el M undo, comparad , si podéis, el corto 
numero de almas ju fta s ,y  fieles, que entre nosotros se 
suítentan de la fe , con la multitud de infieles , ignoran
tes , pee dores, y  mundanos de todos los Países , y de 
todas las Naciones, que siguen los caminos de la per
d ición , y  d éla  ira , y  veréis que son como un atomo 
en un espacio inmenso ; pues entre efte corto numero os 
escogió el Señor, y  os sacó aún de entre sus mismos 
escogidos : ¡ Qjjantas gradas se incluyen en una sola 
gracia ! El Señor os ha separado de tantos pueblos que 
no le conocen , ó  que aunque le conocen no le adoran 
como deben, de tantos fieles, que al mismo tiempo que 
le adoran, quebrantan su santa ley , y  aún os ha diftin- 
guido entre el corto numero de almas juilas, que le sir* 
ven entre los peligros del Mundo-, y que tienen precisión 
de dividirse entre el M undo, y  el Señor; ¿Conocéis bien 
el valor de efta preferencia?

% Los medios de que se ha valido el Señor para trae
ros í  efte santo retiro, os deben servir de nuevo motivo 
de consuelo; ¿Qyé prodigios no ha obrado el brazo del  ̂
S eñ or, y  de qué medios no se ha valido su Sabiduría 
para sacaros del Mundo? ¡Qyé secretos impulsos! ¡Qué 
nubes po ha disipado! ¡Qué disguftos no ha vencido! ¡Q^c 
obftaculos no ha apartado! ¡Qué facilidades no ha pro
porcionado ! ¡Qué sucesos tan inesperados no ha dispues
to ! ¡Ojié resoluciones , y  mudanzas para abriros el ca
mino por donde quería guiados! D e m od o , que el Señor 
nunca os ha perdido de v iñ a , y  le podéis decir con el 
Profeta; v o s , Señor , me haveis dispuefto todos mis ca
minos , y  desde el seno de mi Madre me haveis llevado 
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por la mano : Eftas son las grandes misericordias que usa 
el Señor con los suyos*

3 Otro motivo de consuelo en vueftra elección : los 
auxilios, y  la protección que D ios prom ete, y  que siem
pre acompañan á efta elección : Es una verdad infalible, 
que los auxilios particulares de la gracia siguen regular
mente á la elección que la misma gracia hace de noso
tros : efta. ventaja tiene el alma , que camina por la senda 
en que el Señor la ha puerto; no debe contemplarse á sí 
misma , ni detenerse por la desproporción que advierte en 
su flaqueza , y  por las dificultades que halla en el camino 
en que D ios la ha puefto, baílala saber que es Dios quien 
la guia, y  puede decir muy bien con el Profeta , el Señor 
es quien me guia , y asi nada podra faltarme; pero las 
almas mundanas, como la mayor parte de ellas ha entrado 
en el eftado en que se hallan sin vocación del Cielo ^es
tán entregadas á su propia flaqueza, y  el Señor ño las de
fiende en los caminos en que no las ha pueftb él mismo; de 
efto proviene qué todos los dias citemos viendo en el Mun
do tantas alm as, que aunque eftán llenas de buenos de
seos, y  aunque nacieron con felices inclinaciones, se que
jan continuamente de su flaqueza ; unas almas 5 á quienes 
todo sirve de escollo , y  en quienes ías mas firmes reso
luciones no duran mas que hafta el primer peligro en que 
se hallan; el Señor las entrega á sus propias pasiones, en 
un M undo, en donde no las ha colocado su mano; pero 
vosotras á quienes la mano del Señor ha puefto-en el lu
gar santo, vosotras podéis vivir seguras de su protección, 
y  de sus auxilios; no tem áis, pues, los trabajos, y  difi
cultades que al principio presenta á la naturaleza la vida 
R eligiosa; eftas aufteridades se mudarán para vosotras en 
suaves consuelos; sus mas penosas obligaciones servirán 
de fundamento á vueftra fe , en vez de desanimarla , y  
vosotras mismas os admirareis de vueftra fortaleza, y  va
lor , pero no os fiéis tanto de la gracia de vueftra elec
ción, que dejeis entibiar en vosotras aquel primer fervor

del
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del espíritu; si aflojáis, aunque hayais sido llamadas á las 
bodas del Esposo:* seréis arrojadas de ellas, como sucedió 
á las Vírgenes necias, no obftance haver sido cierta su 
vocación,. .

II. Parte. Consuelo de preservación. E s verdad que 
abandonáis ;el Mundo v ¿pero qué es efte Mundo misera
ble de que. os aparta para siempre la misericordia de Jesu- 
Chrifto ? 1. Es una región de tinieblas; z. im camino 
lleno todo de escollos, y  precipicios; j . un lugar de tor
mentos , é inquietudes.
; * Una región de tinieblas : la verdad no halla en el 

mas que, ó ciegos que no la conocen , ó  enemigos que 
la impugnan; no quiero detenerme en los diversos gene- 
ros de ceguedad que hay en el Mundo , y  que se oponen 
á los fundamentos d éla  fe , y  de la doélrina santa ; sola
mente hablare de los errores que alteran sus reglas, y  sus 
máximas; todos los dias seeftán anunciando ellas santas 
máximas con la misma fortaleza , exa&itud , y seguridad 
que en las primeras edades de la Iglesia; con todo eso, 
ninguna hay a que no se oponga el Mundo con mitiga
ciones, y  falsos colores que las desfiguren, ó con nubes 
que la oculten á la vifta , y  efte error no es puramente 
de algunos particulares, sino que es el error de casi to
dos los hom bres, y  la doétrina mas recibida en el Mun
d o , contra la qual ya es inútil clamar; de efte m odo, casi 
todos los hombres caminan , sin saberlo, por las tinieblas, 
y  de efte modo huvierais vivido vos misma , si la miseri
cordia *de Jesu-Chrifto no os huviera sacado de la región 
de las tinieblas, para haceros pasar al lleyno déla luz; 
huvierais mirado como verdades, los errores que aprueba 
la m ultitud, huvierais seguido los caminos que mira co
mo seguros todo el Mundo ; las misericordias que con vos 
ha usado el Señor son acreedoras á un agradecimiento que 
no se acabe sino con vueftra vida ; reparad en que al mis
mo tiempo que toda la tierra efta cubierta de espesas ti
nieblas, í vos sola os alumbra la luz del Señor , y os ha

T t % tra*'
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traído í  un lugar en donde os manihefta la Verdad ; no 
hay cosa de mayor consuelo para una alma á quien la mi
sericordia del Señor ha separado, del M undo , que efta 
primera viftacon que descubre sus errores. , y  falsas má
ximas. _ ; ; ' , ■ '

i El Mundo es un camino sembrado todo de esco
llos , y  precipicios: El Mundo todo es peligros, peligros 
en el nacimiento , en la elevación, en los cargos públi
cos. , en el uso de las riquezas, en las conversaciones, en 
las amiftades, en el m atrim onio, en el celibato, &c. E llo  
es el Mundo : si os libráis de un peligro, vais á da'r en 
o tr o ; y  no os parezca que para vos serían menores es
tos peligros, que para los dem ás, aún quando vueílra 
inocencia eftuviera defendida por algún tiempo con los 
exemplosdomefticos. ¡Ah ! ¡Qué poco m üevenlos exem - 
plos en ella primera eftacion de la v id a , que se deftina al 
olvido de Dios!: Puede ser que envidiaseis la felicidad de 
aquellas almas que sirven á D io s , y  que se entregan del 
todo á su Mageílad ,. pero arrebatada inmediatamente por 
el torrente fatal del mal exem plo, toda vueftra virtud  
se reduciría á eftos tibios deseos, y  el M undo tendría 
siempre vueftro corazón,  y  vueftros verdaderos aféelos: 
no es mi intenta j,uftificar las vanas escusas de los mun
danos , aunque pondero los ¡numerables peligros del Mun
d o , y  Ja dificultad de trabajaren él para la salvación; es 
difícil, dicen los mundanos, vivir chriftianamente en el 
M undo, es verdad, ¿pero quantas almas heles se forma, 
y  conserva en é l la gracia á vueftra vifta todos los dias? 
Lo mas seguro, d ecis, sería abandonarlo to d o , y  sepul
tarse en lo mas escondido de un retiro : ¡Ah ! Y o tam
bién Jo Confieso, pero no debeis vivir tranquilos en los 
peligros del eftado presente, fiados en los deseos que te- 
neis del que os es imposible : es ilusión el no hacer lo que 
se debe, por desear hacer lo  que es imposible.

3 El Mundo es un lugar de tormentos , y de tris
tes inquietudes. A primera vifta parece que efte M undo

re-



reprobado ella "llenó de placeres, y  alegrías, pero nada 
de efto hay : jA h ! si el hombre pudiera ser feliz olvi
dándose de Dios j y  concediendo iodos los güilos á las in
sensatas pasiones, á lo menos ya-que no pudiera evitar 
los eternos suplicios deftinados á los pecadores, y  gozaría 
de lo presente , pero aun efte inflante presente que es tan 
rápido j se niega á los pecadores* D ios,, que nos ha hecho 
para sí , no quiere que sin él podamos ser felices , ni un 
inflante,y asi se vale de nueftras mismas pasiones para cafti- 
garlas Aunque nos formemos un plan de felicidades en 
la culpa, nueftro corazón desmiente inmediatamente nues
tra esperanza. De efta vana idea de felicidad no nos que
da otra cosa verdadera mas que el pesar de haverla forma
do en vano. Jesu-Chrifto no dejo su paz al Mundo , si
no á sus Discípulos , y  asi en el sacrificio que oy le hacéis 
de é l ,  nada le presentáis que sea digno de aprecio: E l 
m érito , y  él valor de vueftro sacrificio mas consifte en 
la santa alegría con que le hacéis , que en los frivolos 
placeres que renunciáis. Si conocierais bien el interior 
de efte Mundo miserable , no veríais en él mas que 
desgraciados: Efte es el Mundo con todos sus errores, 
peligros, é inquietudes : Alegraos , pues , de que el 
Señor os haya librado de la tiranía de efte Mundo pa
ra .morar él solo en vueftro corazón s y  eftablecer ea 
él una paz , y  una serenidad eterna*

de losSermoües.

SEG U N D O  SER M O N .

P A R A  UNA P R O F E S IO N
Religiosa.

División. I. L a s  tentaciones. II. Los consuelos de la  
vida Religión, I,



i*. Pa rte. • Lids. t&yi%&£íQ:T%£S dg l s  ftíds- R fh g í& fS*.. T res
ten caer oses se debeo temer en rite eíracio* i . £-*3 , tentación.
deL riem oo: i ,  La tentación ¿e l dzsguíío : 3  * L a  tentación £ ***
¿ ú  m al exesfíplo, . ^

i* - Lá. teoitacicn- del U£iBip0  r Los principios rutilar-*
mente sao .ferraremos, y fid es» -p ero  después de tavar

¿ a s  primeras añas' cu .el-fervor * eos tenemos
r seguros, y  nos persuadimos á que hemos adquirid

rida derecho para descansar $ primera tentación : Para.
evitar , pues, uo - escollo , contra eí qoe m c c u s
veces se deshace la grada de Yiieífcra vocación, dtbeis- acor-4
daros de que el espinen de la vida Religiosa que abra
záis 3 e$ el mismo m  todas las edades 5 que las santas 
reglas de efte iní ututo sao las mismas en todos ios riera - 
pos, v  que moto en la edad abanza-ii , como en la ju -  
venraid , cebe ver k  misma vtieftra fidelidad , porque 
siempre es igual k  santidad de vuefirro d te d o : A án  no' 
baila efto , sino que qm oto mas adelantada os halléis 
en i a Profesión R elig iosa, mas debed crecer en la gra- 
da de. vaciero eftado: E l no adelantar en los caminos de

3

Dios ? es bol ver atrás : Si pudiera haver a.ígua tiempo 
en que -fuera lícito- servir á Dios coa tibieza , parece 
que sería en - los principios de k  carrera, qoando toda
vía rita débil la gracia 3 pero despees , debiendo rita 
ha ver crecido en nosotros , y  debiendo- ha verse rorti- 
bracio eí espíritu de nueftra vocarioo ? Ja tibieza es un 
grave^delíro. En Ja milicia de - Jesu-Ghruto -iKVi sucede lo  
que eo h  de los Principes de la tierra , en rite , después 
de cierto tiempo' de~ trabajos 5 y  servicios se adquiere de
recho para pretender, como recompensa, el descanso de las 
brigis p a s a d a s p e r o  en la milicia de Jesa-Cürifto el que 
Ceja de pelearan salo inflante , es tenido por desertor,* 
v el que afloja después de algunos años de fervor * oter-3 i
de todo ei truco de su jasada fidelidad,

i .  La tentación del disguíio* Los principias de la vi
da chriftkna , y  religiosi siempre eftán acompanidos de 
ciertos consuelos interiores , que nos suavizan entonces

to
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todos süs éxercicros ; Entonces tpdó nos pafece fácil; pe
ro efte primer güito regularmente se pierde , y  nuefíras 
inclinaciones 5 que ál principio eftaban tan dóciles se su
blevan contra el yugo , y  de ello proviene que desma
yemos , y  que vayamos arraftrando por el camino de 
santidad. O /d , pues, los siguientes consejos , para que 
podáis precaver una tentación, que es tan frequente en 
eftos religiosos retiros : E l primero es que la' raíz de 
nueftros disguftos en los caminos de Dios se halla regu- 
larmerte en nueftras infidelidades:; Quando empezamos 
á mezclar mitigaciones con la obligación. , entonces es 
quando las obligaciones empiezan á sernos triftes v y  pe
nosas : Y  asi v si alguna vez experimentáis eftos disguftos 
en la santa carrera que vais á empezar , examinaos imne- 
diatamente í  vos m ism a, y  ved si hay enivueftro cora
zón algún secreto principio de infidelidad que inficione
vueftros santos éxercicios » y  que ,os aparte, de Dios E l 
segundo consejo es ; que algunas -veces pueden hallarse dis- 
gufto^:auTÍ:en la vida^mas fervorosa,, y/mas fie l, y  que 
aunque oy os consagréis í  Jesu -C h riftod eb éis esperar al
gunos disguftos , y  amarguras, en.su servicio* En el prin
cipio de la .carrerarnosmantiene el Señor con algunos con
suelos sensibles; ;; ellos sirven: de leche? con que, .alimenta 
oueftra flaqueza,: pero sdgun /vamos creciendo?^ nos 
tratando cómo i  hombres robüftos , y. nos sufteñca coh 
el pan de h  verdad , que es el alimento de los perfe&os, 
y  que también es muchas veces pan de tribulación:, ,y  de 
amargura : pero entonces debe servirnos de consuelo que 
el. Señor rio nos pide el gufto , sino !a. fidelidad,; qüe la 
vida Religiosa.es vida de m uerte, y  de sacrificio , y  que 
efte eftado de trabajos, y  triftezas parece el eftado mas 
natural de una alm a, que ha escogido la Cruz de Jesu- 
Chrifto en patrimonio.

3. La tentación del mal exemplo. Efte es uno de los 
mas peligrosos escollos de la vida Religiosa. Aunque to
davía se conserve en la casa en que vais í  entrar aquel

pn-
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primer espiritu de Zeló, de caridad, y  de fidelidad que
recibió de k s  maños de su bienaventurado Fundador , con 
todo eso, es muy difícil que entre tamas Vírgenes fie
les , y  fervorosas , no se halle alguna , en quien la fe 
no se haya entibiado , en quien no se haya debilitado 
la piedad , y  cuyo methodo de vida no dé algunas 
mueftras de la humana flaqueza : No h a y 3 pues, co
sa mas temible que la tentación de efte mal cxemplo. 
si en ella se vieran unos desordenes claros , y  mani- 
fieftos, no hallarían en vos mas que el horror 3 y  la 
indignación que merecen , pero efte mal exem plo , que 
se presenta á la v ifta , disfrazado con un aparente color 
de inocencia, no nos deja ver m asque unas tibiezas le
ves s y  casi necesarias á la humana flaqueza : E l reme
dio contra un contagio, que es tan temible aun en efte 
santo lugar, e s , x* decirse uno í  sí m ism o, que Dios 
permite eftos malos exem plos, aún en k s  Comunidades 
mas. fervorosasy para probar su las almas que ie son fie
les. %. Tener siempre presente el exemplo de aquellas 
piadosas Fundadoras , que fueron las primeras que ot 
franquearon el camino de efte fervoroso inftituto* 5. Sia 
ir  í  buscar exemplos en los tiempos anteriores, no teneis 
que hacer- mas que proponeros el de aquellas fervoro
sas Vírgenes , que á vueftra Ylfta caminan con tanta fi
delidad por ios caminos del Señor, aprended de su me
thodo de v id a , amad su trato , y  buscad su amiftad.

II . Parte. Los consuelos fe  la v id a  Religiosa. E s
tos consiften en tres utilidades: 1 .  En ella son meno
res las tentaciones : z* Son mayores los auxilios: 3. Los 
consuelos son mas puros, y  abundantes.

1.. Son menores k s tentaciones , porque la malicia, 
i  imperio de los tres principales escollos de la inocencia del 
hombre, tienen en ella muy corto influxo : Las riquezas 
son la primera tentación de la vida humana , y  la po
breza religiosa nos defiende contra efta tentación , efto 
e s , nos defiende del apego a las riquezas,  del mal uso

que



que de ellas sude hacerse, y  de los cuidados que q$ pre
ciso emplear, tanto para adquirirlas como para conser
varlas: E l sacrificio que vais á hacer í  Jesu~Chrifto de 
vueftro cuerpo ,  consagrándole á una perpetua continen
cia , os hace superior á las tentaciones de Ja carney 
que es la segunda tentación de la vida humana , por
que al mismo tiempo que parece qué todo el jVlundo de
sea naufragar contra elle escollo , y  se precia de e llo , en 
eflos santos asilos todo eftá inspirando caftidad * y  todo 
ayuda á conservar la inocencia E l tercer escollo de la 
vida humana es el mal uso que hacemos de nueflra liber
tad; pero el sacrificio que de vueftra voluntad * y  enten
dimiento vais á hacer á Jesu-Chrifto, os defiende ¿roñ
ica efta tentación , y  os libra, de los tropiezos, y  eftor- 
vos que trae consigo- La libertad que tanto ponderan Jos 
hombres en el Mundo , y  á la que miran como á la 
mayor de todas las felicidades, es, no obílante , la raíz de 
todos los pesares ,  que emponzoñan sus placeres, y  la 
causa de todos los desordenes de su vida: A l contrarío, en 
la vida Religiosa todo eftá arreglado, y  cada *nomento tie
ne señalado su particular exercicio; aqui no hay que temer 
la tentación de la moleftia , ó de la ociosidad en que 
se vive en el M undo; aqui no vivimos entregados á la 
casualidad ., ni á la incierta , y  peligrosa conduéla de 
nosotros mismos; aqui vivimos bajo la dirección d é la s  
reglas, que siempre son seguras , y  confiantes,

2. A qui son mayores los auxilios: 1 .  Los auxilios 
del re tiro , que os defienden de los peligros de que es
tá lléao el M undo: 2, Los auxilios de los exerddos R e 
ligiosos, que mortifican Jas pasiones > que arreglan los 
sentidos, que mantienen el fervor-, que aniquilan poco 
á poco el amor propio , y  que perfeccionan todas las 
virtudes; 3. Los auxilios del buen exempío. ¿Puede ha- 
ver mayor consuelo que vivir entre unas Vírgenes fieles, 
que eftán inspirando el amor á la obligación ,  y  que nos 
alientan e n nueftra flaqueza ? 4, Los auxilios de la carí- 
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d ad , del cuidado , y  del esmero de las demás hermanas.* 
¡Qué consuelo no es el haver de vivir entre unas personas^ 
que nos aman,y nada desean tanto como nueftra salvación, 
que se compadecen de nueftras desgracias , que sienten 
nueftras aflicciones, que cuidan de nueftras necesidades, 
que nos socorren en nueftras flaquezas , & c . j .  Los auxi
lios de las advertencias, y  prudentes consejos , que nos 
corrigen sin exasperarnos , que precaven nueftras faltas, 
ó las remedian inmediatamente que caemos en ellas: 6 . Los 
auxilios de las oraciones, y  gemidos de las demás herma- 
nas ,  que piden á Dios por nosotros, y  nos alcanzan 
sus misericordias: 7 . Las gracias interiores , que el Se
ñor derrama con abundancia en efte santo lugar , y  que no 
solamente aligeran su y u g o , sino que nos le hacen amable» 

i). Los consuelos mas puros , y  abundantes.* Aquí 
se guita de aquella paz del corazón, que no conoce el 
Mundo , y  que él no puede dar ,d e  aquella a legría , que 
nace de una conciencia pura, y  de aquel feliz sosiego que 
goza el alm a, que eftá muerta á todas las cosas >que in 
quietan á los hijos de A d á n , sin guftar mas que de D ios, 
sin desear mas que á D io s , y  sin apetecer mas que á  
solo Dios»

TERCER SERMON

PA R A  UNA P R O F E S IO N
Religiosa.

División; ' Tres reflexiones acerca ie  los tices votos 
de la ■ Religión, en las que se exam ina, qué es lo que 
tienen de. cormm eflos votos con la vida  cbrifiiana , y  
qué es lo que añaden d ella.

I .
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I. Reflexión. Acerca del voto de perpetua cajháal. 

Efte voto induce dos; obligaciones, la primera la ente
ra sumisión de Ja carne al espíritu, obligación, que os 
es común con todos los demás fieles.; Ja segunda, los me
dios para conseguir efta sumisión, entre los quales, el prin
cipal es propio , y  particular de vueftro eftado , y  los de
más miran igualmente á todos los Chriftíanos.

Primera obligación, la  entera sumisión de la carne a l 
espíritu , obligación , que os es común con todos Jos de
más ueles , porque la pureza que de todos pide la santidad 
de la vocación chriftiana, no se ciñe á abftenerse de cier
tos desordenes infames, y  vergonzosos , sino que pasa 
mas adelante. Como el Chriftiano renunció á la carne en 
su Bautism o, y  de efte modo se hizo santo, espiritual, 
miembro de Jesu-Chrifto , y  Templo del Espíritu San
t o , es necesario, para cumplir con efta grande obliga
c ió n ,, que se mire como un hombre céleftial, y  consa
grado con U unción de la Divinidad , que habita en él. 
Desde entonces no solamente todo lo que mancha la car
ne es sacrilegio para un Chríftiano, sino que aún los mas 
lícitos placeres, si no busca en ellos mas que la satisfac
ción de sus sentidos, manchan , y  profanan su consa
gración : Para llegar, pues, á - efta perfeéta sumisión de 
la carne al espíritu , os han señalado dos medios los San
tos Fundadores: E l primero , que es propio del eftado 

-Religioso , es la entera consagración de vueftro cuerpo í  
Jesu-Chrifto , la que no consifte solamente en renunciar 
al santo vinculo del Matrimonio, porque en una Virgen 
consagrada á la caftidad Religiosa, todo debe ser puro, 
y  caito: Todo lo que no es santo, eterno , y  celeftial, 
la mancha , la degrada , y  la envilece : Efta es la exce
lencia de la santa virginidad con que vais á consagraros a 
Jesu-Chrifto, Para facilitar la praótica de efte primer me
d ió  , añadieron otro los santos Fundadores, y  consifte en 
los ayunos, las vigilias, las mortificaciones, y  la oración, 
porque llegaron á conocer que era imposible conservar
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el cuerpo puro para el Señor , si no se reprimían sus 
fuerzas con la m ortificación, y  si la oración no purifi
caba sus deseos*

En efto excede vueftro eftado al de aquellas perso
n as , que viven en el M undo; ellas eftan obligadas, co* 
jno vos 9 i  conservar su cuerpo puro al Señor , y  a re
primir todos aquellos deseos, que pudieran manchar su 
alma ; pero para conseguir e fto , eftán obligadas como 
v o s , y  aún mas que v o s , á mortificarse continuamen
te , á ve lar, í  no cesar de orar , y  á gemir para lla 
mar al Señor en socorro de su flaqueza : Pero ellas ©bll-s 
gaciones , que son tan esenciales á efta virtud ,  y  que ¡ f  
vos os conservan pura , y  sin mancha , son como im- 
practicables en el M undo; la oración , aún para les que 
viven en él con mas arreglo, e$ como un tiempo moleflo, y  
y  enfadoso, que dedican por la m añana, y  por la no
che á efte exerekio santo j la mortificación no es me** 
nes desconocida, ni menos prafticada que ía© ración :Y  
á la verdad, ¿qué mortificación ha de haver en un Mun
d o , en donde todo eftá alhagand© á los sentidos } Pero 
en ellos santos retiros la ©ración , y  la mortificación son 
las ocupaciones mas necesarias de vueftro eftado ; mas 
trabajo os ceftaria abaldonarlas , que el que os cuefta 
dedicaros á ellas, con una confiante fidelidad; aqui to 
do eftá convidando á la. oración , porque todo eftá ins
pirando recogimiento } aquí todo se ordena á la m orti
ficación ; las santas eoftumbres eftablecidas , los exerci- 
cios Religiosos, la aufteridad de la vida común , &c. Y  
asi , en efte particular , solamente se diftinguen de vos 
las personas del Mundo , en que teniendo que cumplir 
con las mismas obligaciones , no tienen tanta facilidad 
para desempeñarlas*

II. Reflexión* Acere¿t del voto de pohrezA* Com o 
nosotros casi no podemos gozar de los beneficios del A u 
tor de la naturaleza sin abusar de ellos, los santos Funda- 
dores tuvieron por mas seguro > y  mas fácil el despo

jar-



jarse de todo absolutamente, que el contenerse dentro 
de los limites de un uso santo , y  legitimo : Efte vo
to de la pobreza Religiosa encierra en sí tres obligación 
nes esenciales, i .  Un despego de corazón de todas las 
cosas de la tie rra : 2. Una privación aétual de todo lo 
superfluo : 3. Una absoluta sumisión, y  dependencia de los 
superiores, aún en el uso de las cosas mas necesarias.

La primera obligación que consiíle en el despego de 
corazón de todas las cosas de la tierra , es una obligación, 
que os es común con todos los demás fieles , pues es 
efecto del segundo voto de vueftro Bautismo , por el 
qual renunciafteis al .Mundo , y  á sus pompas ; todo 
Chriñíano debe vivir desprendido de quanto le rodea en 
la tierra , porque todo Chriftiano debe mirarse como 
eftrangero en e lla ; pero en el Mundo no hay cosa mas 
ja r a  que efte despego de corazón , pues vivimos en di 
como si solamente huvieramos sida criados para eftas 
cosas que vemos , y  como si la tierra huviera dé ser 
nueftra eterna patria: E l oprobrio de Jesu-Chrifto, que 
oy  abra2ais , os debe parecer mas apreciable, que todas 
las coronas de la tierra ; efte desas mitnto tan indispen
sable paira la salvación, y tan difícil en el Mundo , es 
como natural en la R elig ión , porque el que eftá pri
vado de todo > fácilmente se desprende de todo ; el que 
nada posee en la tierra , fácilmente se desprende de ella; 
y  es muy fácil que sea pobre de corazón el que lo es en. 
la realidad. r

oL a segunda obligación de la pobreza Eéligíos^ es el' 
.aífcual desasimiento de todas las cosas siíperfluas^eftoes, 
de todo lo q u e e n  el Mundo se' llama conveniencia, y  
comodidad de la vida r Efla obligación es-indispensable 
á todos lo s„ f i e l e s p u e s  es también efedto de ios votos 
del Bautismo: Las criaturas no deben servir para fomen
tar los vanos placeres del Chriftiano,, pues todos se los 
rprohibe e l Evangelio , y  él mismo los renunció' en el 
.Bautismo ;  A uq mas ; Como pecadores, hemos perdido'

i>£ los S ermones* 3 3 S
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erd erech o 'd e usar de las-criaruras , y dé p.odei* ■ hacer 
que sirvan á nueftras necesidades , y el uso de ellas que 
D ios nos concede , es una pura gracia : Según eftas re- 
glas funda mentales de la fe ,  debemos vivir pobres , aun en 
m edio de la opulencia, y apartar de nosotros todo lo que 
se ordena a alhagar los sen tid os, y  lo que puede servir 
de eftimulo á las pasiones : La diftincion que hay entre 
v o s , y  las personas del M undo en eñe particular es , que 
aquellas , aunque no hayan renunciado í  sus grandes ri
quezas % con todo eso , no las pueden hacer servir á 
$u$ placeres; en que aunque puedan gozar de todas las 

^comodidades, tienen obligación á abftenerse de e lia s; en 
una palabra , en que aunque tienen mas eftorvos que 
vencer que v o s , no por eso tienen mas privilegios : Es 
verdad , que una Esposa de Jesu-Chrifto , que añade á 
efta obligación común una promesa particular de vivir en 
la  pobreza R eligiosa, debe abftenerse con mas rigor , aún  
de las mas leves superfluidades , y  que no solamente debe 
evitar las profusiones de la vanidad , sino que debe añadir 
las privaciones de una humilde pobreza: Pero bien veis, 
que efta obligación que os añade vueftro voto y i  la que 
tienen. las personas del Mundo , mas es facilidad para 
cumplir con el voto de vueftro Bautismo1 , que nuevo 
r ig °r que añadais á éh

La tercera obligación de efta pobreza Religiosa es la 
entera sumisión , y  dependencia de la voluntad de vues
tros superiores en el uso 5 aún de las cosas mas necesarias; 
efto e s , debdsm irar los bienes que se os permiten com o  
si no fueran vueftros, y  usar de ellos solamente según 
el orden , y voluntad de los que os gobiernan , sin con
servar para vos mas que el santo consuelo de eftar líb re , y 
despojada de tod o; Y no os parezca que en efto es mas 
dura vueftra condición v que la de las personas del M undo; 
Es verdad , que la fe no los pide que dependan de los hom 
bres en el uso de sús bienes, peroefte uso siempre debe 
arreglarse por las máximas de la f é ; Dependen de D ios,

que



que í  cada inflante puede privarlos de eftos bienes ; y  
asi siempre deben mirarse com o esclavos , í  quienes el 
Señor puede pedir los bienes que ios ha entregado , sin 
que ellos puedan replicar ; deben usar de ellos como que 
se Jes pueden quitar en el inflante siguiente; deben poseer
los como si no los poseyeran : En una palabra,  deben pen
sar que el único derecho que tienen ,  es el poderlos em
plear en utilidad , y  gloria del Soberano Señor, que los 
ha entregádo la adminiftracion : La pobreza Religiosa no  
mine ra vueftros derechos á los bienes , y  placeres de la 
tierra , porque el Ghriftiano ningún derecho tiene á ellos, 
minora solamente vueftros eftorvos , y  vueftras inquietu
des, y  en vez de imponeros un nuevo yugo, os pone en una 
perfecta libertad;

III. Reflexión* Acerca de l vo to  dé la  obediencia. E l 
M undo , que no conoce la virtud de la fé , ni el espíri
tu  de la vida chriftiana , mira efte voto como un yu go  
pesad o, é insufrible para' la razón ; es verdad , que i  
primera vifta parece cosa trifte, y  tnolefta para la natu
raleza el haver de d lar continuamente sacrificando nues
tro  propio talento , al talento, y  muchas veces al capri
cho de los que nos gobiernan : Efte eftado parece que  
altera las mas razonables inclinaciones de la naturaleza,, 
y  que quita á los hombres el único consuelo, que sue
len hallar en sus desgracias,  tito es , la independencia, 
y  libertad dé disponer de sus acciones,y dé "sí mismóst 
Pero efte es un eftilo de que se precia el M undo, porque 
en él es imposible hallar un eftado dé entera indepen
dencia: La vida del Mundo rió es mas qüe úna perpetual 
servidumbre , y  lom as terrible para las personas, que en e l 
viven, es, que sus abatimientos, en Jos que consiften sus des
gracias, suelen ser también sus mayores delitos,y el condes
cender con orro muchas vecés eé penoso, y  culpable; pero, 
en eftos santos asilos no cutfta tanto trabajo- al corazón, 
porque tenemos la seguridad de que solamente sacrifica
mos nueftra voluntad á la de P íos,, d éla  que los supe-
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riores no soti mas que interpretes , y  por efte medio 
siempre eílatnos adquiriendo nuevo mérito.

Por otra parte; aún quando pudierais lisongearos de 
que haviais hallado en el M undo un eílado de indepen
dencia , y  de entera libertad, no por eso os sería permi
tido seguir ciegamente vueílros g ü ilo s , y  antojos. T odo  
Cbriftiano tiene una regla eterna , y  superior í  la que 
siempre debe consultar en cada acción , y  consiguiente
mente , en nada de quanto hace le es permitido el in
tentar solamente su propia satisfacción,  porque si ello  
fuera asi ,  querría ocupar el lugar de D io s , que es e l  A u 
tor de todo el orden que se debe seguir. ¿Pues q u é  es Jo 
que hace la obediencia Religiosa? Manifeftarnos por el 
organo de nueílros Superiores aquella regla e tern a , que 
nosotros tendríamos obligación de consultar siempre en 
todas nueftras acciones |  en una palabra, nos descarga de  
nosotros m ism os, por deeirlo a s í, para ponernos en ma
nos de D io s , y  bajo su conduéla; y  asi las personas del 
M undo, solamente se tienen por mas libres, porque no 
conocen los principios de la Religión , y  las obligaciones 
de la vida Chriftiana; nos ponderan tanto su libertad , é 
independencia,  porque ignoran que ñolas es raas permi
tido usar de ella según su genio , ó  su antojo , que al Soli
tario que la depositó en m inos de sus Superiores.

SERMON QUARTO

P A R A  UNA PROFESION
Religiosa.

Proposición. Luis circunfianciai de l& aIíauza que, 
mu Virgen Chr ¡filan* contrae conjesu-Chrlfio, abru
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za0o íleflado Religioso, prueban, que entre iodos los. 
medios par» conseguir 1» salvación , no hay- otro mas se

guro , ni que sea de mas consuelo para ella-,
L Reflexión. Primera circunftancia de efta alianza: 

Una alianza de juflicia. Sponsah te injuflitia. Es de
cir., que era muy juílo , que dieseis á D ios efta señal de 
vueftro am or, y  que.no cumplía con- menos el agradeci
miento que Je debéis: porque la medida de jo  que debe
mos i  D ios , es la de lo que hemos recibido de SU Ma- 
geftad : quanto mas él se nos comunica, mas suyos quiere 
que seam os: acordaos, p u es, de todas las gracias con que 
hafta ahora os ha favorecido , de los deseos de salvación 
que os ha inspirado en vueftra juventud, de los peligros 
de que os librado, de los obftaculos que os ha hecho ven
cer , los que parecia os hacian imposible el paso que o y  
vais á dar : acordaos, en una palabra, de las grandes mi
sericordias que el Señor ha usado con vos; en eftos dias 
que han precedido á efte día fe liz , quando cansada al pa
recer , de defenderos vos sola contra la guerra que os hacia 
el Mundo , la naturaleza, y  vueftro propio corazón, y  
que eftabais para ceder ,  y  rendiros, ¿qué pasaba en lo inte
rior de vueftra alma ? ¿Qyé secreta voz era aquella, que 
os hablaba en lo intimo de vueftro corazón? ¿Noera el 
mismo Divino Esposo, que os advertía interiormente, que 
no dieseis oídos í  los discursos del M undo, y í  sus ins
tancias ? ¿No os decía, que el Mundo eftá lleno de infeli
ces» y  que sien  él se halla algún co n su e lo es  solamente 
para aquellas almas, que son heles í  su Dios ? ¿No co
nocíais entonces,  que se afirmaba vueftra f é , que se avi
vaba vueftra tibieza, que se fijaban vueftras irresolucio
n es , que se disipaban vueftras tinieblas,  y  que sucedía la 
serenidad á la borrasca ? Eftas son las misericordias qué 
el Señor ha practicado con vueftra alma : mirad sise porta 
del mismo modo con otras muchas que se dejan arreba
tar de la corriente; apenas se digna de disputar sus co
razones al Mundo que iqs posee. ¿Qiié haveis hecho vos 
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p a r a  que os mire con tanto cuidado,  y  diftincion ? ¿Q-jé
huviera sido de vos si el Señor hirviera ceñido todas las
operaciones de su gracia para con vueftra alm a, á aque
llos imperfectos deseos de que eftá lleno el M undo., á 
aquellas reflexiones elteriles acerca del abuso de los pla
ceré», de la fortuna, y de todas las cosas presentes que 
á nadie convierten ? El Señor pudo haverlo hecho a s i, y 
vos nada teníais í  su vifta, que os diftinguiese de otros 
m uchos, í  quienes trata de efte modo : con todo e so , os 
llenó de sus bendiciones; quanto mayores esfuerzos ha 
hecho el Mundo para engañaros, mas ha cuidado el Se
ñor de protegeros; o y  entregándoos á su Mageftad no 
hacéis mas que ofrecerle su propia obra , y  la santa alianza 
que oy hacéis con él es una alianza de agradecimiento , y  
de jufticia. Sports abo te injujtítia.

II. Reflexión. La segunda círcunftancia de ella alian
za , es ser una alianza de juicio, y  de prudencia. Spon- 
sabo te in judicio. Contemplad qué es lo que vais á sa
crificar á Jesu-Chrifto, y  qual es-el premio que el Señor 
os dispone: Por una parte le sacrificáis un humo que se 
desvanece en un inflante, unos placeres que duran poco, 
y  que han de ser caíligados eternamente; en una pala
bra , le sacrificáis el Mundo con sus disguftos, sus remor
dim ientos, sus peligros, &c. y  finalmente, una muerte 
acompañada las mas veces de un arrepentimiento inútil, de 
«na calma funeftá , y  que siempre es terrible para la sal
vación. Pero por otra parte, ¿qué os dispone Jesu-Chris- 
*o en recompensa de elle sacrificio ? La inocencia, y  ia paz 
del corazón que el Mundo no conoce, te alegría de una 
buena conciencia, en la que hallamos el alivio dé rodas 
nueftras penas, remedios para nueftras flaquezas, forta
leza para nueftra inconflancia , atraélivo para nueftras 
obligaciones, una vida tranquila, llena de buenas obras; y  
finalmente una muerte semejante i la de los ju flo s , y  
llena de consueto. Ahora que eftais para declararos al pie 
dei A ltar, ¿fio conocéis mejor que nunca la prudencia de

▼ues-.
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vceftra elección ? Examinad por ultima* y  ved si el M an
da. con quantas pompaspodia prometeros * puede compa
rarse con la Inocencia, y  seguridad del santo asilo í  que 
©s llama Jesu- Chrifto , no obftante los trabajos, y  amar
guras que have-is de hallar en su servicio : La alianza, pues, 
que oy vais á contraer con efte Divino Esposo, es una 
alianza de ju icio , y  de prudencia, Sponsabo fe in ]udi~ 
cío.

III. Reflexión. La tercera círcunftancia de efta alian-# 
za , es ser una alianza de misericordia. Sponsabo te in 
m isericordia: Es decir, que Jesu-Chrifto no repara en 
lo poco que le ofrecéis, y  que os da mas délo que re
cibe de vos* Porque, por ultimo, quiero concederos que 
sea mucho lo que Je dais; pero aun quando pusierais a los 
píes de Jesu-Chrifto, no solamente vueftra nobleza , vues
tros talentos, y  vueftras esperanzas, sino también todos 
los C etrps, y  Coronas del Mundo , ¿no sería suficiente 
recompensa el poder ser la ultima de su casa ? Y  asi 
quanto mas le sacrificáis, mas le debeis: quantos mayo
res atractivos ha hallado en vos el Mundo, mas expueft* 
eftabaiVi perderos, y  mas gracia haveís necesitado para 
disguftaros del .Mundo , y, confirmaros sólidamente en la 
verdad ; efta es una alianza toda de misericordia pavavosj 
preveía Dios que con la medida de gracia que os deftinaba, 
os perderíais en el Mundo , y  como osha amado con un 
amor eterno, os ha llamado para s í ,  con una abundante 
misericordia, aún antes que os entregaseis á los impul
sos .de vueftras pasiones*

IV . Reflexión. La quarta circunftancia de efta alianza 
e s , una fidelidad 'nvwiahle en corresponder a tas mi-, 
sericordias del Cehftial Esposo* Sponsabo te in fide* 
Y  a la  verdad, que en tanto sereís feliz en el eftado qu$ 
abrazáis, en quanto permanezc as fiel en é l ; Efte es el 
tínico consuelo que debeis prometeros en la exaéfca prac
tica de vueftras obligaciones : de aquí en adelante , e¡ 
mismo Mundo os impondrá por le y } que le aborrez^

1



342 A nálisis
ta is , el mismo Mundo insulta la inconftancia, de los que 
después de haverle abandonado le buelven á mirar con 
.complacencia. Por otra parte» ¡qué amarguras no expe
rimenta una Virgen infiel > que se deja engañar del M un
do , al ver encerradas para siempre en el santo retiro 
sus inclinaciones mundanas ! ¡ A h ! A  todas partes la 
•acompañan su$ disguftoS, é inquietudes, y  no hay en 
lá tierra eftado mas infeliz que el su y o : además de que 
no hay cosa que se pueda comparar con los consuelos 
que Jesu-Chrifto prepara á vueftra fidelidad: si alguna 
vez bolveis i  mirar al M u n d o , sea con ojos de com
pasión , ¡y de d o lo r , para renovar continuamente al pie 
del Altar Vueítro sacrificio, daréis gracias í  Jesu-Chrifto 
con ünaS expresiones llenas de am o r, y  de alegría por 
ha veros Conducido al p u e /to , y  por havéros sacado de 
un lugar en donde las apariencias son tan engañosas, los  
pesares tan verdaderos,  los placeres tan trilles, y  la per
dida de la salvación inevitable,

F IN  D E LOS A N A L ISIS  
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