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Deum time &  maniata ejus observa $ hoc est enim om- 
nis homo.

Temeá D ios, y guarda sus mandamientos; porque esto 
es todo el hombre.

Ecc/ej. x n . 13.
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CARTA XIL
1El F ilósofa  á  Teodoro»

Y a  te dixe en mi ultim a, querida Teodoro, la impre
sión que me hizo el discurso del P adre; y  apenas pude 
sosegar el tumulto de mis ideas, quando procuré refres
carlo , coordinando todas sus especies en mi memoria* Me 
pareció que para instruirme bien , y poder entrever este 
plan tan concertado y  armonioso, de que me hablaba el 
Padre, seria bueno hacer un resumen para mi uso, que 
apuntando cada especie despertase mi memoria* Con este 
fin di mas extensión á mis notas, y  te envío una copia 
por sí quieres hacer uso.

E l Padre me ha dicho que la Religión empieza con el 
mundo ; que Dios criando á Adan que fué el primer hom
bre , le hizo conocer á su Criador , y  le impuso leyes, 
que el hombre ingrato y  débil las vio ló , que Dios en cas
tigo le despojó de una parte de sus dones, que esta pena 
se extendió á su posteridad, que heredó su flaqueza y  
miserias; pero que D io s, que enmedio de sus iras nun
ca se olvida de sus misericordias, prometió á Adan un 
Mesías, un Reparador, un Redentor, y  que este Reden
tor debía ser el objeto, el autor y  consumador de la Re
ligión*

Que los hijos de Adan y  sus descendientes se multi
plicaron con el tiem po, de manera que les fué preciso

A  2



4  C A R T A  XII.
separarse primero en pueblos, y después en naciones; que 
pocos conserváron pura la luz de la ley natural, que el 
mayor número, flaco y débil por su naturaleza degrada
da , se entregó á los placeres de los sentidos, y  á la de
pravación de sus gustos; que como por una parte los 
hombres y sus vicios se multiplicaban , y por otra se ale
jaba el tiempo y  la noticia del castigo de A d a n , se fue 
poco á poco debilitando la memoria de las promesas, que 
entónces la razón humana, cada dia mas degradada, mas 
entorpecida y mas entregada á sus pasiones , llegó á ol
vidar casi por enteróla memoria de estos hechos primi
tivos, y  hasta la de una promesa tan alta como era la 
de un Redentor ; que habiendo perdido de vista las ideas 
religiosas, y el verdadero culto de D io s, apenas era ya 
capaz mas que de errores, como lo acreditó la experien
cia de dos mil años , en que abandonada á sí misma no 
supo inventar otra cosa que idolatrías groseras, y  vicios 
odiosos.

Que para restablecerla en su dig nidad y  derechos per
didos fue conveniente darla nuevas luces con otra reve
lación , que la enseñase el culto que Dios exige de los 
hombres, y  la renovase Ja esperanza de su reparación; que 
Dios se dignó de hacerlo, y que para preparar los cami
nos escogió la familia del fiel Abrahan , á quien mandó 
se separase de las naciones corrompidas, y  le renovó esta 
promesa, añadiéndole que le daría una numerosa posteri
dad , que ocuparía la tierra que le había destinado, y  que 
de ella nacería el Mesías ó el Redentor,

Que el mismo Dios repitió á su hijo Isaac las mis
mas promesas, y después á su nieto Jacob, hijo de Isaac,
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particularizando a este que el Redentor nacería de la ra- 
ma de J u d a , explicándole el tiempo y las preeminen
cias que por esta causa obtendría esta Tribu sobre todas 
las demas.

Que los doce hijos de Jacob se multiplicaron tanto, 
que cada familia pudo hacer una Tribu diferente, y  que 
Dios escogió este Pueblo, que quiso hacer mas particular
mente su yo , para comunicarle la revelación , imponerle 
su Ley , y  constituirle instrumento y depositario de sus 
promesas.

Que esta historia que contiene hechos tan extraordi
narios , pareciera una fábula , si Dios no se hubiera dig
nado de apoyarla con pruebas tan evidentes, con docu
mentos tan irrefragables, y  con monumentos tan visibles, 
que por poco que se detenga uno á contemplarlos, no es 
posible resistir á la fuerza de su demostración.

Porque estos descendientes de Jacob que componían 
las doce Tribus de Israel llegáron en breve á multiplicar
se tanto, que su numero pasaba ya de seiscientos mil 
combatientes , y  que á pesar de su multitud vivían infeli
ces y  esclavos en E gip to , oprimidos por aquella nación 
que los avasallaba; pero que habiendo llegado el tiempo 
en que Dios quiso librarlos de aquella esclavitud, y  en
viarlos á la tierra que habia prometido á sus padres, para 
empezar á cumplir sus promesas, les suscitó un Caudillo, 
un Capitán, ó un Conductor.

Que este Conductor fue Moyses uno de ellos , á quien 
Dios habló y  ordenó que sacase á los Hebreos de Egipto, y  
los conduxese á la tierra de Canaan, que les promulgase lá 
Ley que le dictó , para que todos la obedeciesen , y  que
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al mismo tiempo escribiese la historia qne queda referida, 
desde la creación del mundo hasta entonce?, para que se 
conservase la memoria ,, y  jama? olvidasen los Hebreos lo 
que debían 4 su Dios*

Que al mismo tiempo le mandó continuase escribiendo 
todo lo que sucediera en adelante; que Moyses por esta 
órdende D io s, y con su inspiración escribió los libros 
que tenemos con su nombre , que en los primeros refiere 
todo lo que va dicho y  pasó desde la creación al punto 
en que recibió la órden, y  en los otros lo que le sucedió 
4 é l , y él mismo hizo tanto para sacar del Egipto á los 
Hebreos á pesar de los Egipcios, como para promulgarles 
la Ley de D ios, y  conducirlos por el desierto.

Que así Moyses no solo sabia todo lo que escribió, no 
solo fue veraz, sino Profeta inspirado por Dios.

Que los libros que hoy tenemos son auténticos, y  han 
llegado á nosotros, sin haber sufrido jamas alteración.

Que su autenticidad se prueba

Por la manera con que habían del Pueblo Hebreo.
Por la correlación esencial que tienen unos con otros.
Por los indubitables milagros que los autorizan.
Por las profecías que contienen, y los suceso? que las ve

rifican.
Por la doctrina que incluyen.
Por la revelación del pecado de Adan ,  y  la maldición de 

su posteridad.

En fin por la promesa de un Libertador ó del Mesías.
Por qué este Mesías vino al fin, y  fué Jesu Christo.
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L o  que prueban todas las profecías , especialmente las de 

Jacob, Daniel y  Ageo.
L a  conversión de los Gentiles.

L a  imposibilidad de observar después de mucho tiempo 
la L ey  de Moyses.

E l estado actual de los Judíos, su dispersión y  conserva
ción á pesar de todos los obstáculos humanos.

En fin que cada una de estas cosas , y  todas juntas 
demuestran, que Moyses fue suscitado por Dios, que obró 
por órdende Dios, y  que probó su misión con milagros 
tan repetidos, tan públicos y  notorios que no es posible 
dudarlo ; y  que todo esto se hizo para preparar la ve
nida de Jesu Christo, y  con ella la redención del género 
humano.

Este era mi resumen ,  y  apenas llegó el Padre al otro 
dia , y  yo se le presenté, se complació con mi exactitud 
y  diligencia , y  me d ix o : V os parecéis, señor , la buena 
tierra del Evangelio , en que la semilla da fruto ; Dioá 
quiera echarla su bendición. S í, señor: ya habéis em
pezado á divisar este magnífico y  augusto principio de la 
R eligión : por lo menos ya conocéis su genealogía, ef 
tronco de su descendencia que es D io s, y  presto vereís 
como por línea recta , viene á parar en Jesu Christo; 
porque de aquí adelante la luz crece, las pruebas se aug
mentan , los milagros se m ultiplican, y  vuestra razón 
que ya está en cam ino, se verá tan empujada al término 
por tantos y  tan fuertes impulsos, que no podrá cejar ni 

desviarse.
Es verdad que quando esperaba encontrar en el Me

sías un R e y ,  un Conquistador, un D io s, podráasora-
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brar.se de no hallar mas que un hombre condenado á 
muerte , y cubierto de ignominia. Este ha sido eí escán
dalo del Judio endurecido , la locura del Gentil ciego , y  
la irrisión del Filósofo soberbio ; pero los que están ins
truidos por las mismas profecías, que la Cruz de Jesu 
Christo es la ciencia y la fuerza de Dios para sus escogi
dos , reconocen que Jesu Christo es nuestro Salvador pre
cisamente 1 porque ha sido crucificado en ella , sus hu
millaciones y su muerte se les concierten en pruebas por
que han sido claramente predichas ; y  no es posible dé
la  r de contemplar con un respeto religioso el admirable 
retrato en que los Profetas dibuxan los oprobrios y  las 
amarguras del divino Salvador, su sacrificio y  las cir
cunstancias que le acompañan, en fin su muerte, y  los 
frutos que se esperan; todo está pintado con rasgos tan 
clares y visibles, que mas parecen una historia que una 

profecía.
Isaías había d icho, que el Mesías seria condena

do á muerte por el Pueblo que le aguardaba , y  que 
le desconocería, que el silencio de Dios en su sacrificio 
hará pensar que le abandona , que su paciencia aunque 
libre y voluntaria , será tenida por flaqueza, que su in
molación será deshonrada con la compañía de los de- 
linqüentes, que se le maniatará como á un malvado , y  
que será declarado tal por un juicio público ,  que le
jos de justificarse ó de librarse con milagros, parecerá tan 
mudo y débil como el cordero que degüellan, que ex
piará los pecados de los hombres con sus sufrimientos, 
que les merecerá el perdón con sus dolores, que los sa
nará con sus heridas, que será una víctima tan pura
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tan santa, tan agradable á Dios , que aplacará su có
lera.

¿Os parecen estas bastantes señas? Pues oidle to
davía otras , que no son menos positivas : que murien
d o , y  pareciendo vencido obtendrá la victoria $ que los 
hombres no se desengañarán sino por su Resurrección, y  
por la prodigiosa multiplicación de su familia , que será 
fruto y prueba de ella , y  que lo verán mas claro quan- 
do los otros pueblos y  sus Reyes abandonarán sus men
tidas divinidades para adorar la Cruz , que entonces se 
conocerá que el Crucificado era el Justo , el Rey prome
tido á S ion ; que será grande y elevado en gloria entre 
los Gentiles , parecido á Joseph, que primero fue vendi
do por sus hermanos , y  después dueño de Egipto.

Daniel ve ai R ey por excelencia, ai Santo de los San
tos , al mismo Christo entregado á la muerte, sin que 
nadie se declare por él. Su muerte , aunque reputada 
como suplicio merecido, da fin al pecado , y  se hace 
principio de una justicia eterna.

David le vio sentado sobre un trono mas durable 
que ei Sol ; en la luz de los Santos antes de la au
rora , y  saliendo en la eternidad del seno de su Padre. 
L e  llama Pontífice que no tiene sucesor , porque es 
inmortal, y  que no sucede á ninguno, porque lo es 
ántes de todos los siglos ; y  después que le ha ce
lebrado con tanta magnificencia, le representa de 
repente sumergido en un abismo de dolores , rodea
do de la tropa de sus enemigos , abandonado de los 
suyos , clavado , inmóvil , extendido con violencia, ex
puesto á las miradas insultantes de los mismos testi- 

Tum. íf. B
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gos de su suplicio , en fin saciado de hiel y  vinagre.

Lo que es m as, el mismo Profeta descubre al mis
mo tiempo los gloriosos triunfos de estas ignominias; pues 
añade : que el que está atado á la Cruz , es la luz de 
las naciones; que la conversión de los pueblos será el 
fruto de su inmolación ; que establecerá un sacrificio 
universal , para perpetuar la memoria de su muerte y  
de su resurrección, y para dar á Dios públicas y  eter
nas acciones de gracias; que los pobres y  Jos ricos 
serán convidados á este sagrado banquete , y  que to
dos quedarán satisfechos; y llenos de bienes y  de 
gloria.

Estas son las profecías: comparadlas , señor , de 
buena fe con la historia , y decidme , ¿si el Mesías, 
que predicaron los Apóstoles no es el mismo que pre- 
dixéron los Profetas, y si estos han anunciado un ras
go que no se haya cumplido perfectamente en Jesu 
Christo ? Los incrédulos se escandalizan de la aparen
te baxeza ; pero los Christianos saben , que á pesar 
del velo con que el Mesías cubrió su divinidad , le 
es mas glorioso haber sido anunciado con estas imá
genes ignominiosas, que podía serle parecer mas gran
de á los ojos de los hombres, sin estar anunciado por 
los oráculos divinos: los hombres son malos jueces 
en materia de grandeza , y según hemos dicho otra vez, 
la que ellos llaman ta l, no es la que convenía á Jesu 
Christo.

No solo los Profetas predixéron los misterios futu
ros del Mesías ; todo el antiguo Testamento es un 
magnítico quadro , en que Dios dibuxó con $u mano
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lo que debía acontecer al Libertador prometido. E l Me
sías como la serpiente de bronce , será levantado sobre el 
leño que ha escogido para mostrarse desde allí á toda 
la tierra ; y  como e lla , dará vida y  salud á quantos le 
miren con fe , y pongan en él su esperanza. E l Mesías 
rogara como Moyses , con los brazos extendidos, con 
esto ahuyentará á ios enemigos, y  nos dará la victoria. 
Como Jonás calmará la tempestad, apaciguará la ira 
de D ios, será tragado por la muerte , resucitará al ter
cero d ía , y  predicará la penitencia á los Gentiles con 
mucha felicidad.

Como Joseph será aborrecido por sus hermanos , y  
entregado á los Gentiles ; y  después de haber sido enter
rado en la tum ba, y  salido como é l , salvará al Egipto 
con su sabiduría* Como Abel será muerto por sus her
manos, en ódio de que Dios aceptó su sacrificio con agra
do. Como Isaac será sacrificado por su Padre ; pero so
brevivirá como él á su sacrificio , y  como él después 
de su muerte será Padre de una numerosa posteridad: 
la bendición de todas las naciones será el fruto de su 

obediencia.
Como el Cordero pasqual será degollado, y  á la 

aspersión de su sangre todo Israel deberá su libertad. 
Como el sumo Sacerdote , entrará en el Sancta Sanctorum 
el día de la expiación general, y  permitiendo que su 
carne sea destrozada por los clavos , los tormentos y la 
m uerte, romperá el velo que impide la reconciliación de 
los hombres y  su entrada en el cielo ; se cargará de 
todas las iniquidades cometidas desde el principio del 
m undo, y  de las maldiciones pronunciadas contra to-

B 2
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dos los hombres; se ofrecerá á la justicia terrible de su 
Padre, sufrirá todo el peso de ella , y  la convertirá en 
misericordia; preparará con su sangre un baño saludable 
a los leprosos, y consentirá en morir por restituirnos 

la libertad , la inocencia y la vida.
En fin sellará la nueva alianza con una sangre mas 

digna de Dios , que lo era la antigua ; hará la as
persión sobre el pueblo; por eso su testamento en que 
nos instituye sus herederos, quedará irrevocable y  eterno: 
y substituirá á las purificaciones legales , que no po
drí n santificar á los que se fiaban de ellas, un sacri
ficio único , cuyo valor será infinito, y su efecto per
petuo - y general , de modo que todo el viejo Testa
mento , todos los ritos y ceremonias de la Ley anti
gua eran emblemas y proferias de la nueva. Jesu Chris- 
to era el termino y la realidad de todas aquellas figuras, 
e! cumplimiento de todas sus promesas , el centro en 
que venían á parar todas sus imágenes, y para decir
lo mejor, el grande y único objeto de todas las santas 
Escrituras.

A l fin después de tantos y tan largos preparativos, 
después de tantas promesas y  esperanzas , de tantos ge
midos y deseos; después que tantas profecías anunciáron 
su venida , y tantas figuras representáron desde lejos 
sus misterios ; después que tantos justos clamaron para 
que se apresurase ; después que los hombres cubiertos 
de tantas llagas suspiráron por este medico que los sa
nase ; y en fin quando después de haber computado el 
tiempo que habían señalado los Profetas , creyeron que 
había llegado el término, y  que ya todos le esperaban,
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Jesús, hijo de M aría, descendiente de David , parece so
bre Ja tierra , y  nace en la ciudad de Eelen, donde 
los Profetas habían declarado que el Mesías debía nacer.

Siendo este mismo el ■ M esías, debía restablecer el 
reyno de David , porque así estaba profetizado ; y  Je
sús no solo le restablece , sino que le mejora, no de la 
manera mundana y terrestre que el grosero Judío se ha
bía figurado, sino de otra mas espiritual y  sublime , tal 
como la indicaban las mismas profecías; pues traxo á los 
Gentiles la sa lu d , la vida y  el reyno eterno que la 
ciega Sinagoga mereció perder. Esta asombrosa subs
titución es tan pública como indubitable, y  está á nuestra 
vista. Las Iglesias Christianas se formaron de los Gentiles, 
y  una gran parte de los Judíos se obstinó en su cegue
dad. Este hecho solo basta para no dexar pretexto á ía 
d u d a ; pues los mismos libros que los Judíos guardan 
y  reverencian, predixéron tanto su terquedad como la 
docilidad de los Gentiles.

N o hay mas que considerar por menor la historia 
dé Jesu Christo , su v id a , sus dogm as, sus primeros 
Discípulos, sus trabajos , sus conquistas, y la formación 
de su Iglesia para no poder dudar , que él fue el ver
dadero Mesías tan anunciado y  caracterizado por los 
Profetas , y que no es posible haya sido ni lo pueda ser 
otro. Dios ha querido para consuelo y  seguridad de 
nuestra f e ,  que el depósito precioso de las Escrituras 
del nuevo Testamento que existe y  gobierna la so
ciedad de los Christianos, esté revestido , ademas de 
los títulos con que califica su divino origen , de to
dos los requisitos que puede exigir la fe mas escrupu-
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losa de los hombres, para prueba de la verdad.

El primer carácter de autoridad y  autenticidad que 
tienen estos libros sagrados, es haber sido escritos por 
ocho autores contemporáneos: San Mateo , San M ar
cos , San L u cas, San Juan , San Pedro , San Pablo, 
Santiago y San Judas, todos testigos oculares , que ha- 
bian visto los hechos que refieren; todos habían cono
cido las causas y los motivos; y  todos en los puntos 
importantes dan un testimonio uniforme que trasladan 
á los siglos futuros, explicando que los han visto con 
sus ojos, que los han oido con sus oidos, y  que los 

han tocado con sus manos.
¿Qué otra historia en el mundo puede jactarse como 

el Evangelio. de tener tantos garantes, y  garantes tan 
sin tacha ? Así la Religión Christiana , sin hacer men
ción de su divinidad , y  sin considerar otra cosa que el 
número y  carácter de sus historiadores, junto con el tiem
po y circunstancias en que escribieron, aventaja sin com
paración á todas las otras historias creídas por los hom
bres en fuerza de testimonios humanos ; por consiguiente 
los hechos que la sirven de fundamento tienen tal grado 
de certidumbre, que deben someter todos los espírituseñ 
quienes la razón conserva algún imperio.

Y  no es posible dudar que estos historiadores fueron 
contemporáneos y testigos oculares ; pues la fe publica y  
la tradición constante lo aseguran. Y  no se podría obs
curecer esta verdad sin destruir todas las historias, abrien
do un caos ó un abismo impenetrable entre nosotros y  
los tiempos antiguos. No solo los Christianos, sino los 
Hereges, Judíos y Gentiles reconocen que los Apóstoles
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y  Evangelistas escribieron éstos libros, y que escribie
ron lo que vieron : todos están conformes en los au
tores y  sus fechas j pues las Iglesias de diferentes pue
blos los recibían á medida que se escribían , se los co
municaban unas á otras, y  todas los guardaban con el 
mayor cuidado y  reverencia. Así ni Celso ni Porfirio, 
ni Juliano ni otro alguno de los enemigos del Christia- 
nismo se atrevió jamas á excitar la menor duda contra 
esta tradición.

Es verdad que después de la muerte de los Apóstoles, 
y  quando ya estaba extendida la Iglesia , dos novadores 
Marcion y  Manes se atrevieron á proferir que los E van
gelios habían sido alterados. Para sostener una preten
sión tan nueva , y  trastornar la posesión tranquila de 
la Iglesia, era menester por lo  menos mostrar otros origi
nales que comprobasen la diferencia, ó alegar otras prue
bas que fueran decisivas ; pero esto era lo que no podían 
hacer : y  quando se les estrechó á probar una temeridad 
tan inaudita , se les vió reducidos al silencio, y  su confu
sión fue una nueva prueba dé que en el origen mismo del 
Christianismo no se pudo oponer nada substancial á la tra
dición perpetua dé la Iglesia sobre punto tan importante,

¿N i cómo éra posible alterar unos escritos, que re
cibía la piedad con respeto , y  custodiaba con esmero la 
devoción? ¿Cómo puede sospechar infidelidad ó  altera?-
cion el que reflexione el modo con que estos escritos se 
distribuiart y  custodiaban? Cada Apóstol fundaba diferen
tes Iglesias , y  ías visitaba ¡sucesivamente según las ocur- 
feñbiás: eséribfen sus Epístolas á aquellas de que esp
iaban ausentes, fe Iglesia que recibía una Epístola ó



I  é C A R T A  XII. v
Carta de su Apóstol , la leía en público , remitía una 
copia á las otras Iglesias mas vecinas , ó á aquellas con 
quienes tenia mas correspondencia , para que se apro
vechasen de aquel tesoro de doctrina y  de luces \ pero 
todas las guardaban con el cuidado mas religioso, y  
hubieran tenido por sacrilegio la menor alteración- Así 
se han conservado, y  han llegado á nosotros siempre 
puras, y  por este medio se propagaba la instrucción al 
mismo tiempo que se aseguraba su exactitud-

tr Solas las Epístolas de San Pablo , dice Bosuet, tan 
f>ardientes , tan propias del tiempo , de los negocios, de 
«los movimientos de entonces, y de carácter tan subli- 
wme; estas Epístolas, repite, que recibieron las Iglesias 
oá quienes fueron escritas , y  que comunicaron á las 
» otras , bastan para convencer que todo es verdadero y  
« original en los escritos que nos han dexado los Apóstoles-0 

En efecto sin hablar del zelo ardiente, tierno y  va
leroso que caracteriza estas obras divinas , y  que la im
postura no es capaz de im itar, yo quisiera que se me d i- 
xera , ¿cómo , por exemplo , un hombre que no hubiera 
convertido á los Galatas, se hubiera atrevido á escribirles 
con la fuerza y la vehemencia de que usa en su Epístola 
San Pablo ? ¿Cómo los Corintios hubieran sufrido la au
toridad que se toma el autor <le las dos Epístolas que 
les son dirigidas, si este autor no fuera San P ab lo , ó 
si San Pablo no hubiera sido su Apóstol ?

¿Cómo hubiera podido un impostor erigirse en maes
tro y  árbitro de las diferencias que había entre los 
Judíos y los Gentiles de Roma ,  si no las hubiera ha
bido entre ellos? Y supuesto que fuesen ciertas, ¿qué
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derecho podía tener para ingerirse, y  decidir una qljes- 
tion tan importante como la del origen de la justicia , y  

, humillar a unos y  otros un hombre 3 cuya misión no hu-? 
biera sido reconocida y autorizada con milagros ?

Es también de observar , que estas Epístolas de San 
Pablo, y  los demás escritos del nuevo Testamento fueron 
dirigidos á naciones diferentes , los Romanos, los E fe- 
sios, los G álatas, los Hebreos y  otros muchos ; que 
estos Pueblos reunidos en sus Iglesias los recibieron en 
el tiempo mismo de los Apóstoles , y  que mostraban 
los originales ; que así para que estos escritos sean su
puestos , es menester ó que todos esos Pueblos de la tier
ra se hayan confabulado para fabricarlos y esparcirlos 
con nombres imaginarios, ó que todos ellos hayan sido 
engañados,

Pero ¿cómo millares de hombres han podido dejar
se engañar sobre un hecho tan simple, y cuyo error 
es tan fácil descubrir ? ¿ Cómo ó con qué interes tantos 
han podido contribuir á dar crédito á esta impostura ? 
¿Se puede imaginar que los que promueven una Reli
gión que detesta la mentira , y  no enseña sino la verdad, 
que abandonan por ella todas las esperanzas humanas , y  
se exponen por ella á las persecuciones mas violentas, 
hayan querido hacer una conjuración tan difícil para en
gañar á todos los siglos, dando por obras divinas sus 
propias invenciones, ó las del impostor que se atreviese 
á citar á los Apóstoles, como testigos de hechos que no 

existiéron ?
Y  quando esto fuera posible, cómo ni las divisiones 

de las Iglesias particulares , ni la diversidad de intereses, 

Tm* IT. C
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genios y circunstancias de tan innumerable multitud de 
cómplices no han podido determinar á ninguno á descu
brir la fraude, y desengañar al mundo? Pero esa quime
ra no merece ser refutada seriamente.

Por otra parte todos los Libros del nuevo Testamen
to son públicos, y han sido conocidos desde el principio 
del Christianismo ; todos han sido citados por los grandes 
hombres contemporáneos de ios Apóstoles, como San Ig
nacio , San Clemente, San Policarpo y otros ; también 
lo fueron por los primeros Discípulos de estos, tales son 
San Ireneo y San Justino. Así es innegable , que estos 
santos y venerables personages los habían leído , pues 
citan en sus obras muchos textos de ellos; también lo es 
que estaban persuadidos de que los Apóstoles y Evange
listas eran sus autores, pues los citan como de ellos, y  
que no lo podían dudar , pues vivieron con ellos.

Añadid á esto que esos primeros testigos que son 
tan respetables por sí mismos, están apoyados por los 
otros que los siguieron después, y  que no son menos 
dignos de crédito. San Ireneo cita á San Clemente , es
te á San Ignacio y  San Policarpo que citan á los mis
mos Apóstoles; ¿qué podrán hacer todas las conjeturas 
frivolas de la incredulidad contra esta cadena de testi
gos que empieza con los hombres Apostólicos , y  de 
edad en edad, de siglo en siglo llega hasta nosotros sin 
interrupción , y  siempre con el mismo enlace y  la mis
ma autoridad ?

La crítica severa y  rigurosa con que los prime
ros Christiancs discernían las verdaderas Escrituras 
de las falsas, y el principio decisivo de que se ser-
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v :an discernirlas, excluyen toda posibilidad de 
falsedad ó alteración» Muchos hereges de los primeros 
siglos tuvieron la osadía de componer Evangelios y  
publicarlos como si fueran de los Apóstoles; pero es
ta sacrilega empresa presto fuá conocida y  rechazada 
con indignación»

Los fieles que se tenían asidos á la antigua tradi
ción se oponían á estas escrituras , solo porque eran 
nuevas, y  decían: hasta ahora no las hemos conocido; 
ni las conocieron los Apóstoles en cuyo nombre pare
cen ; ninguno las dió á sus Iglesias; no hay Iglesia que 
las haya recibido de su mano: jamas han sido conoci
das ni explicadas en nuestras juntas: son posteriores al 
establecimiento de la R eligión, y  de la misma fecha 
que los errores que favorecen : es inútil examinar tí
tulos , cuya falsedad es c la ra , pues son nuevos» Ya 
se ve que los que se gobernaban por estos principios 
no podían admitir nada que no fuese auténtico; así 
despreciaban todo lo que era mas reciente que el esta
blecimiento de la Religión : lo que no traía el carác
ter de la antigua veneración general era proscripto por 
el único, pero invencible argumento de la novedad*

La Iglesia ha conservado en todo tiempo una pro
funda veneración á la memoria de los Apóstoles, en to
do tiempo ha respetado sus escritos como inspirados por 
el Espíritu Divino * siempre ha creído que quitarles ó 
añadirles algo , es impiedad y sacrilegio : de esto ha na
cido la escrupulosa atención con que ha velado para que 
no se alterase la pureza de este depósito sagrado*

Por otra parte era imposible; porque % quándo se
C  2
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hubiera podido corromper ó alterar la historia del Evan* 
gelio ? Desde el establecimiento de las Igesias las co
pias se habían esparcido con ellas por toda la tierra; 
las diversas naciones Christianas que las formaban y  las 
habían recibido, las respetaban como un monumento 
divino ; cada fiel tenia las suyas, y  eran el título fun
damental de su grandeza y  esperanzas. Las leían con
tinuamente en las familias, en las casas particulares > y 
en las juntas públicas de la Religión. Así era imposible 
que su fidelidad se alterase ni por la revolución de los 
siglos, ni por el arrojo de los novadores.

Si algún incrédulo se atreviera á sostener que es- 
tos Libros han padecido alteraciones , debería expli- 
carnos quáles, y decirnos el tiempo , el motivo y los 
Autores de ellas. Se le preguntaria , ¿ quiénes son los 
que han podido hacer esta impostura ? ¿Son los Gen
tiles? Pero estos no lo podían hacer mas que para 
abatir al Clmstianismo que nacia , y sostener la idola
tría que vacilaba. ¿ Pues cómo han dexado en ellos la 
elevación de sentimientos que estaban forzados á admi
rar , y la pureza de su doctrina tan superior á la de 
sus Filósofos? ¿Cómo no han suprimido tantos mila
gros que prueban la divinidad de la Religión ? ¿Y  có
mo si los Gentiles tuvieron un proyecto tan loco , los 
Christianos de todo el universo no se apercibieron ó  
dejaron correr con indiferencia su execucion ? ¿ Cómo 
abandonaron sin resistencia á los idólatras unos monu
mentos que tanto veneraban, y  cuya verdad defendían 
á costa de su sangre ?

¿Son los Judíos? Pero sin repetir lo que hemos
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respondido a la absurda imputación de los Gentiles * y  
que tiene para con ellos la misma fuerza ,  que se nos 
diga , ¿por qué si estos han podido alterar los Libros 
santos« han dexado en ellos tantos baldones vergonzo
sos contra las vanas tradiciones de la Sinagoga , con
tra la hipocresía de los Sacerdotes y  Doctores de la 
L ey , contra las supersticiones del Pueblo, y  contra 
los vicios y  ceguedad de la Nación ? Sobre todo que se 
nos explique, ¿por qué no han borrado tantos prodi
gios , que son en favor del Christianismo , y  que los 
convencen á ellos á los ojos de toda la tierra de su 
dureza y  de su Deicidio ?

No quedan pues mas que los Chrístíanos á quienes 
se pueda atribuir esta fraude; ¿pero es posible que to
dos los Christianos del mundo se hayan concertado pa
ra corromper lo que veneraban como mas sagrado, dé 
modo que no hubiese ninguno que se opusiera á una 
empresa tan sacrilega, y  que levantase la voz para sal
var su F e , y  preservar á la posteridad del error ? Si se 
responde que uno solo ó un pequeño número ha po
dido hacer el engaño , se incurre en mayores absur
dos ; pues es decir que un pequeño numero ha podido 
seducir í  todos los demas corrompiendo el Libro que 
se leía todos los dias ,  que estaba grabado hasta en la 
memoria de los niños, que se habia multiplicado en 
una innumerable multitud de exemplares, que estaba 
depositado en todas las Iglesias y  familias y y  en fin un 
Libro que cada fiel tenia para su uso.

¿Quién podía ser bastante temerario para concebir 
un designio tan loco? ¿Quién tan insensato que espe-
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rase conseguirlo ? Si el Pueblo no hubiera conocido el 
delito, ¿ podía esconderse á los Pastores? Si los Pastores 
le hubieran cometido , ¿los Fieles le hubieran sufrido 
tranquilamente ? Y  si los Pastores y  los Pueblos se hu
bieran reunido para ejecutar empresa tan sacrilega , ¿los 
enemigos de la Religión no hubieran triunfado con solo 
echarles en cara semejante escándalo?

Esto parece natural; y no obstante ninguno de ellos 
imputó jamas á los Christianos esta temeridad , por mas 
que se esforzaban á combatir con todas sus fuerzas la 
doctrim de los Libros santos , jamas dudaron de su 
autenticidad , siempre los reconocieron íntegros y  puros. 
Finalmente quando el silencio, el olvido ó la indife
rencia de los enemigos del Christianismo no hubiera des
cubierto este proyecto insensato, los partidos que poco 
después se formáron en Ja Iglesia , y que son casi tan 
antiguos como ella , hubieran sido un obstáculo in
vencible.

Porque poco después de la muerte de los Apósto
les se vieron hombres indóciles y  temerarios , que rom-' 
piéron la unidad , hombres que con orgullo y  deseo 
de la independencia formáron sociedades separadas. Des
de entónces era imposible introducir la menor novedad 
en las Escrituras. Si los Ortodoxos se hubieran atrevido 
á la menor innovación , ¿con qué fuerza todas las sec
tas desunidas les hubieran dado en rostro con esta pre
varicación ? Es verdad que como os he d ich o, los He
redes por apoyar sus opiniones intentaron alguna vez 
ingerir algunas palabras en el texto sagrado ; pero la 
Iglesia confundió al instante su temeridad sin otra d i-
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llgencia que la simple comparación de los ejemplares 
antiguos.

Y  si es imposible hallar los Autores de una falsifi
cación que no existe, lo seria mucho mas determinar su 
época. Porque ¿en que tiempo se podrá fixar ? ¿Será en 
el que precedió á los Ireneos, Justinos, Clementes, Ig
nacios y Poüearpos ? Pero este es el de los Apóstoles; 
pues los citados son sus Discípulos que vivieron con ellos, 
y  íes sucedieron inmediatamente en su ministerio y  au
toridad. Y  á vista de tantos testigos y  tan incorruptibles 
toda mudanza era impracticable, ¿ Será en los tiempos 
posteriores ? Pero esto no es posible, porque el nuevo 
Testamento que hoy c o rre , es el mismo que citan estos 
primeros Escritores de la] Iglesia ,  como lo evidencia la 
multitud de textos que citan en sus obras. L a  perfecta 
conformidad de unos y  otros demuestra ,  que los Libro* 
santos han sido tos mismos en todo tiempo.

Por otra parte para acreditar esta alteración seria 
menester suponer un m otivo, un interes , y  aun esto no 
bastaría , porque no siempre el interes prueba el hecho. 
Seria pues necesario decir positivamente: V e  aquí lo 
que al principio no estaba en vuestras Escrituras , y  lo 
que se ha añadido después: ve aquí lo que se leía antes 
y  ha sido borrado por vuestros padres. Esco seria na
tural si fuera cierto; pero jamas la incredulidad ha <£i- 
cho nada de esto. Ella se permite todas las sospechas; 
pero no se cree obligada á probar ninguna, de modo 
que para confundirla es menester combatir tanto lo que 
dice como lo que calla , y  demostrar la imposibilidad 
mas que las pruebas de los hechos.
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Digamos pues, que hombres que veneraban los es

critos de los Apóstoles y  de los Evangelistas como pala
bra de D ios, y  que habían aprendido en ellos el ódio 
de toda mentira , y  el amor de toda verdad, que hombres 
que renunciaban á todos los bienes de la tierra por se
guiría y sacrificar hasta su vida por defenderla, no eran 
capaces de impostura tan sacrilega: y añadamos que no 
se observa en los Libros santos nada que sobre ó falte 
para servir de fundamento á tan temeraria imputación.

Si hubiera podido haber falsarios, hubieran suprimi
do lo que puede ofender á los espíritus soberbios, ó lo 
que hace estremecer á la naturaleza corrompida; pero 
estos Libros están llenos de misterios incomprehensibles, 
que confunden á la razón humana , de preceptos ásperos 
y  severos, que combaten todos los vicios, y  refrenan to
das las pasiones. ¿Qué es también lo que se pudiera ha
ber añadido? ¿Los milagros de Jesu Christo? Pero estos 
milagros no se pueden dudar ; pues eran los que hacían 
las conversiones, y  los que multiplicaron los Christia- 
nos. Es claro que no era menester añadirlos , pues es nece* 
sano suponerlos; y  se debería concluir que todos los li
bros por entero son falsos, y  abrir la puerta á todos los 
absurdos que hemos dicho, porque los milagros son la 
basa de los libros. La doctrina de las costumbres y  la 
fe de ios misterios se apoyan sobre ellos; y  si la supo*» 
sicion entera de las Escrituras parece imposible, la adi* 
cion fraudulenta de los milagros no debe parecerlo menos. 

La incredulidad se deleyta quando dice que las ver
siones no son conformes, y  que desde los tiempos mas 
antiguos se disputó en la Iglesia sobre la autenticidad de
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algunas de las obras, que hoy hacen parte de los libros ca* 
pónicos, ¡Pero qué vana es esta satisfacción! En quanto al 
primer improperio muchos no dificultan convenir en que 
por inadvertencia de los copistas se han podido introducir 
en la serie de Iqs siglos algunas ligeras diferencias en co- 
$as de poca importancia en algún lugar de las versio- 
nes 6 cop ias; pero es indubitable, que en todas ellas 
se ve el mismo m oral» las mismas profecías, las mis
mas promesas, y  los mismos hechos de la historia; que 
de todos los manuscritos, de todas las traducciones y  de 
todos los libros se saca la misma doctrina, la misma le
gislación, la misma fe; que todos sin excepción nos re 
presentan á Jesu Christo haciendo milagros, predicando 
la misma doctrina nueva y  sublime, juntando sus ove
jas, formando su Iglesia, muriendo enmedio de dolores 
é  ignominias, resucitando por su propio poder envian
do i  los Apóstoles á predicar en toda la tierra, ascen
diendo a los cielos, y  enviando desde ellos su Espíritu 
í  la Iglesia que entóneos comentaba»

También es seguro que todos refieren uniformemen
te la predicación y  los trabajos de los Apóstoles, las 
conversiones que hacían, la ruina de la idolatría, el es
tablecimiento de la fe en Jesu Christo, la doctrina de la 
justicia christiana, su origen, su excelencia y  su carác
ter: que todos anuncian un Dios Criador, un Jesu Christo 
Redentor, un Espíritu Santificador, el mismo bautismo, 
el mismo sacrificio, el mismo término, el mismo camino pa
ra no incurrir en los mismos suplicios reservados á los de

litos ,• y  obtener „ las, mismas recompensan preparadas á la 
virtud. V e  aquí lo esencial; esto es el fundamento y  la subí- 

Tom* &  D
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tancia de todo; y  yo quisiera preguntar, ¿qué mas po
díamos pedir á la providencia para estar seguros de que 

estos sagrados monumentos nos vienen de su mano, y  
que los tenemos en toda su integridad?

Es verdad que alguna parte de las Escrituras pare
ció un tiempo dudosa á algunas Iglesias particulares; ¿pe
ro qué importa esto á nuestra fe? Si alguna Iglesia dudó 
algún tiempo de la autenticidad de alguno de los libros 
santos, esto no prueba sino el cuidado y examen que 
ponian todos para recibirlos. No se atrevían á decidir
se por sí mismos; pero al instante que la Iglesia univer
sal declaraba que era obra de los Apóstoles, todos se 
sometían y los reconocian. Por otra parte basta e l ver
los para reconocer que estos libros, que fueron dudo-* 
sos, no contienen nada nuevo, nada contrario á lo que 
se hallaba ya en los otros libros, que de todo tiempo 
estaban reconocidos por indubitables.

Queda pues probado con evidencia que el nuevo 
Testamento es obra de los Apóstoles y  Evangelistas, y  
que hoy le tenemos tal como salió de sus manos. Por 
consiguiente nos queda por examinar ¿si estos libros son 
verdaderos, y  merecen nuestra confianza? Para aclarar 
esta duda dexo aparte todos los títulos que tienen pa
ra ser tenidos por inspirados, y  no quiero para apre
ciarlos valerme de otras reglas, que aquellas de que la 
crítica humana se sirve para estimar el valor de los 
escritos, y el crédito que se debe á sus autores. Y  sin 
seguir mas que estos principios, probaré que no hay 
libro en el mundo que merezca mas confianza que los 
Evangelios,
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Estos libros no son como la mayor parte de J05 

otros* No refieren las invenciones de su propio espíri— 
tu* No hacen narración de hechos pasados en otro tiem
po 6 lejos de ellos. Solo cuentan sucesos de que fueron 
testigos oculares, y las mas veces principales instrumen
tos j en una palabra hechos que vieron ó que hicieron 
ellos mismos. Por otra parte en estos escritos manifiestan 
una razón sana, un juicio profundo, una cordura con
sumada. ¿Qué mas es menester para que merezcan cré
dito? L a  reunión de todas estas circunstancias aleja to
da idea de error ó de ilusión.

Supuesto pues que no pudieron engañarse r veamos si 
es de temer que quisieran engañar. Pero yo veo que estos 
autores no han trabajado de concierto, que no han escrito 
ni en e l mismo tiempo ni en el mismo, lu g a r, y  que á pe
sar de esto están perfectamente conformes en lo substan
cia l, tanto en la doctrina que exponen, como en los he
chos que refieren. Es cierto que en las cosas; indiferentes 
se les observan algunas ligeras diferencias; pero esto mis
mo es una nueva prueba de que sobre los objetos impor
tantes solo los ha reunido la misma verdad.

Ellos confiesan su ignorancia, su flaqueza y  sus fal
tas con tan ingenua sencillez, que persuaden y  edifican. 
Se dan por lo que son; esto es por pobres pescadores, 
que no conocían mas que su barca y  sus redes antes de 
su vocación al Apostolado. N o ignoran que el orgullo 
es el vicio mas contrario al espíritu del Evangelio, y  
con todo no ocultan el deseo que tuvieron de distincio
nes y  preferencias, sin disimular que hasta los últimos 

momentos de la vida de Jesu Christo, la, ambición y  los
D a
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zelos produxéron entre ellos disputas y  murmuraciones.

Confiesan que todos habían prometido á Jesu Christo 
seguirle hasta Ja muerte, y que una fuga cobarde y  ver
gonzosa fue la resulta y el castigo de su presunción. 
Quando refieren las tres veces que uno de ellos le ne
gó, no omiten nada de lo que puede hacer mas gravé 
su cobardía y su desvio. ¿Y por qué tanta sinceridad, 
tanta humildad? ¿Era necesario publicar tantas y  tan 
vergonzosas fakas? ¿No hubiera sido mas útil a la pro
pagación del Evangelio esconder las miserias de ios que 
debían predicarle? Así hubiera pensado la prudencia 
humana: hubiera creído que era mas prudente esconder 
en el silencio faltas y flaquezas , cuya noticia podía 
desacreditar á sus Apóstoles, y  servir de obstáculo á  
los progresos de la Religión; pero no pensó así el Es
píritu Divino.

Lo que acaba de imprimir al testimonio de los Após
toles el último carácter de verdad es el valor y  la cons
tancia, con que sufrieron la muerte por sostenerla. Se 
puede concebir que un hombre se dexe seducir,  y  se 
arraygue en su error, quando se trata de sostener dog-¿ 
mas abstrusos, ó máximas especulativas. L a  educación, 
los exemplos, y sus propias reflexiones pueden formar
le opiniones fuertes, y darle á su alma sentimientos pro
fundos, y  el temor de Dios puede añadirles una fuer
za nueva con la aplicación de este principio general, 
que todo debe sacrificarse á las ideas puras de la Re
ligión, y entonces no es extraño que con mas zelo que 
ilustración sea uno víctima de su error.

¿Pero cómo se ■ podrá concebir que haya muchos se-



d  e l f i l o s o f o , i  f
ductores qué sin interes ni motivo se propongan hacer 
adoptar no una opinión que tienen, sino hacer creer 
un hecho que ellos tendrían por falso? ¿Que para es
to se expongan a todo el rigor de los tormentos, á los 
horrores del suplicio, á los remordimientos de su con
ciencia, y á los castigos de Dios? ¿y todo esto sin es
perar nada por obstinación tan loca , antes sí con la 
certidumbre de ser condenados por la eterna verdad á 
quien ofenden? Esto seria una especie de delirio que 
no cabe en lo natural; la historia no presenta exemplo 
alguno. Y  pues los Apóstoles lo sufrieron todo, y  sa- 
crificáron su vida por atestiguar hechos públicos y pal
pables que habian visto, y  sobre cuya existencia no se 
podían engañar, ¿quién puede dudar de su verdad? El 
que dudare no busque este error en su entendimiento 
sino en su voluntad.

Esto es lo que pudiéramos discurrir hablando huma
namente; pero ¿qué será si consideramos que estos li
bros son divinos, y  que sus autores fuéron inspirados? 
|Y  cómo dudarlo, si es verdad como hemos probado, 
que son los mismos que los Apóstoles escribiéron? ¿Qué 
nos dicen en ellos? Que Jesu Christo les prometió una 
luz sobrenatural, uná revelación inmediata que los di
rigiría en la publicación de su doctrina. V e aquí sus 
palabras (a): WE 1 Consolador ó el Espíritu Santo, que 
«mi Padre os enviará en mi nombre, os lo enseñará 
«todo, y  os hará acordar de quanto os he dicho::: Quan- 
«do el espíritu de verdad ven ga, os enseñará toda la

(a) Joan. xlv. 26.
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n verdad; porque no hablará por sí mismo, sino que os 
wdirá lo que ha oido, y  os anunciará las cosas futuras.”

No puede ser mas clara ni mas general la prome
sa de la inspiración, y los mismos Apóstoles y  Evangelis
tas, que aseguran haberla recibido añaden, que ya es
taba exactamente cumplida; y  por esto á cada paso nos 
repiten que no son mas que los órganos y  los intérpre
tes del Espíritu Santo , que Jesu Christo habla por su 
boca, que el que desprecia sus palabras desprecia á Dios, 
con cuyo espíritu se explican. Y  el grande Apóstol dice 
á los de Tesalónica (a): que no se han engañado en oir 
sus discursos con el mismo respeto que si fueran la pa
labra de Dios, porque era en efecto su palabra: Non 
ut verbum hominurn, sed sicut est vere9 verbum Dei.

Es pues evidente que los Apóstoles decian, que ha
blaban y  escribían inspirados por Dios; y  lo singular es 
que no solo lo decian, sino que lo probaban. ¿Y  có
mo? Haciendo milagros. Con una palabra sola en nom
bre de Jesús curaban todas las enfermedades, sanaban 
los cojos de nacimiento, mandaban á los paralíticos 
que marchasen, y  su palabra poderosa obtenía todo lo 
que ordenaba. Hasta la muerte respeta en ellos el im
perio absoluto de aquel que se llamó Resurrección y Vida» 
Penetran los mas ocultos rincones de la conciencia, y  
el rayo no es mas rápido que la muerte con que cas
tigan la hipocresía y la mentira. Y  estos prodigios eran 
tan públicos y tan freqüentes, que los Gentiles los creye
ron Dioses, y quisieron ofrecerles sacrificios* Esto era de-

(«) i .  Thessal. n . 13 .
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tnasiado; pero a lo menos no se puede devar de creer 
lo que dicen hombres que hacen estas cosas*

¿Y  qué decían? Que todo lo que hadan no lo hacían 
por su propia virtud, sino por la de Jesu Christo: que si 
ahuyentaban los demonios, si curaban los enfermos, si 
resucitaban los muertos, y si comunicaban á otros los do
nes del Espíritu Santo, era únicamente en nombre del 
Crucificado, y  con el fin de persuadir al mundo, que 
Jesu Christo es el único Mediador entre .Dios y  los hom
bres, y  que la Religión Christiana es la verdadera* Los 
Apóstoles pues estaban persuadidos ellos mismos. ¿Y  
quién pudo persuadirles sino el mismo Jesu Christo? 
¿Y cómo no se hubieran persuadido, habiendo contem
plado con sus ojos el grande espectáculo de su poder, 
d e; sus virtudes y  de su doctrina?

Toda.la vida pública d e  Jesu (Christo desde el prin
cipio de su ministerio hasta la consumación de su sa
crificio fue una serie continua de milagros. E l Hombre 
Dios disponía de la naturaleza como .que era su árbitro 
soberano* Daba vista á Jos ciegos, agilidad k  los im
pedidos , y  sálud á los enfermos. A l  imperio de su voz 
los muertos salían del sepulcro, y  abrían otra vez los 
ojos á la luz. Mandaba á los vientos y  á las tempes
tades. E l mar igualmente sometido le .obedecía. Entre 
sus manos omnipotentes pocos panes se multiplican de 
manera , que exceden lo que necesita el inmenso Pue
blo que le sigue. En fin no fuera posible hacer toda 
la  enumeración de sus milagros. Pero detengámonos á  
considerar algunos para sacar las mismas conseqüencias 

que sacó Jesu Christo*
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El de la multiplicación de los panes anuncia manir 

fiestamente al Criador de todo. E l que con tan poco 
pan satisface á cinco mil hombres es el mismo, que 
con la misma bondad y  el mismo poder satisface to- 
dos los años á quantos viren en la tierra , dando fe- 
cundidad á las semillas. Este prodigio nos sorprehende 
menos, porque es mas ordinario; pero dexando aparte 
estas reflexiones, no me detengo mas que en aquel mi-* 
lagro; porque si es cierto, él me descubre grandes con- 

seqiiencias, I
Es imposible dudar de su verdad, ni cabe en él so** 

pecha de impostura ni de ilusión. L a relación que ha- 
ce el Evangelio es natural y  sencilla, y  no puede ad
mitir engaño pues se hizo á la vista y  en favor de 
una muchedumbre inmensa. Los Apóstoles sabían bien el 
pan que habla, y  no pudieron dudar de su aumento; 
pues por sus manos le repartían en el pueblo, Y  yo 
d ig o , que si este milagro es verdadero, se sigue que 
Jesu Christo es hijo de Dios, y  era el Mesías; porque 
d  mismo Jesu Christo al tiempo de hacerle 4 i*o? que 
él era el pan de vida , el pan venido del cielo , que 
da vida al mundo; y  el que cree en él tendrá la vida 
eterna, Pues que dixo estas palabras haciendo aquel m i
lagro, es necesario creerías.

Jesu Christo da vista á un ciego de nacimiento (a). 
El prodigio fue tan público como innegable. Los esfuer
zos que hicieron sus enemigos para obscurecer su eviden

cia y debilitar la impresión, contribuyeron i  dado oía»

(#) Imu ix. r,
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notoriedad y certidumbre. ¿Quál fue e! motivo de esta 
obra divina? El Evangelio nos lo dice: hacer ver á los 
hombres que Jesu Christo era el Hijo de Dios ; excitar
los á creer sus discursos y  adorarlos. Pues no se puede 
dudar del milagro , tampoco se puede dudar de sus con- 
seqiiencias.

i Y  quién podrá rehusarle sus adoraciones y  su fe , 
sí considera todas las circunstancias de la resurrección 
de Lázaro ? (a) Jesu Christo estaba ausente quando se le 
dió noticia de su enfermedad, y  al instante declara, que 
Dios no lo ha permitido sino para manifestar su gloria, 
y  probar la misión de su Mesías. Lázaro muere, y  ha
bía quatro dias que estaba ya enterrado. Su muerte es 
pública hasta en Jerusalen, pues muchos habian veni
do de allí á consolar á sus dos hermanas. Después llega 
Jesu Christo , y  desde luego anuncia con magestad que 
él mismo es la resurrección y  la vida. Exige que Mar
ta le reconozca por Hijo de Dios v iv o , y  le asegura que 
su hermano resucitará no solo en el último d ia , sino de 

allí á pocos momentos.
Después de esto se acerca al sepulcro acompañado no 

solo de las dos hermanas del difunto, sino de otros mu
chos Judíos que habian traído las circunstancias. Manda 
que se levante la piedra ; da gracias á su Padre de que 
siempre le oye favorable ; le pide que le oiga también en 
aquel caso, para instrucción del pueblo que lo mira; y  
llamando á Lázaro con aquella poderosa voz con que 
otra vez hizo salir al universo de la nada, vuelve á la

- (0) J o a n , xi. i.
Tom. IL E
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vicia y á la luz un cadáver que la muerte y  la putrefacción

tenían ya desfigurado.
Todas las circunstancias de este hecho manifiestan su 

publicidad, pues pasó en presencia de tantos testigos. Así 
no pudieron ignorarle los Sacerdotes y los Fariseos 5 y  
los Evangelistas añaden que no pudiendo obscurecer su 
notoriedad ni soportar su efecto, se determinaron a hacer 
morir á Jesu Christo. También añaden , que el deseo de 
ver al resucitado Lázaro hizo venir muchos Judíos de 
Jerusalen á Betánia, y que esta curiosidad, que dió mo
tivo á la conversión de muchos, sirvió también para ir
ritar á los Sacerdotes contra Lázaro. Ultimamente dicen 
que este milagro contribuyó mucho á las aclamaciones con 
que pocos dias después fue Jesús recibido en Jerusalen.

Ahora pregunto, si todos estos hechos son falsos, ¿có
mo los Apóstoles y Evangelistas se atrevieron á escri
birlos y publicarlos ? ¿ Cómo los han escrito con tanta 
simplicidad? ¿ Y  por qué los describen tan porm enor, y  
con tantas circunstancias? ¿Cómo osáron citar como tes- 
tigostanto número de personas vivas? Y  sobre todo ¿có
mo pudieron esperar que fuesen sus cómplices los mismos 
que tenían tanto interes en desmentirlos? Porque ob
servamos que no solo les indiferentes y los simples , si
no los mayores enemigos de Jesu Christo atestiguaban 
sus milagros.

Es verdad que para destruir su efecto calumniaban 
el principio. Decían que los hacia en nombre de Berce- 
bú, con una contradicción tan ridicula, que afirmaban 
que arrojaba a los demonios con la virtud de su Prínci
pe , como si este le sirviera contra sí mismo. L e  i®—
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próperaban , que si daba vista á los ciegos , y  sanaba á 
los paralíticos 9 era profanando el santo dia del Sábado, 
pero estos recursos necios que no podian tener otra causa 
que el ódio y  la envidia, eran una confesión manifiesta 
de que no podian negar lo que todos veian, y con ellos 
certificaban la verdad de los hechos. Su malignidad les 
daba un grado mas alto de ciencia.

Los Judíos mas enemigos de Jesu Christo se vieron 
tan convencidos de sus operaciones milagrosas, que esta 
tradición se ha conservado en su posteridad, y hoy mis
mo se hallan vestigios de ella en sus antiguos monumen
tos. En el Talmud al capítulo XII dicen, que Jesu 
Christo debia este poder á la M agia , que había apren
dido en E g ip to , y  al secreto que sabia de  ̂pronunciar 
bien el nombre de nvn Iehobá. Nosotros no necesitamos de 
los Judíos para sab|^ oon que virtud hacia los milagros* 
Pero estas rid ícu lo  M idas prueban que no podian negar
los, y  esto nos basta.

Tampoco los Gentiles se atrevieron á negarlos* Cel
so que atacó la Religión con tanta malignidad y sana, 
no los negó jamas. Juliano nunca los puso en du da, y  
solo procuraba disminuirlos, dápdoles el nombre de 
prestigios, confesaba que había curado cojos y  ciegos, 
que había ahuyentado los demonios; pero no le pare
cía que estas fuesen grandes obras ni dignas de memo
ria, Y  si estos implacables enemigos del Christianismo, 
que estaban mas cerca de los sucesos, no se atrevieron 

- á chocar contra una tradición tan general y  tan cons
tante , i  con que osadía pretenden los incrédulos moder
nos estar mejor instruidos que ellos, y  que su temeri-

E a



5 6 C A R T A  XXTI.
dad prevalezca contra diez y ocho siglos de respeto y  de

prescripción?
Los incrédulos nos preguntan , si estos Milagros fue

ron ciertos, ¿cómo no se convirtieron todos los habitantes 
de Jerusalen y de Judea? ¡ Pero quanto la incredulidad 
es injusta y ciega ! No se espantan ellos de lo que fal
samente creen } esto es, de que Jesu Christo no haya he
cho milagros, y de que sin ellos haya convertido muchos 
Judíos, y gran número de naciones; y les parece imposi
ble que con los milagros no hubiera convertido á todos 
los Judíos. Pero debieran advertir que los Profetas vie
ron con mejor luz que la suya , pues predixéron que Is
rael veria grandes prodigios, y que no obstante su incre
dulidad seria casi general; de suerte que lejos de que la 
incredulidad de los Judíos sea prueba contra los mila
gros, nos prueba antes bien, que Jesu Christo es el Me
sías ; pues cumpliéndose con ella las profecías, nos da 
doble prueba de su divina misión.

Por otra parte no es difícil de explicar el enigma. 
Los Judíos eran como son casi todos los hombres, que 
no se aplican ni se afanan por apurar lo que no interesa 
sus pasiones. La verdad por sí misma quando no la ani
ma el interes, no les presenta un atractivo bastante 
poderoso, para que la busquen como un bien á costa de 
muchos afanes. Sucedería lo que sucede de ordinario. Los 
unos que solo oyeron hablar de estos m ilagros, ó no 
los supieron bien , ó no sacáron ninguna conseqüenciaj 
porque no se aplicaron á verificarlos. Otros pudieron es
tar mas informados, y  quizá también mas conmovi
dos 3 pero esta impresión pasagera pudo borrarse por
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la mala disposición de sus corazones. Creyeron mien
tras vieron , y  desde que dexáron de ver no volvieron á 
pensar.

Los Fariseos y Doctores de la Ley fueron los mas 
ciegos, porque eran los mas apasionados. Forzados á 
confesar los milagros porque los veian, los atribuyeron 
al Demonio. Muchos de los que siguieron á Jesús mientras 
vivía , no pudieron después soportar el escándalo de la 
Cruz. Esta ignorancia era tan contraria á I2S ideas y  á 
las esperanzas de la multitud, que debió borrar ó escon
der á sus ojos la memoria de sus primeras obras. Aña
damos que los milagros no producen mas que espanto, 
sorpresa, y  un efecto exterior y pasagero, quando la gra
cia no llega á ablandar los corazones, quando no vence 
su resistencia, y  la secreta aversión que tienen á toda 
verdad que mortifica los sentidos.

En fin después que Jesu Christo había dado tantas 
pruebas de su divinidad, dió la mayor con su Resurrec
ción gloriosa, con la que se debieron borrar todas las im
presiones que dexáron las aparentes baxezas de su muerte. 
Ya hemos visto que este grande suceso es la basa y  funda
mento de la Religión Christiana, que él solo basta para 
demostrar lo que la precede y  la sigue, que por esto D íoj 
se ha dignado de darle tan alto grado de claridad y  cer
tidumbre , y  que ninguno de los otros hechos que pasan 
entre los hombres por indubitables, ha sido tan probado

ni puede parecer tan seguro.
Que ninguno ha sido referido por tantos autores 

coetáneos, todos testigos oculares, dignos de fe , y  
dispuestos á firmar con su sangre lo que habían escri-
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to, Que el mayor numero sufrió la muerte per soste
ner su testimonio : que ningún otro hecho ha podido dar 
menos lugar al engaño ó la ilusión que ninguno nece
sitaba de tanto valor ni obligaba á tantos sacrificios pa
ra ser atesfiguado: que ninguno ha podido estar tan co
nexo y dependiente de otros hechos indubitables: que 
ninguno ha sido tan creído por tantos pueblos y  por tan
tos siglos, que ninguno ha mudado tanto el aspecto 
del mundo; y en fin que no hay otro en que sea tan 
visible, que solo las dudas interesadas y  temerarias, solo 
las suposiciones arbitrarias y absurdas pueden atreverse 
á combatir su verdad.

Se ha echado en cara á los Apóstoles y  Discípulos 
una credulidad ligera ; pero su misma relación los justi
fica. Ellos mismos confiesan que ya no esperaban la Re
surrección de su Maestro; que las ignominias de la C ruz 
les habían borrado de la memoria sus predicciones, des
truyendo las pocas esperanzas que tenian. Tan descon
fiados estaban que no quisieron creer las primeras noti
cias, y quando el mismo Jesu Christo se apareció en 
medio de ellos, se figuraron ver un fantasma. Fue preci
so que les dixera (a); Ved mis pies y mis manos. Yo 
»sov, tocadme y considerad que un espíritu no tiene 
«carne ni huesos.”  Le veian, le tocaban, y  apenas lo 
podían creer: en fin para quitarles toda duda les pide 
algún manjar, comió delante de ellos y  con ellos. Des
pués les recuerda lo que Ies había dicho en vida. E ra 
menester, les dice, que lo que está escrito de mí en la L ey

(í?) Luc. xxiv . 39.
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de Moyses, en los Profetas y en los Salmos, se cumpliera.

¿Que pruebas mas positivas y  mayores podía darles 
Jesu Christo de su vida y presencia ? ¿ Quién podía ima
ginar , que después de su gloriosa Resurrección conser
vase las cicatrices de sus llagas , y que descendiera á ex
periencias que no parecen dignas de su inmortalidad y  
de su gloria? Pero todo esto era menester para que los 
Apóstoles se asegurasen. Apenas se rindieron á tantas 
pruebas, tal era su desconfianza.

Jesu Christo no se contentó con darles estas pruebas 
ó demostraciones exteriores, también los iluminó interior
mente: les comunicó la inteligencia de las Escrituras, les 
dio el encargo de predicar á todos los pueblos la peniten
cia y la remisión de los pecados, les prometió una fuerza 
sobrenatural para sostener el peso de tan elevado y difícil 
ministerio ; les ordenó que fuesen á Galilea ; y  les nom
bró la montaña en que quería le viesen con todo su es
plendor. Así estas apariciones no eran súbitas no eran 
representaciones de imágenes, no eran mudas. Jesu Chris
to les habla, les recuerda lo pasado, les da nuevas ór
denes para lo por ven ir, en fin habla con ellos como 

quando estaba vivo.
Y  pues los Discípulos en número de mas de qui

nientos fueron á Galilea en obediencia de sus órdenes, 
y  volvieron de allí contando lo que había pasado, y  
mas persuadidos que antes de la Resurrección de Jesu 
C hristo, ¿cómo es posible dudar que sus apariciones 
fueron ciertas, que sus órdenes fueron positivas, y  que 
su Resurrección es incontestable? Si en un hecho en 
que los mas estúpidos no son capaces de ilusión , pueden
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bastar las simples sospechas ó las dudas voluntarias para 
recusar la deposición de quinientos testigos, y acusarlos á 
todos de la misma alucinación $ ¿dónde se hallaría la 
certidumbre histórica? Seria menester abrir las puertas al 

mas insensato pirronismo,
¡ A y , señor ! quanto mas se examinan los historiado

res sagrados, tanto mas seguros parecen los hechos" que 
refieren , y el de la Resurrección se hace mas indubitable, 
San Lucas en sus Actos lo compendia en poco: solo dice 
que Jesu Christo se apareció con freqüencia á sus Após
toles después de su muerte, y que les hizo ver con muchas 
pruebas que estaba vivo apareciéndoseles por espacio de 
quarenta dias, y  hablándoles del reyno de Dios.

¡ Quántas cosas están encerradas en estas cortas pala
bras! Las apariciones son muchas, diferentes y  conti
nuadas por quarenta dias. No son como hemos dicho, rá
pidas ni mudas, sino acompañadas de largos discursos, 
de instrucciones relativas á la Iglesia de que los Após
toles eran Pontífices, á los sacramentos de que eran M i
nistros , á las verdades eternas de que debían ser los 
primeros Predicadores y  en fin á la gerarquía y  discipli
na del nuevo reyno que Jesu Christo iba á fundar sobre 
la tierra.

De modo que aquí no hay solamente unas manos 
que tocan ia carne, unos oidos que oyen la vo z , unos 
ojos que ven y se aseguran de la presencia del cuerpo 
resucitado; hay reunida con todo esto una asombrosa in
terpretación de las profecías mas sublimes, una luz que 
ilumina las Escrituras mas obscuras, una manifestación 
completa del plan general de la Iglesia, de esta Tg1* '̂3



d e l  f i l o s o f o . 4 1
que debía empezar en Jerusalen , recibir despees en 
su seno todas las naciones, y  á pesar de las persecu
ciones y  heregías mantenerse firme hasta el fin de los 
siglos. Ahora pues, si los Apóstoles no han creído la 
Resurrección sino después de tantas pruebas y prodi
gios , ¿quién se atreverá á llamarlos crédulos? ¿P e
ro cómo se podrán llamar aquellos , que después de 
tantas y  tan convincentes pruebas se obstinan en no 
creerla ?

¿Cómo podremos llamar á otros que piensan que 
los Apóstoles mismos no la creyeron? Que nos digan, 
¿cómo ó por qué se empenáron en persuadirlo al mun
do ? ¿Les parece verosímil que todos, y con ellos los 
demas Discípulos se atreviesen ¿ fraguar una mentira 
tan peligrosa como delinqüente? ¿Que ninguno de ellos 
se opusiese? ¿Que ninguno previese las terribles con- 
sequenciasl ¿Que el temor de DÍ09 ó de los hombres 
no atajase á ninguno ? ¿Que ninguno sintiese la locu
ra de aventurarlo todo por nada? ¿Que á nadie detu
viese la manifiesta imposibilidad del lógro? ¿Que nin
guno se separase de esta iniqüa sociedad de malvados, 
que aspiraban á inventar una Religión fundándola so
bre la impostura y  el perjurio; y  que en fin ninguno 
se baya desmentido jamas estimulado por la conciencia 

y  el temor ?
¿Pero quiénes son estos hombres á quienes se atri

buye esta ciega y  tenaz perfidia ? Los Discípulos de un 
Maestro que les había enseñado á imitar el candor y  
la sinceridad de los niños que Ies había recomendado 
ser siempre verdaderos, y  merecer esta reputación pa- 

Tom. IL F
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ra no tener necesidad de usar de juramentos; de un 
Maestro en fin que les había advertido, que darían cuen
ta a Dios hasta de una palabra ociosa.

Estos mismos hombres sufrieron las pruebas mas ru
das. La persecución les duró hasta la muerte , y  los mas 
de ellos la padecieron cruel y violenta. Con todo admi
ramos su valor, y nos parece que sufrían constantes sus 
tribulaciones; porque las sufrían por la justicia, y  los 
sostenía el consuelo interior del Espíritu Divino. Pero 
si la Resurrección no es verdadera, estos hombres no 
son mas que falsarios, dignos de eternos castigos por 
sus imposturas, y en este caso yo pido que se me ex
pliquen los motivos de su constancia.

¡Qué! estos hombres saben que JesuChristo ha muer
to , que no ha resucitado, que es un muerto como todos 
los otros, que por consiguiente no puede librarlos de sus 
perseguidores, ni recompensarlos de sus sacrificios , que 
ya no pueden esperar nada de él, y no obstante se atre
ven á forjar y  sostener que ha resucitado. Los condenan 
á los tormentos y  á la muerte únicamente á causa de es
ta impostura. Su conciencia lejos de poder consolarlos, 
debe devorarlos con remordimientos. Sufren dolores atro
ces. Se pueden libertar con sola una palabra , y  prefie
ren espirar en las agonías mas dolorosas,  por no pro
nunciar esta palabra que daría gloria á la verd ad , y  
les daria una vida tranquila y  sosegada. ¿Quién puede 
imaginar una hipótesi tan monstruosa , y  que tanto re
pugna á la naturaleza y  á la razón?

Pero no es esto solo: porque miéntras los hombres 
atormentan su cuerpo, la idea de Dios debe aterrar
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su espíritu. Con todo vetnos que enmedio de los tor-
mentos que padecen, están dando gracias al mismo Dios 
que irritan ; á ese Dios de quien no pueden esperar 
mas que los castigos con que afnenaza á los impostores 
y  perjuros, Pero ellos imploran su socorro, tienen sin 
cesar en sus labios el nombre de Jesu Christo, le in
vocan como testigo de sus penas, le  ofrecen su mar
tirio , y  confian en que corone sus trabajos; y todo 
esto no seria mas que una apariencia de virtu d , una 
máscara para cubrir su hipocresía , un velo con que 
ocultar su loca obstinación , mayor que todo el rigor 
de los suplicios,

Si para ser incrédulo es menester devorar absurdos 
tan enormes, me parece muy vergonzoso serlo. Por lo 
menos yo Jo estoy de consumir el tiempo en excusar de 
mentira y  fraude á hombres cuya virtud no solo asom
bró , sino que convirtió al universo. Porque desde que 
el Espíritu Santo los llenó de sus dones, no les que
dó de humano mas que lo que era necesario para el 
exercicio de su zelo, Se expusieron á todos los ultrajes, 
no los detuvieron Jos peligros , y  superaron todos los 
obstáculos para retirar á los hombres del abismo de los 
errores y  vicios en que se veian sumergidos. Su humil
dad no tuvo término, su dulzura fué inalterable, su 
paciencia invencible, y su valor intrépido, Léjos de que 
en nada disimulasen, pronuncíáron las maldiciones mas 
terribles contra los corazones falsos, les cerráron para 
siempre las puertas de la Jerusalen celeste , y los ame-* 
nazáron con el fuego eterno.

Ya hemos visto , señor, que Jesu Christo resucita-
F  %
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do pasó quarenta dias en consolar á sus Discípulos r en 
instruirlos, en confirmar su f e , y  echar los cimientos de 
su Iglesia. Ya hemos visto que habiendo llegado el mo
mento de dexar la tierra, los conduce al monte de los 
olivos les anuncia otras nuevas y  sublimes verdades, 
les anade promesas del mayor consuelo, levanta las ma
nos , los bendice, y  se eleva á los cielos, una nube le 
cubre, y  unos Ángeles hablan con todds ellos. Todo 
esto pasó á la vista de todos, todos lo ven , todos lo 
oyen, todos lo testifican.

¿Pues cómo es posible obscurecer ni dudar de la ver
dad de este prodigio? Porque el monte estaba á la vis
ta de todos, los testigos son mucho$ , todos conocen á 
Jesús, todos reciben, las mismas lecciones, todos oyen 
los mismos discursos , todos escuchan las mismas predic
ciones ,  todos ven la misma maravilla, y  sienten la mis
ma sensación, todos se regocijan de la gloria de su Maes
tro , y de la esperanza de tener parte en ella ,  todos 
dan gracias, y  van á juntarse para esperar en el re
tiro y  la oración el cumplimiento de las promesas. Esta 
reunión de circunstancias y  testimonios excluye toda po
sibilidad de impostura y  de ilusión. Así es como los 
hechos de la Resurrección y  de la Ascensión de Jesu 
’Christo se sostienen recíprocamente ; pero la venida del 
Espíritu Santo que les siguió tan de cerca , les añade 
©tro nuevo grado de evidencia.

Jesu Christo acababa de decir á sus Discípulos , que 
se separaba de ellos para subir al cielo j pero que les en
viaría el Espíritu Santo; que este los llenaría de una vir
tud divina, y los transformaría en otros hombres, que les
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ensenaría toda verdad ; que ellos convencerían al un in
do de haber cometido un enorme delito , crucificando al 
que vino para ser su Redentor ; que el Príncipe de las 
tinieblas por este delito de que fue principal autor , se
ria despojado del imperio tiránico que había usurpado 
sobre el género humano; y  que el Hijo de Dios desde 
el seno de su Padre seria mas poderoso para conducir
nos á la verdad y  á la justicia.

¡Con qué fidelidad, señor, con qué magnificencia jus
tificaron los sucesos la verdad de estos oráculos gran
diosos ! Los Discípulos de Jesu Christo, que eran la 
Iglesia Christiana que entónces empezaba , estaban juntos 
en una casa , y  hacían oración. Un /impetuoso viento se 
siente repentinamente y  la conmueve, aparecen visible
mente lenguas de fuego que se reposan sobre las cabezas 
de los Discípulos. V e aquí las señales publicas y  exteriores 
de la venida del Espíritu D ivin o, del Espíritu Consola
dor que les enseñaria toda verdad, y  que les había prome
tido Jesu Christo; ve aquí el momento de su efusión interior 
en aquellos corazones, y  el símbolo de su fuerza invencible.

¿Y quáles fuéron sus efectos? A l instante los Discípu
los no pueden contener el ardor de que se sienten pene
trados. Salen de su retiro, se derraman por las calles de 
Jerusalen, y  en presencia de sus habitadores y  de la mul
titud de Judíos extrangeros que habían venido á celebrar 
en el templo la solemnidad del d ia , increpan á los gran
des , y  echan en cara á los sabios de la nación haber 
crucificado á Jesús, que era el Mesías , por quien tan
to habían suspirado sus padres. Publican altamente su 
Resurrección, afirman contestes haberle visto y  hablado,
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explican con fuerza y  claridad quanto habían predicho 
Jos Profetas de su muerte y de sus ignominias , de sus 
virtudes y de su gloria, y  del imperio eterno que debia 
ser el fruto de sy sacrificio. Los pueblos extraños de 
tantos y  tan diferentes lugares de la tierra los entien
den á pesar de la diversidad de lenguas ; cada uno en
tiende en la suya lo que dicen estos hombres sencillos, 

y se llenan de asombro.
¿Y quién ha enseñado tan de repente 4 los Apósto

les tantas lenguas diferentes ? ¿Que perspicácia les hace 
discernir enmedio de tantos idiomas tan súbitamente in
fusos el que conviene á cada uno , sin mezclarle ni con
fundirle con los otros ? ¿Cómo hombres criados en la 
baveza y la ignorancia han podido elevarse de golpe 
á tan alto grado de ilustración é inteligencia? ¿Quién 
Jes ha dado el poder de transformar una muchedum
bre tan indócil y endurecida en un pueblo nuevo que 
se penetra de amor , y  se somete á la penitencia ?

El hecho e s , que su primer discurso convierte tres 
m il, y el segundo cinco mil. Y  no se diga que los Após
toles debieron tan prodigiosos progresos á espíritus dis
puestos en su favor , ó que estas conversiones fueron tan 
superficiales como tapidas; porque los hombres que con
virtieron, y  que obligaron á adorar 4 JesuChristo, fueron 
los mismos que le crucificáron; los que poco antes no cre
yeron en Jesús, porque no veian en las Escrituras mas 
que recompensas temporales , son los que ahora le re
conocen por su Mesías y  su D ios; los que no ha mucho 
no sentían otro interes que el de los bienes visibles y  pre
sentes, son los que ya van a venderlos para poner su pre—
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ció á los pies de los Apóstoles; en fin esos Judíos tan 
carnales y  groseros se transforman en ciudadanos del 
cielo por sus deseos, que no aspiran mas que al logro 
de los bienes eternos. Ya forman un pueblo de Christia- 
nos , que no cuidan mas que de amar á Jesu Christo, 
y de imitarle.

¿Quién puede dexar de reconocer en revolución tan 
grande y súbita la presencia del Espíritu Santo y de su 
operación omnipotente ? ¿ Qué mano sino la suya podía 
en un momento producir virtudes tan sublimes , aniqui
lar el amor propio, transformarle en una caridad pu
ra , ardiente y generosa , reformar los corazones cor
rompidos , y  fundirlos de tal manera en el fuego del 
amor d ivino, que no formen mas que un solo corazón 
y una sola alma ? Esto no se puede dudar. Y si es cier
to que según la promesa de Jesu Christo el Divino Es
píritu ha descendido, no puede dexar de ser cierto que 
Jesu Christo es el Mesías que ha resucitado , y que aho
ra lleno de vida está sentado á la derecha de su Padre, 
exerciendo el mismo poder, pues que sin todo esto no 
hubiera enviado al Espíritu Consolador, autor único 
de tantas maravillas.

Yo temo , señor, que mis largos discursos molesten 
vuestra atención. Temo que mis repeticiones la fastidien; 
y  con todo no siempre me atrevo á suprimirlas ; porque 
si algunas no parecen necesarias, á lo menos podrán ser 
útiles. Pero no digo todo lo que pudiera, y  por no ser 
difuso omito grandes verdades, que pudieran ser exce
lentes pruebas. Ayer hablamos del viejo Testamento, hoy 
del nuevo; ayer empezamos por la creación, y  llega-
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mos hasta Jesu Christo ; hoy hemos visto á Jesu Christo 
quando vivía , y  le hemos seguido hasta dexarle en el 
cielo. No es esto todo ; aun me queda que deciros mu
cho. Si me dais licencia, mañana podemos continuar.

El Padre se fu e , y  yo quedé sin poder alentar ni 
tener fuerza para responder una palabra. Cada vez que 
se iba este Padre me dexaba con un peso , que me opri
mía el corazón; pero esta vez me parecía que me había 
eciiado un monte acuestas, y que no me dexaba respi
rar. Yo hacia reflexiones por todos lados , procuraba 
fixar mis ideas, le escuchaba con toda la desconfianza 
que naturalmente me inspiraba un hombre, á quien su 
educación y su estado debían dictar aquellas opiniones; 

pero no veía como desenredarme de su fuerza 9 ni como 
cerrar los ojos á su claridad.

Sobre todo me hacia temblar quando le miraba pro
bando la divinidad de Jesu Christo con razones, que 
me parecían convincentes, y  que sin réplica me llena* 
ban de un temor espantoso, y  decía en mí mismo, si 
Jesu Christo es D ios, ¿ qué suerte tan desastrada sera 
la mia? ¿Qué será de Teodoro y  de todos los otros 
amigos ? ¡ A y  del infeliz M anuel! Estas ideas me cons
ternaban , me destrozaban él alma , y  me despedazaban 
el coraron. En la carta que sigue te contaré lo que me 
pasó al otro dia. k  D ios, Amigo.



CARTA Xm.
E l Filósofo á  Teodoro*

'T e o d o ro  m ió: Apenas llegó el Padre al otro dkt,quan- 
do me preguntó si había hecho nuevo resumen de la con
ferencia precedente, y  yo le leí el que había formado, 
que deda a s í;

£1 Padre me ha dicho en su discurso de ayer que las 
humillaciones y  la muerte de Jesu Christo eran la prueba 
mas clara de que era el Mesías tan prometido y  tan es
perado, porque estas circunstancias estaban positiva
mente profetizadas.

Después de haberlo probado con las profecías de 
Isaías;, de D an iel,  de David y de otros, ha añadido 
que todo el Testamento antiguo , y  todas las ceremo
nias , ritos y  sacrificios de la ley de Moyses no eran otra 
cosaque un quadro, en que estaban dibuxados de an
temano los misterios del Mesías»

Que en los libros del antiguo Testamento *sp predicen 
la obstinación de los Judíos y  la conversión de los Gen
tiles , y  que esta, substitución tan , cierta1 después, t como 
entónces inverosímil é imposible de preveer, es otra 
prueba de que el Espíritu Divino los ha dictado.

Que la verdad de quanto contienen los ¡libros del Tes-
A

tamento nuevo , sin considerar la  divinidad de su ori
gen ,  y  siguiendo solo las reglas de la fe humana , no 
puede revocarse en duda*

Tom. IL G
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Que ninguna otra historia ha sido escrita por tantos 

autores contemporáneos y  de tanta calidad } pues siendo 
ocho , todos fueron testigos oculares , y  ia mayor parte 

instrumentos de los hechos.
Que la fe que la tradición ha conservado á  estos libros, 

es tan pública y  segura, que jamas los enemigos de la Re
ligión se han atrevido á negarla; porque los escritores 
de los tiempos Apostólicos citan á cada paso textos ,sa- 

cados de aquellos libros.
Que la misma tradición confirma su integridad y  la 

imposibilidad de toda alteración, porque jamas ha podi
do señalarse ninguna^ porque no se descubre quien tuvie
se interes en hacerla ,  y  es claro que muchos le tenia» 
en no sufrirla , y  que si se hubiera podido hacer algu
na , los enemigos de la Religión al instante lo  hubiera» 

advertido, y  aun echado en cara.
Que los autores del nuevo Testamento estaban ins

truidos délos hechos que refieren, y  que erán verdaderos, 
por consiguiente que no pudieron engañarse ni engañar* 

Que si solo estos principios bastarían para establecer 
su autoridad , quánto debe ser mayor quando se prueba 
que estos libros son divinos , porque sus autores fueron 
inspirados. '

Que los milagros de Jesu Christo prueban la  divini
dad de estos libros, así como prueban que é l era el Me
sías prometido , y  que era Dios como su Padre lo  es; t 

Que también la prueban los milagros qu é hacían los 
mismos autores; pero qué sobre todo la  prueban la 
Resurrección, la Ascensión y  la Venida del Espíritu 
Santo, porque todos estos hechos están probados por
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otros innumerables testigos, todos oculares 9 íntegros y 
puros que confirmaron estas verdades con el sacrificio 
de su vida , sin: que ninguno jamas so retratase.

E l Padre escuchó mi corto extracto con agrado , y  
después de haberme dicho que era exacto, continuó así: 

Repárese y señor , que en lo dicho había lo bastan
te , para quien busca la verdad de buena f e , y  con sin
cero deseo de encontrarla; pero nuestra santa Religión 
abunda en pruebas, y  desde luego os pido que obser
véis como la divina providencia se ha dignado de mul
tiplicar las luces > vertiéndolas á manos llenas y de ma
nera diferente, para alumbrar toda especie de espíri
tus , y  para que ninguno pueda disculparse t si cierra 
voluntariamente los ojos para no ver su claridad. Ob
servad que tanto como ha cubierto de tinieblas los miste
rios para dexar todo el mérito á la fe , tanto ha mani
festado que es Dios el que nos manda creerlos, para que 
nuestra obediencia se someta»

A y e r  dexamos ya  á  Jesu Christo sentado á la diestra 
de su P ad re, después de haber probado ai mundo por 
las1 profecías verificadas en su persona , por sus milagros, 
en especial los de su Resurrección y  Ascensión, que Dios 
había cumplido su promesa enviando al Mesías, y  que 
este Mesías era el mismo Dios. Ahora vamos á ver que el 
mismo Jesu Christo estando ya en el cielo , ha probado 
de nuevo esta verdad con lo  que se ha dignado de ha
cer posteriormente.

Desde que Jesu Christo dexó al m undo, empezó á 

formarse su Iglesia. Sus Apóstoles empezáron á congre
gar los fieles, y  componer con ellos diferentes socie-

G  2
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dades ó Iglesias particulares, Y  Jesu Christo derramó en 
ellos con tanta abundancia sus dones milagrosos, que 
los continuos milagros que se hacían en ellas, multiplica
ban cada dia el número de los fieles; pues probaban 
igualmente la asistencia del Espíritu Santo , el poder de 
Jesu Christo , y  la verdad de Ja Religión que habia fun
dado* San Pablo habla de la efusión de estos dones co
mo de una cosa pública que todos veian. No lo refiere 
para instruir á los que no lo saben , ni para persuadir 
á los que dudan ; lo supone como una cosa sabida , y  
que todos conocían.

Lo que escribe sobre este asunto á los Corintios y  á 
los Gálatas fuera insensato, si ninguno de ellos hiciera 
milagros; si ninguno sanára los enfermos invocando el 
nombre de Jesu Christo ; si ninguno tuviera el don de 
profecía , ni hablara las lenguas extrangeras, San Pablo 
les escribe suponiendo todo esto, y no solo les escribe, sino 
que ios increpa sobre el abuso que hacen. Seria pues menes
ter pensar, que San Pablo quería persuadirles que execu- 
taban los prodigios que no executaban. Y  si esto era así, 
¿cómo se atreve á tratarlos de hombres ciegos y  carnales, 
que después de haber creído en Jesu Christo, y  haber re
cibido del Espíritu Santo el poder de hacer milagros, 
buscan la gracia estéril de vanas observancias ?

Es pues evidente que entonces aquellos dones eran 
no solo públicos y verdaderos, sino tan multiplicados, 
que los Apóstoles creyeron conveniente interponer su 
autoridad para reglar su uso, y  darles un órden. Y  si 
estos dones existieron, ¿á quien se pueden atribuir, si
no á Jesu Christo que ios habia prometido ? A  Jesu
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Christo que dixo («), que se le había dado todo poder en 
la tierra y  en el cielo? ¿Y  qué se debe inferir de todo si
no que la Iglesia Christiana es obra suya ?

Las profecías y  los milagros bastarían para demostrar 
la divinidad de la Religión Christiana; pero no nos deten
gamos en esto, y vamos mas arriba. Contemplemos el 
plan mismo de la Religión que concibió Jesu Christo. 
Examinemos la naturaleza de los medios de que se sir
vió para establecerla y  propagarla ; la luz sobrenatural 
con que predixo los sucesos, y  la exactitud y  precisión 
con que se verificároh , y  vereis que todo es necesaria
mente divino en esta empresa única é inaudita.

Volved los ojos á ese Hijo de D io s, y  contem
pladle en aquel momento en que salió de aquel re
tiro , en que había pasado la mayor parte de su vida 
obscura, para empezar su augusto ministerio. ¿Q uál 
era su designio? E l mayor que era posible imagi
nar : nada menos que el de instruir y  de reformar al 
universo.

E l pueblo de Israel era el primer objeto de su tpi- 
sion ; y  Jesu Christo emprende persuadirle, que sus sa
crificios , sus ofrendas y  demas ceremonias legales en 
que tiene tanta confianza, no son mas que sombras va
nas ,  ceremonias ineficaces. Intenta someterle á un cul
to mas intericr y  espiritual, pretende apartarle del 
amor de los bienes temporales, elevarle á esperanzas 
mas a ltas, mostrarle una justicia superior á la que 
conocía, y  de que vivía tan satisfecho, y  en fin conven-

(a) Matth. xxvin . 18.
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cerlede que la que puede exercer meramente por la Ley, 
no es masque un vano orgullo tan condenable como los 
vicios de las demas naciones.

En el mismo plan concibe Jesu Christo la idea de 
extender estos mismos principios y  doctrina á las na
ciones , en quienes la razón estaba obscurecida por los 
errores de la idolatría, y  estas son las que cubren to
da la extensión de la tierra. Su designio es despertarlas 
del largo y  mortífero letargo en que yacen ; sacarlas de 
las espesas tinieblas en que están sumergidas ; echar por 
tierra los templos del demonio ; destrozar sus ídolos; 
probar á los Filósofos que su ciencia es locura ; uncir 
con el yugo de la fe á los Príncipes idólatras ; mu
dar hombres de carne y  sangre, groseros y  sensuales 
en hombres espirituales , castos, desinteresados y  fieles; 
reunir todos los pueblos de la tierra en un solo culto; 
y  hacer recibir una ley sola que fuese común á  los Gen
tiles y los Judíos, aunque contrariad las ideas y  pasio
nes de los unos y  los otros* .. ;

A  estos designios ya tan asombrosos añade otros 
que parecen mas elevados y  sublimes ; pues viene á en
señar tanto á los que viven sin le y , como á los que 
viven baxo de la le y , que todos nacen pecadores, mal
ditos y enemigos de D io s: que entre ellos y  la gracia 
divina hay un espacio inmenso: que sus esfuerzos para 
salir de aquel abismo son insuficientes, y  casi no ha
rán mas que aumentar sus males, porque añadirán la 
presunción que los hará incurables : que todos necesi
tan de un mediador que los reconcilie con D io s: que es

te mediador es él mismo. Quiere que le reconozcan por



D E L  F I L Ó S O F O .  f  y
t a l ,  que no esmeren mas que de su intercesión la vida 
eterna , y  que sus obras nada aprovecharían sin el va-* 
lor de sus méritos.

Esté és el plan que concibió Jesu C hristo, plan que 
viúd á executar, que tuvo siempre á la v ísta , y  que 
comunicó desde luego en toda su extensión. ¿Quién no 
ve que era menester una inteligencia infinita para con
cebir un designio tan vasto ? Que solo era capaz de 
executarle el* que dispone de los sucesos á su arbitrio, 
el que está seguro de no hallar obstáculos, ó de poder 
vencerlos, en fin el que puede reformar quando quie
re , las obras de sus manos , y  restituirlas su primitiva 
perfección.

Pero lo que debe aumentar nuestra admiración es 
considerar , que para executar este plan tan inmenso, 
no quiso valerse de los medios que el entendimiento hu
mano podía creer proporcionados, y  que pudieran obs-* 
curecer su gloria. Por eso desando á un lado los gran
des y  los sabios de la nación, escoge para instrumentos 
de su triunfo hombres pobres y  obscuros , sin talento ni 
ciencia, sin bienes ni poder. Estos son los instrumen
tos con que ha confundido y  subyugado á los sabios 
y  poderosos de las naciones. Estos son los héroes que 
han conquistado el mundo, y  que han ocupado los pri

meros empleos de su nuevo imperio.
¿ Y  qué es lo que les promete Jesu Christo para 

inspirarles el zelo y  la constancia , de que tanto necesi
tan para executar una empresa tan ardua ? Sin duda 
pie para exponerse á tantos riesgos, es menester que 
os alhague con poderosos atractivos. Jesu Christo no ig-
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noraba la flaqueza del corazón humano, conocía los 
resortes que le mueven, y  las inclinaciones que le de* 
terminan. Sabia que todo lo invisible estimula poco, 
que una recompensa futura padece muy distante, y  es 
difícil compararía con la pérdida de los bienes pre
sentes. ¿Sostendrá acaso el valor de sus Discípulos 
con la esperanza de grandes ventajas que puedan ani

marlos ?
Pero lo que les presenta es un destino parecido al 

suyo. Desde luego les anuncia, que serán como él per
seguidos , aborrecidos, injuriados y  tenidos por dignos 
de serlo, tanto que se creerá que es hacer un obsequio 
á Dios el condenarlos á la muerte. Si estas fuéron las 
esperanzas que les dió , si estos fuéron los estímulos con 
que supo animarlos , y  si en efecto los Apóstoles no se 
desalentáron sabiendo que la infam ia, los tormentos y  
la muerte eran lo único que podían esperar de sus 
trabajos en el mundo , es menester in ferir , que Jesu 
Christo era dueño de los corazones, y  que podía mor 
verlos á su gusto; pues ciertamente no tomó los me
dios que la prudencia hubiera aconsejado, y  prefirió 
los que antes del suceso debian parecer, mas bien obs

táculos que medios.
Así todo era divino en la obra de Jesús, todo era 

superior á las ideas de la prudencia humana. ¿Quién 
podía preveer, cómo podian los Apóstoles imaginar, 
que la muerte de su Maestro,, que parecía deber ar
ruinar todas sus esperanzas, y abortar todos sus desigr- 
nios, fuese el medio necesario de lograrlos? ¿Qué de 
las humillaciones, que debian acompañar esta muerte
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dependiese la fecundidad de au ministerio? Era imposi
ble adivinar esto.

Es verdad que Jesu Christo se lo babia predicho, 
y  esto prueba su previsión y  omnipotencia. Se me prer 
p a ra , les d ig o , una muerte; cruel y  afrentosa; pero 
por ella be resuelto vencer al mundo, y  al que después 
de tanto tiempo se hace adorar en ¿1. Yo me atraeré 
todos los pueblos de la tierra que se hincarán de ro
dillas delante de mi C ru z, y  haré de ella un altar de 
expiación , un trono de misericordia: solo el Judio se 
mantendrá endurecido, incrédulo y  rebelde (a); los Gen
tiles vendrán de todas partes á sentarse con Abrahati, 
Isaac y  Jacob , cuya fe imitarán. Los hijos del rey no, 
esto es los Judíos, serán arrojados vergonzosamente, y 
condenados á lágrimas eternas.

Esta profecía es muy clara, muy positiva; pero en- 
tónces debía parecer extraordinaria é incomprehensible, 
y  fuera de todos los términos de la posibilidad. Solo 
su literal cumplimiento ha podido hacerla verosímil; por
que si no creian los Judíos que eran testigos de todos 
los milagros del Mesías, y  que respetaban á los Profe* 
tas que le habian anunciado, ¿cómo se podía esperar 
que los Infieles que no conocían ni los Profetas ni el 
M esías, creyesen en él sin oir ninguno de sus discur
sos, ni ver el menor de sus milagros?

L a predicción que hizo Jesu Christo de la desgracia 
de Jerusalen , no fué menos clara ni menos contraria 
á todas las verosimilitudes. Los Romanos estaban entón-

(a) Mattk yin. i t .  ia .

T©m. IL H
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ces en el mas alto grado de pode*. 7 a estaba subyuga
do quanto había querido resistirles. Los Judíos como 
otros muchos pueblos se habían sujetado al yu go , y  es
taban tan acostumbrados, que nada indicaba en ellos ni 
la voluntad ni el poder de recobrar su independencia* 
A pesar de apariencias tan contrarias Jesu Christo pre
dice , que Jerusalen se rebelará (n), que se obstinará, 
que llegará á los términos mas estrechos, y  que esta 
ciudad tan floreciente entonces será arruinada de mane
ra , que no quedará piedra sobre piedra ni en sus for
talezas, ni en su templo, ni en sus edificios.

Añade que perecerá por un asedio, que será soste
nido con furor; que la circundarán con trincheras; que 
se verá tan estrechamente cerrada, que no le quedará 
salida alguna para que se salve parte alguna de sus 
habitadores; que será tomada por asalto, y  que al fin 
padecerá todo lo que la podrán hacer sufrir sus ene
migos, irritados de su larga resistencia.

Jésu Christo predixo también que algunos de los 
que le escuchaban, y  le veian derramar lágrimas sobre 
la ingrata Jerusalen, serian testigos de estas desgracias 
espantosas: y lo que es mas digno de ser observado 
e s , que no las anuncia como simples sucesos futuros^ 
sino como un castigo con que la amenaza, y  que se 
executará por sus órdenes.

Jerusalen oyó entonces sin sobresalto estas amenazas 
formidables. Los exércitos que debían reducirla á ceniza, 
Ja parecían lejos, ó los creía imaginarios; no se per*

(u) Luc. xix, 43. 44.
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suadió que estuviesen tan prontos para obedecer á Jesu 
Ghrlsto. Pero esto mismo acredita mas su predicción de 
sobrenatural; y  pues los sucesos la Verificaron en todas 
sus circunstancias, es claro que el que la hacia era el Hijo 
de D ios, el Soberano del cielo, cu ja  severidad experimen
taban los Judíos, porque despreciáron su clemencia.

T al es el carácter de todas las profecías de Jesu 
Christo; primero la inverisimilitud, luego la claridad y  
la precisión. Sus.Discípulos eran hombres débiles, inca^ 
paces de toda emptesa; que necesitase de va lo r, y  con 
todo les promete que los transformará en hombres esfor
zados; qué nada podrá intimidarlos ni abatirlos; y  que 
ni los tormentos ni la muerte los podrán acobardar. Nó 
les disimula nada de lo que debían padecer; pero al mis
mo tiempo les asegura que lo sufrirán con ánimo cons
tante,'les promete, una victoria parecida á la su ya , y  
■ el triunfo del Evangelios les asegura que sus progre
sos se extenderán desde la Judea á las provincias co
marcanas* y  hasta las regiones mas remotas: les advier
te  que no se ocupen acerca de Jo que han de respon
der á los Magistrados y  los R eyes, porque les inspi
rará lo que deben d ecir, y  que no serán mas que los 
órganos de su espíritu, que les dictará las respuestas.

Estas fueron las promesas ; veamos como se cumplió- 
ron.Apénas empiezan Jos Apóstolesá predicar el Evan
gelio* quando su luz se propaga con una celeridad in
comprehensible. Pasa de Jerusalen á toda la Judea y  
lá Samaría. Se irrita la Sinagoga, imagina que envian
do dispersos á los Discípulos de Jesu Christo logrará 
apagár éste súbito incendió; ‘pero con aquel medio no

H 2
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consigue mas que hacer volar mas lejos las centellas»
Los Apóstoles se dividen en los diferentes pueblos que
deben convertir, y  ántes que terminen su carrera, la
fe ya está anunciada en todo el mundo» L a voz de sus
Predicadores ¿a resonado en las extremidades de la

tierra.
Lo mismo sucedió con las desgracias que predixo 

á la ingrata Jerusalen. La ciega y  obstinada nación 
Judía vió muy presto sus terribles efectos. Los Roma
nos vienen con armas, arrasan hasta los cimientos 
de la ciudad, y arruinan, incendian y  destruyen el 
templo que era toda su gloria. En vano T ito , Genes 
ral de las tropas, y  su Emperador hace los últimos 
esfuerzos para salvar este edificio augusto: un órden 
superior le había condenado á su infeliz destino. Era 
menester que su estrago hiciese creer al m undo, que 
no hay vida ni salud sino en Jesu Christo , que ir
rita á Dios el que ofende á su Christo , que su oifr» 
nipotente mano venga sus injurias , y  que los endure* 
cidos y rebeldes serán víctima eterna de su cólera 
inexorable.

El Judío ántes h ijo , pero ingrato y  obstinado, se 
halla en un momento degradado, desheredado y  arro
jado de la casa paterna. Pierde sus privilegios, sus pro
mesas, la inteligencia de las Escrituras, la alianza* el 
Mesías, la vida eterna, y  ve pasar todos estos bienes á  
las manos de sus enemigos, sin quedarle otra cosa que 
los terribles castigos que durarán tanto como su impe- 
nkencia y ceguedad. ^

Es bien extraordinario que los Gentiles vengan 4



D e l  í i l ó s o t o . 6 i
postrarse reverentes á los pies de aquel mismo, á quien 
condenó su propia nación como usurpador del título 
y  de la gloria de Mesías. Es muy singular que la ig
nominia de la Cruz no sirviese de obstáculo para ado
rarla, á hombres que no juzgaban ios objetos sino por 
la estimación de sus sentidos; pero Jesu Christo habia 
predicho, que los pueblos vendrian de todas las partes 
de la tierra a unirse en la fe de Abrahan, y  era pre
ciso que á pesar de las apariencias contrarias esto se 
verifícase.

E l mismo efecto tuvieron las demas promesas. Los 
Apóstoles no solo no se intimidan con las amenazas, no 
solo no titubean con los suplicios, sino que se estiman 
felices, quando se les da parte en las humillaciones de 
su Maestro. Toda su ambición era unirse á sus sufri
mientos y  su C r u z , para acompañarle en su triunfo; 
y  se muestran invencibles, apoyados en su amor y  
protección.

L a  luz que los alumbra es igual á la fuerza que los 
sostiene; sus discursos al pueblo y  al supremo Consejo 
de la nación son monumentos repetidos de la sabiduría 
celestial que los ilumina. Combaten generosos contra el 
falso zelo de los Judíos y  Gentiles, contra la eloqüen- 
cia y la Filosofía humana que pretende deslumbrar y  
arrebatarse las opiniones, y  no presentan ni tienen 
otras armas contra ellos que la simplicidad de su pre
dicación, y  la locura aparente de la Cruz.

¿Pero por quien quedó el campo? ¿Quién obtuvo 
la gloria del combate? ¿Por quién se decidió la victo- 
ria? ¿Quién fue el vencido que se vió forzado al si-
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lencio? ¿El Apóstol ó el Doctor de la Ley? ¿Quál de 
las dos sabidurías cedió? ¿La que el mundo trataba de 
locura, ó la que los Christianos llamaban insensata? Que 
respondan, señor, la conversión del mundo, y  el esta-* 
blecimiento de la Iglesia. Pero todo esto con ser mucho 
no fue sino la menor parte de su triunfo.

Porque quanto en la tierra era terrible, sabio y  po
deroso se reunió para defender la idolatría, y  ahogar 
á la Iglesia en su cuna. Los príncipes promulgan edictos 
feroces, los Magistrados los executan con rigor bárbaro, 
millones de víctimas se sacrifican, y  ríos de sangre corren 
por todas las ciudades del imperio; ¿pero qué consi
guen con esfuerzos tan inhumanos? ¿Qué alcanzan ios 
hombres contra el poder de Jesu Christo? ¿Qué pueden 
las empresas que se oponen á su gloria? E l fuerte a r 
mado fué vencido y  aprisionado por su R ey legítimo. 
E l demonio que habia subido á los astros para hacer
se adorar, fué arrojado de ellos, y  precipitado en los 
abismos. Sus templos fueron cerrados ó destruidos. Sus 
altares se vieron por tierra. Sus estatuas reducidas á  
polvo. La Idolatría aterrada y  vergonzosa huyó del 
suelo que alucinó tan largo tiempo, y  ocultó en las car 
vernas sus infamias y  supersticiones.

Dios no quiso que los Apóstoles vieran toda la ex
tensión de un espectáculo tan dulce como glorioso; per
ro la Iglesia que dexáron fundada, y  sucedió á su au
toridad, fué la heredera de sus promesas, y  continuó 
las conquistas. Nada en sus principios parecía tan des
preciable y débil como Ja sociedad Christiana; pero en 
poco tiempo se mostró como una alta montaña, y
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mas floreciente que otra alguna: todas las naciones vi
nieron á arrojarse en su seno, como los rios se arrojan 
en el mar; todas quisieron ser adoptadas en la familia 
de Jacob, y  reconocer á los Patriarcas por sus padres. 
L a  Iglesia ve á sus pies sus dos soberbias enemigas la 
Sinagoga y  la Idolatría, y  sobre las ruinas de ámbas 
se levanta sublime y  magestuosa.

Es verdad que la persecución arrancaba todos los 
dias del seno de esta casta esposa millares de sus hi
jos; pero ella se consolaba, porque su esposo la ha
bía dicho que debía triunfar, multiplicarse y  extender
se con el sacrificio de muchos Christianos; y  confia
ba en la bondad de Jesu Christo, que no dexaria largo 
tiempo á sus siervos en el oprobrio y  la opresión; es
peraba no tardarla el dia de su gloria; el dia en que 
la Cruz saldria de la obscuridad de las cavernas para 
servir de adorno ai solio; el dia en que las cenizas de 
sus víctimas saldrian de las catacumbas para ser colo
cadas con honor en los altares , en que él mismo re
novarla su inefable sacrificio.

En efecto, señor, antes de mucho estos cuerpos que 
Fueron abandonados á las fieras de la tierra y  á los pá- 
xaros del cielo, volvieron á parecer con gloria. El Pue
blo lleno de veneración los recogía con respeto religio
so; y  los hijos de sus mismos verdugos se les postra
ban reverentes, de modo que sus tiranos no hicieron 
mas que coronarlos. Su muerte fue victoria, la miseria 
y tormentos que sufrieron, la causa de su gloria actual, 
y  los instrumentos de su suplicio son hoy las palmas 
que hermosean ia pompa de sus triunfos.
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Observad , señor , que aquí hay tres puntos indu

bitables. La certeza de esta mutación, la magnitud de 
los obstáculos, y la pequenez de los medios que la hi
cieron: y  á la vista de estas verdades es natural pregun
tarse, ¿cómo mutación tan asombrosa, tan difícil y  tan 
contraria á todos los gustos y  á todas las pasiones se ha 
podido obrar con medios tan débiles, y  á pesar de tan
tos obstáculos? ¿Qué causa secreta y  poderosa pudo mu
dar así la faz del universo? ¿Quién ha podido obligar 
¿ los hombres á que abandonen sus ideas, sus inclina
ciones y  su culto para adorar un Dios crucificado por 
su propia nación, y  adoptar una Religión que mortifi
ca tanto á Ja naturaleza? ¿Qué luz tan alta descubrió 
de repente á los ignorantes las verdades mas sublimes 
y  los misterios mas profundos? ¿Quién ha inspirado ¿ 
tantos filósofos orgullosos sumisión tan humilde, y  do
cilidad tan perfecta? En fin ¿cómo la Cruz de Jesu 
Gbristo ha sido preferida á las riquezas, á los place
res y  á las pompas de la gloria humana?

La incredulidad se atormentará en vano, si busca 
una razón natural de sucesos tan inauditos. N o hay mas 
que un modo de entenderlos y  explicarlos, y  es que 
Dios lo había resuelto en sus consejos eternos, que él 
mismo los había anunciado desde el principio del mun
d o , que Jesu Christo los había predicho, y  era dueño 
de les corazones, que quiso hacer las cosas mas grandes 
con los instrumentos mas débiles, por no dar parte de 
su gloria ni á los hombres ni á los medios humanos, que 
sus milagros tan estupendos como multiplicados abrieron 
muchos ojos, que muchos corazones oyendo su voz He-
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na de fuerza y  eficacia, reconocieron su libertador y  su 
D io s, y  que los pueblos al reclamo del Pastor Divino 
vinieron en tropas á entrar en el rebaño de su Iglesia 
para formar esta familia querida, esta nación santa pro
metida al Mesías, que debia ser su heredad, y  la re
compensa de sus humillaciones.

Hasta aquí, señor, no os he representado el edifi
cio de la Religión sino por defuera 5 pero ahora voy á 
abriros las puertas de su augusto tem plo: ahora vais 
á  ver que todo lo que hay en él es digno de la gran
deza de D ios, y  perfectamente proporcionado á quan- 
to el hombre necesita. Es verdad que los primeros ob
jetos que Jesu Christo presenta á nuestra vista son mis
terios incomprehensibles, que mortifican al orgullo y  
humillan á la razón, pero después que nos ha conven
cido de que él es Dios, ¿le podemos disputar su auto
ridad? ¿no merece que el hombre añada al sacrificio 
de su corazón el de su espíritu? E l que dió el ser á 
la razón ¿no la podrá obligar á que crea lo que no la 
permite comprehenderí

¿Dónde están los títulos, quáles son los derechos de 
esta razón tan presumida, que quiere sujetar á su exa
men hasta los oráculos de Dios? M uy pervertida está 
por sus pasiones la que sostiene pretensión tan ab
surda. Debiera reflexionar que de la inmensidad del ser 
supremo nacen correlaciones infinitas, cuya profundidad 
es insondable, y  que es delirio querer juzgar de su auto
ridad por nuestra dependencia, y  de su luz por nuestras 
tinieblas;- y  pues sabe que en Dios todo es verdadero, 
justo y  santo, debe concluir que todo lo que se dignó 

Tom. IL I
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de revelar , es merecedor de sus adoraciones , aunque
exceda la esfera de sus luces.

Que nos digan los que disputan á la soberana verdad 
esta debida sumisión, si la naturaleza no les guarda nin
gún secreto. ¡A y , señor! á qualquiera parte que vol
vamos los ojos, tropezaremos con objetos de que se nos ha 
concedido el uso, porque nos era útil; pero que se nos 
quitó su inteligencia que pudiera excitar la curiosidad 
mas que la gratitud. ¡Quántas verdades que son tan in
dubitables como incomprehensibles! ¡quintos objetos v e 
mos sin que los podamos comprehender! Esta luz tan 
admirable en sus movimientos; ese fluido llamado el a y - 
re tan imperceptible á la vista, y  tan activo y terrible en 
sus fenómenos; este fuego tan oculto en su esencia, y tan 
espantoso en sus efectos. ¿Quién conoce los principios de 
los elementos, la variedad infinita de sus combinaciones, 
y  otras muchas maravillas naturales que los ojos ven, 
que la razón no entiende, y  que se atrevería ella mis
ma á negar sino las viera?

Si los secretos del orden físico son tan impene
trables, ¿cómo no lo serán los del orden sobrenatural? 
¿Quién es capaz de levantar el velo que los cubre? La 
razón conoce con claridad la necesidad de un Criador 
infinito que dé la existencia á quanto mira; pero quandó 
se acerca á registrar esta magestad soberana, se deslum
bra y se siente rechazada por su gloria. Sabe que Dios 
es eterno, que no puede tener fin quien no tuvo princi
pio ; ¿pero cómo sabrá penetrar su eternidad? ¿cómo 
sondear este abismo que se traga todos los tiempos, y  
no presenta la menor orilla? Sabe que Dios es soberana-
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mente inmutable, no ha menester esfuerzo para recono
cerle estos dos atributos; pero si quiere conciliarios, se 
pierde en sus propios pensamientos*

Si de Dios pasamos al hombre, ¡qué nuevo abismo 
de obscuridad! E l hombre nace infeliz é injusto: no pu
do salir así de las manos de Dios, que es la bondad in
finita, y la santidad por esencia; es pues preciso que él 
mismo sea la causa de sus males. ¿Pero cómo ó quándo 
se hizo delinqiiente? Jamas la Filosofía humana podrá 
resolver esta qttestion. Ve aquí otra, Dios sacó al uni
verso de la nada, y  siendo Dios es consiguiente que le 
gobierne con una justicia que iguale á su poder; ¿por 
qué pues tantos malvados gozan de la prosperidad , y 
tantos justos viven en la opresión? Tampoco el espíritu 
humano sabría por sí solo resolverla.

Y  si en el órden físico y moral, ó lo que es lo mis
mo, en el de la naturaleza y  la razón se encuentran á 
cada paso barreras de que es imposible salir, ¿qué mu
cho que en el órden sobrenatural de la rebelación se 
hallen verdades superiores á nuestra inteligencia? Sin 
duda debe haberlas; pero desde que sabemos que son 
dogmas revelados por Dios, y que tienen testimonios, 
y  el carácter que debe someter á los corazones derechos, 
y  á los espíritus juiciosos, ¿cómo es posible dexar de 
respetarlas ?

E l incrédulo repite que no puede ser dogma revela
do ni venir de Dios, lo.que es absurdo y contradictorio. 
Pero yo les pregunto, ¿si es tan cierto, si está tan pro
bado que estos dogmas son contradictorios, como está 
probada la revelación? Y después les vuelvo á preguntar,12
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¿cómo es posible demostrar ni aun percibir esta contra
dicción? Porque para decir que hay contradicción en un 
objeto es menester ver con claridad la incompatibilidad 
de los términos que la constituyen, tener ideas claras, 
seguras y  completas de estos términos, y  poder regis- 
trar con el espíritu la totalidad del objeto.

Siendo esto a sí, ¿quién puede pretender tener nocio
nes tan claras y perfectas de cada uno y  de todos los 
misterios, que pueda jactarse de conocer su fondo y  
todas sus relaciones? Los que se atreven pues á decir 
que las ideas que se incluyen en nuestros misterios, son 
insociables y contradictorias, dicen lo que no saben, juz
gan de lo que no entienden, y abusan de su razón con el 

pretexto de usar de ella.
Bosuet decía , los incrédulos toman por guia á su 

razón; pero esta no les presenta mas que obscuridades y  
conjeturas. Los absurdos en que caen son mayores y  
mas extravagantes, que dicen ser las verdades que los 
asombran, y no pueden negar misterios incomprehensi
bles sin despeñarse en innumerables errores. Después de 
todo ¿qué otra cosa es su triste incredulidad que un 
error sin fin, una temeridad que todo lo arriesga, un 
atolondramiento voluntario , un orgullo que no puede 
sufrir el único remedio que le podría sanar? esto es la 
legítima autoridad.

El incrédulo no se cansa, y vuelve á decir que los 
misterios repugnan al buen sentido y á la razón, y no ad
vierte que quanto mas pondera esta repugnancia, da mas 
armas contra sí; porque se le preguntará, ¿cómo sien
do tan repugnantes, tan increíbles, han sido tan creídos*
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y  lo son todavía? Dexenios aparte todos los argumentos; 
pero á lo menos no me podrá negar que estos misterios da 
que se burla, y  que no quiere creer, han sido predicados 
á ios Genti es mas entendidos, y que estos los creyeron, 
pues que tantos millones se hicieron Christianos.

Tampoco negará que estos misterios que le parecen 
tan increíbles, han sido creídos no en un rincón obscuro 
de la tierra, por pocos hombres ignorantes y groseros, 
sino en todas las partes del mundo, y por naciones ilus
tradas y cultas. Los Apóstoles encargados de propagar el 
Evangelio le predicaron en todas partes, tín el oriente y  
occidente, en el septentrión y mediodía publicaron la pa
labra del Señor. Los Gentiles entraban por tropas en el 
rebaño de Jesús. Las ciudades, las provincias, ios impe
rios adoptaban y creían estos misterios que parecían in
creíbles. í  no era el pueblo solo el que los creia, no ios 
ignorantes y los bárbaros, sino los mayores ingenios, ios 
hombres de mas erudición, y ios que pasaban por filoso- 
fos y sabios.

Para convencerse de esto basta abrir los libros de los 
Padres antiguos, y sin considerar á estos Doctórés nus que 
como sabios y filósofos, seria menester no tener gusto ni 
discernimiento para no admirar la extensión de su doctri
na , la penetración de su ingenio, la elevación de sus pen
samientos, la fuerza de sus raciocinios, la hermosura y 
energía de sus expresiones, y hasta la gracia y la delica
deza de sus frases eloqlientes, ingeniosas ó patéticas.

No era 1 ciertamente ni espíritus supersticiosos, *ní 
talentos frivolos, ni ingenios limitados, á quienes era 

fácil deslumbrarlos ó hacerles creer qualquiera cosa.
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Añadid que estos misterios tan increíbles no fuéron 

creídos, porque se apoyaban; ,en opiniones agradables ó 
en principios cómodos, que favorecían al nacimiento, á 
la educación, al interes; lejos de esto fueron creídos á 
pesar de la severidad á que obligaban: durante muchos 
siglos los Christianos por la mayor parte no se compo
nían sino de los Gentiles nacidos en el Paganismo, y  
educados en la Idolatría. Para persuadirles nuestra Re
ligión era necesario destruir todas sus ideas, arrancar de 
su corazón todas sus aficiones, y  sujetarlos á máximas 
severas. Si era difícil hacerles creer cosas increíbles, 
abandonando sus antiguos dioses, sus ritos y  su culto, 
no lo era menos obligarlos á observancias austeras, y 
no obstante todos los dias se multiplicaba prodigiosa
mente su número. Esto debia parecer al incrédulo mas 
increíble , y  es lo que ha sucedido. Los Gentiles se 
convertían, los Idólatras abandonaban sus errores , los 
falsos sacerdotes se enfurecían, disputaban, amenazaban, 
perseguían; pero el Evangelio se estableció sobre sus 
ruinas.

Y  no olvidéis que se adoptan con facilidad opinio
nes, que acomodan á la naturaleza, ó lisongean el gus
to; que se dexan correr con indiferencia máximas que no 
obligan á exercicios penosos ó difíciles. Pero quando una 
Religión nos d ice, que el hombre debe aborrecerse y  
reprimirse, que es menester resistir á los deseos mas na
turales, abrazar su C ruz, llevarla sobre sí cada d ía, y  
revestirse de toda la mortificación evangélica, esto no 

se cree ligeramente, esto no se practica con facilidad, y  
nadie se dexa persuadir sino quando no puede mas,
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quando se ve precisado por pruebas tan evidentes que no 
le es posible resistir.

Pero lo que mas os debe admirar e s , que estos 
misterios han sido creídos con fe tan v iv a , tan firme 
y  eficaz , que los hombres para practicar estas máxi
mas austeras, y  para defenderlas lo sacrificaban todo, 
bienes, grandezas, placeres, salud, reposo y hasta la 
vida. ¡Qurá combates sufrieron los * Christianos desde el 
nacimiento de la Iglesia! ¡-quinta sangre derramaron! 
Se les veia continuamente desterrados, proscriptos, en
cerrados en calabozos, compareciendo ante los Jueces, 
entregados á los verdugos, y  atormentados con los mar
tirios mas atroces que podía inventar la barbarie. ¿1P 
por qué se dexaban atormentar tanto? ¿por qué sufrían 
tantos dolores, muertes tan horribles? Por sostener y  
defender estos mismos misterios que el incrédulo llama 
increíbles.

En fin han sido creídos con f¿ tan constante, que 
á pesar de todos los obstáculos se creen después de mil 
y  ochocientos anos, y  según la promesa de Jesu Chris- 
to se creerán hasta la consumación de los siglos. Todo 
el poder hutnáno ha conspirado contra ellos: los alha- 
gos del mundo por un lado, y  por el otro las demas 
pasiones combinadas con el orgullo de la Filosofía los 
han combatido siempre. Pero como las olas del irritado 
mar se rompen contra el peñasco que las resiste} así 
todos los esfuerzos dé sus enemigos no los han podido 
desquiciar, y  sü fe siempre inalterable hoy cree y en- 

í seña lo mismo, que creyó y  ensenó desde su naci

miento.
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Ahora me vuelvo yo al incrédulo, y  le d igo , tú no 

me puedes negar que estos misterios han sido creidos en 
el mundo con uniformidad , fuerza y  constancia en to
das las naciones; que los han creído idólatras, bárbaros, 
salvages , filósofos y  sabios, ricos, pobres, grandes y  
pequeños en las cortes, en las ciudades y  en los cam
pos, explícame pues, ¿por qué dices que son increí
bles? Ó  explícame, ¿cómo han $ido creidos con una 
notoriedad tan incontestable y  evidente, y creidos ccn 
.estas circunstancias? Es menester que me confieses que 
hay en esto un secreto que no entiendes. Esta es la ver
dad, y  yo voy á descubrirte este secreto.

Sabe que un agente superior á la naturaleza ha 
dirigido esta obra que era suya, sabe que no cesa de 
dirigirla con los impulsos ocultos de su providencia, re
conoce esta divina mano, póstrate y  adórala, avergüén
zate de tus burlas ridiculas con que la ultrajas, y  con
fiesa que quanto mas abultas las ponderaciones de su 
incredulidad, tanto mas ensalzas su omnipotencia, pues ha 
. podido superarlas.

Es pues verdad, señor, que Dios nos ha propues
to  verdades incomprehensibles y  obscuras; pero no lo 
ha hecho sin grandes y  sólidos motivos. La tierra es 
para los mortales un pasage rápido, un lugar de des
tierro ; no es pues de extrañar que no gocen en ella 
del glorioso privilegio de ver la verdad sin velos de 
nubes, como la verán en el seno de la mi$ma verdad. 
Ahora caminan por el desierto de este mundo contp 

el pueblo de Israel después de su , salida de Egipto 
caminaba á la tierra prometida. L a  antorcha de la re-
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velación es la columna luminosa que dirige á los He
breos; alumbra lo suficiente para dirigir sus pasos, pa
ra descubrirles los precipicios, para librarlos del enga
ño y del error; pero alumbra todavía imperfectamen
te hasta que llegue el dia dichoso, en que el sol de 
justicia mostrándoles todos sus resplandores, los ilumi
ne de lleno, y  los haga eternamente felices.

Observad que esta claridad imperfecta, ó esta mezr 
cía de luz y de obscuridad nos era necesaria en esta vida. 
E l primer hombre quiso deberse á sí mismo su ciencia 
y  su felicidad. Por esta doble presunción mereció ser 
abandonado ¿ la perversidad de su corazón, y al deli
rio de su entendimiento. Dics no obstante quiso por su 
misericordia perdonarle; pero quiso convertirle por me
dios proporcionados y  capaces de humillar, y  corregir 
tanto su entendimiento como su corazón. Para este fin, 
como santidad inalterable le impuso el tributo de sus 
acciones y  deseos, y como verdad suprema exige una su
misión pura y  entera á la verdad de su palabra. Con 
esta doble dependencia el hombre entero vuelve á en
trar en el dominio de Dios; su entendimiento desenga
ñado de sus errores ve la verdad, y  su corazón cura
do de sus heridas se restablece en la virtud.

Porque la fe no solo reprime el orgullo, sino tam
bién impide sus extravíos, arregla, extiende y  purifica 
las luces del hom bre, le preserva del choque de una 
multitud de opiniones falsas que le agitan , le enseña 
el camino que debe seguir , y  le conduce al puerto 
librándole hasta del miedo del naufragio. Este medio 
que Dios escogió para la reparación del hombre es ad- 

Tom. II, K
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mirable. No' le volvió la sublime inteligencia y  sabiduría 
que perdió por el pecado; pero hizo con él ío que hizo 
con el ciego de nacimiento, á quien poniendo lodo sobre 
los ojos, parecía poner un obstáculo á su curación, y  no 

obstante le curó con el lodo*
Así ha curado al hombre , no dexándole ver mas 

que la afrenta de la Cruz. Este es el lodo que po
ne sobre nuestros ojos; la obscuridad de los misterios, 
y  la claridad de sus virtudes. Nos obliga á llevarle sin 
vergüenza, y nos promete que si le lavamos con su san
gre, nos servirá de luz. En efecto la recompensa de la 
fe es descubrir tesoros de ciencia, de fuerza y  de san
tidad en misterios que parecen obstáculo y  locura, ha
llar ganancias infinitas en el sacrificio de la razón , y  
alcanzar á comprehender, que el que no cree es el que 
está en tinieblas*

Ya hemos dicho otra vez que la fe no excluye á 
la razón, ni la impide hacer uso de sus luces: que es
to fuera calumniar á la Religión y  desconocerla; pues 
lejos de temer la luz del d ia , muestra á todos sus tí
tulos, sus pruebas y sus documentos. Exhorta á todos los 
hombres á instruirse en sus anales, y  á descubrir en ellos 
el evidente y  augusto carácter de la revelación que la 
autoriza. Ella dice á todos los que tienen inteligencia, 
examina, inquiere, averigua, si es verdad que Dios nos 
ha hablado; si estos oráculos que la Religión presen
ta , han salido de sus divinos labios. Este es el objeto 
sometido á tu examen; pero quando una vez reconoz
cas este divino origen, nuevo exámen por lo menos es 
ya superfluo; la razón se le debe prohibir, porque de-
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be conocer su insuficiencia, y  tiene á Dios por garan
te de lo que no puede comprehender.

Así el Christiano que usa de toda su razón para 
serlo, desde que lo es, no la consulta mas, ni la toma 
por juez quando la Religión habla. No entiende lo que 
cree, pero sabe con evidencia que lo debe creer. La sana 
razón fue la que le conduxo á la revelación, porque 
le convenció de su realidad y certidumbre, le tomó por 
la mano, le llevó al santuario ; pero allí le entregó á 
la Religión, y  ella se retiró con admiración y silencio. 
Al despedirse dixo al hombre, escucha un Maestro que 
sabe mas que y o , y  no escuches mas que á é l : si yo 
me voy y te dexo, es porque quedas en mejores manos. 
Era necesario que yo te acompañase para inquirir si 
Dios ha declarado estos misterios, porque yo no debo 
creer sino en é l , ni fiarme sino en su verdad; pero pues 
ya estás c ierto , ya no me has menester, ni te queda 
otra cosa sino creer y  adorar.

De este modo la razón iluminada por la fe no solo 
se somete á los misterios de la Religión, sino que des
cubre en ellos manantiales inagotables de luz, y  moti
vos sin fin de gratitud y  de consuelo. Por exemplo, ¡qué 
riquezas, qué maravillas no la presenta el solo misterio de 
la Encarnación! Permitidme que en su consideración os 

haga algunas ligeras reflexiones.
Era consiguiente que pues Dios crió al hombre á su 

imágen y  semejanza, quisiese también servirle de modelo; 
pero Dios era invisible, y  el hombre después del pe
cado no tenia ojos mas que para los bienes de la tierra. 
Era pues necesario que Dios se hiciese visible al hombre;

K  2
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porque de otro modo no parecía posible explicarle su 
voluntad, ni hacerle ver el dechado á que debía confor
marse ; porque la maldición pronunciada contra el hom
bre en castigo de su desobediencia era un obstáculo in
superable. La magestad divina tan infinitamente distan
te de los hombres por la elevación de su naturaleza, lo 
estaba mas por la severidad de su justicia* Este doble 
motivo de grandeza y  de cólera producía en el hom
bre dos terrores; el uno nacía del esplendor de tan 
alta magestad comparado con el sentimiento de su ba- 
xeza, y el segundo de su inviolable santidad compara
da con nuestra injusticia.

El hombre estaba pues perdido, si las cosas queda
ban en este estado, ni siquiera podía imaginar el reme
dio; Dios solo le encontró , y  Dios solo le podía en
contrar. ¿De qué reconocimiento no debe penetrarnos 
un Dios de amor, que con su Encarnación nos sacó de 
este abismo, y nos ha restituido á nuestro primer estado? 
Con el velo de nuestra carne cubre una magestad que 
nos asombra, y  desarma una cólera que nos aterra, con
ciba los derechos del Criador con los intereses de la cria
tura, rinde á Dios lo que se le debe, merece para los 
hombres lo que les falta, y  juntando en su persona dos 
extremos tan distantes como la naturaleza divina con la 
humana, forma, si es permitido decirlo, como un pun
to de contacto y  comunicación en el inmenso abismo 
que las separa; Dios se nos acerca, pues se hace hombre; 
y  Dios se nos aplaca, pues se une con los hombres 
con la mas estrecha de las alianzas.

Pero no es esto todo; la bondad divina hizo mas
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que unirse con el hombre* Tanto se compadeció dé su 
flaqueza, que quiso ser su fuerza. Antes de su Encar
nación era luz de todas las inteligencias. Pero aunque 
esta luz descubriese á los hombres quanto conocian, no 
la conocian a ella misma} todo lo veían por e lla , pero 
á ella no la veian. ¿Qué hizo pues? Se les puso delante, 
y  como sus ojos débiles no hubieran podido sostener su 
resplandor , se proporcionó á su flaqueza, se revistió 
de nuestra carne, y  se encubrió con este velo. Enton
ces pudo excitar nuestra admiración con sus instrucciones 
y  milagros, nuestra gratitud con sus beneficios y prome
sas. Nos acostumbró á verle y  amarle, y quando de- 
xó de ser visible se retiró á nuestros corazones, su amo
rosa industria inventó el medio de hacerse allí un san
tuario, nos advirtió que habitaría en é l, que le buscá
semos a ll í , y  que le escuchemos como al único Maes
tro que merece nuestra confianza.

Así se ve que Dios ha seguido en la reparación del 
mundo moral el mismo plan, que formó para la crea
ción del mundo físico. Después del pecado el espíritu 
del hombre estaba lleno de tinieblas, su corazón domina
do por las pasiones, toda correspondencia con su Cria
dor estaba ro ta , vivía olvidado de D io s, y  no obs
tante vivía tranquilo. Había perdido su gracia y los 
derechos á la celeste herencia , y  esta pérdida no le 
afligía. No solo se le habían hecho importunas las obli
gaciones que le impuso el autor de su ser, sino que 
había casi perdido la memoria. Así los hombres por 
la mayor parte eran para Dios seres mudos y  sordos, 
y  el mundo espiritual era un vasto cementerio, en que
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reynaba el pavoroso silencio de la muerte* ¡Qué horrible
situación!

Para que cesase tan injusto desorden, para que los 
hombres recobraran su felicidad perdida , y  se restable
ciera en el órden moral la armonía que hace toda su 
hermosura, era menester un mediador omnipotente, un 
mediador que tuviese la naturaleza de Dios para merecer 
infinitamente, y  la nuestra para merecer por nosotros, que 
pudiese amar á Dios tanto como es digno de serlo, y  
que nos pudiera elevar, para dar con él y  por él á 
nuestro Criador un culto y  una adoración que fuese 
digna de su inmensa grandeza: y  todo esto lo hizo su 
bondad divina. ¡Qué don! ¡qué dignación! ¡qué mis
terio tan augusto y  sublime! ¡Con quánta ventaja se ha 
restablecido la armonía que destruyó el pecado! El hom
bre levanta su corazón para amar y  glorificar á su Cria
dor; ¿pero qué puede hacer por sí solo? ¿Cómo una 
criatura débil puede presentarle un obsequio digno de 
su magestad? ¿Cómo su corazón terreno puede elevar
se á tanta altura? Pero un Mediador hombre como él 
é igual á Dios íe presta el suyo, y  con él vuela has
ta el trono inaccesible de su luz.

Al incrédulo soberbio le parece que el estado de ba- 
xeza, á que el Hijo de Dios se reduce en su Encarna
ción, no es digno de la suprema magestad. N o quiere 
acabar de conocer que las ideas de su orgullo no son la 
regla de la conducta divina ; un poco de reflexión le de
biera hacer ver, que eso mismo que su falsa ciencia le 
persuade ser baxo y  poco digno de Dios en este miste
rio, nos era útil y  necesario, y  que desde que nos era
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necesario y  útil, era digno de Dios; porque nada es mas 
digno á sus ojos que hacer bien á sus criaturas. Era me
nester para sacarnos del abismo ,  en que nos habíamos 
precipitado, que Jesu Christo baxase mas abaxo que no
sotros mismos, y  que se reduxese á una vida mas po
bre, mas laboriosa y  mas expuesta á todas las miserias 
que lo es de ordinario la vida de los hombres.

Era menester un objeto de tanta fuerza, para desper
tar su atención; para que se asombrasen de ver que la 
divinidad descendía por su amor hasta este extremo; pa
ra que pasaran del asombro á la confianza, y  se atrevie
ran á descansar en su bondad; para que conociesen que 
hasta allí se habían fatigado inútilmente con el deseo de 
ser felices; y  en fin para que Dios, que en realidad no 
se puede abatir, levantase al hombre de la tierra, y  le 
sostuviese con su propia virtud. Así los abatimientos de 
Jesu Christo lejos de hacer titubear nuestra fe , la fortale
cen; porque sabe que no los produxo la necesidad, sino 
la elección, que no fueron flaqueza, sino misericordia, 
no debilidad, sino condescendencia; pues que sin dexar 
de ser grande, nos elevaba, sin empobrecerse, nos en
riquecía , sin perder su propio ser, nos comunicaba a  
nosotros el suyo, y  en fin nos mostraba su amor con
servando su grandeza y  su poder.

Observad también, señor, ¡quán propio es este mis
terio para descubrirnos los atributos divinos! ¡y  cómo 
estos resplandecen mas quando se considera su término, 
que fue el sacrificio que Jesu Christo ofreció en el Calva
rio por los hombres! Ved á Jesu Christo sobre la Cruz, 
y  allí vereis su magestad y  su fuerza. En ella está como
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dueño de la vida y  de la muerte, como árbitro sobera
no que abré el cielo á los que le reconocen, y  dexa 
á los incrédulos en su obstinada impenitencia. L a  Cruz 
le sirve de tribunal, y  en ella decide los destinos eter
nos de los hombres. Un dia toda la tierra se verá for
zada á comparecer en su presencia.

La Cruz es un altar en que el Pontífice de la nueva 
alianza consuma su propio sacrificio con caridad infinita, 
y  soberana libertad. Sus verdugos son los que executan 
esta obra de su misericordia, y  abandonándose ellos á su 
iniqiio ministerio, con aquel delito completan sus desig
nios, y  el mismo Jesu Christo acaba nuestra redención. 
L a Cruz es una cátedra en que se presenta al universo 
como su Legislador supremo, confirmando con su exem- 
plo lo que nos quiso ensenar en su misión augusta; es 
un trono en que está elevado, y  aunque una ignomi
nia pasagera esconde su magestad, desde allí descubre 
toda la extensión de su virtud y  de su imperio.

Habia predicho, que quando seria puesto en la Cruz, 
todo lo atraería á sí; y  ya todo lo atrae; ya ve á ios 
Reyes humillados, y  á las naciones puestas á sus pies. 
Extiende una de sus manos al oriente y  otra al occi
dente para recoger sus escogidos, que están en d iver- 
sos lugares, y  son de diferentes siglos. Hace titubear 
como Sansón, á la ignorancia y  á la impiedad, que son 
las dos columnas del templo en que el demonio se ha
cia adorar; y quando con su soberano poder alumbra, 
persuade y  atrae á los que su Padre le envia, rompe, 
vence y destroza todo lo que se opone á su reyno, to
do lo que resiste á su victoria.
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Pero lo que en este misterio debe interesarnos mas 

son los evidentes testimonios de su infinita bondad , y 
del amor incomprehensible que tiene á sus criaturas. 
¿Cómo es posible no enternecerse hasta lo mas íntimo del 
alma , viendo que el Hijo único de Dios desciende en 
medio de nosotros, se une con nuestra naturaleza de
gradada , se asocia á la familia humana tan desprecia
ble y  desgraciada , se hace el primogénito, y  el mas 
perseguido de los hombres, toma sobre sí las humilla
ciones y  castigos que habíamos merecido , se alimenta 
de los frutos amargos que produce la tierra ingrata, 
habita en un suelo maldito, y  recoge para sí todos los 
horrores de la ignominia , del dolor y  de la muerte 
para procurarnos á tanta costa suya la inocencia , la 
paz y  la inmortalidad de su gloria ?

¿Y por quién hace tan grandes y  tan inauditos sacri
ficios? Por nosotros que eramos sus enemigos , y que no 
estábamos pesarosos de serlo ; por nosotros que á tantos 
delitos de la flaqueza añadimos otros mayores de incre
dulidad , de obstinación y  protervia. Una sentencia que 
parecía irrevocable había ya pronunciado nuestra con
denación. Dios se la debía á su justicia ; pero entonces 
habló por nosotros su misericordia, y  entonces fué quan- 
do este Padre piadoso nos sacrifica á su Hijo único, eter
no objeto de su am or, y  entonces fué quando este Hijo 
Divino consiente gustoso en morir por nosotros.

Este prodigio de bondad en favor de pecadores tan 
injustos como ingratos será eternamente un abismo, á 
que jamas alcanzarán las celestes inteligencias , y  to
das se postrarán temblando en la presencia del Altísi- 

Tom- II. L
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mo sin poderle medir ni comprehenderr ¿Cómo le al
canzarán pues las inteligencias humanas? Pero por lo 
mismo que está tan arriba de sus pensamientos, es mas 
digno de D io s, y nosotros mas inexcusables de querer 
hallar en la inmensidad del beneficio un pretexto ¿ 
nuestra ingratitud.

Así es como la inmensa bondad de Dios derramó 
de lleno sus riquezas para la reparación del hombre, sin 
que su santidad y su justicia perdiesen ninguno de sus 
derechos. Desde que la maldición fue pronunciada con
tra Adan y su posteridad , Dios no se podia aplacar sin 
una satisfacción correspondiente , y  sin que el hombre 
hiciera penitencia. ¿Pero que penitencia podia hacer el 
hombre, si Dios no se la inspiraba con su gracia ? ¿ Y  
cómo podia inspirársela mientras era objeto de su cólera 
por la vista de su iniquidad? ¿Cómo podia su justicia 
dispensarle tan alto beneficio, sin que estuviese reconci
liado ? ¿Y cómo rccóncilarle sin que estuviese su justicia 
satisfecha? El órden que quedó trastornado por el peca
do , no podia restablecerse sino por el castigo del delin
quiente , y  la magestad de Dios ofendida exigía la pena 
de la culpa: Jesu Christo cortó todas estas dificultades; 
se revistió de la naturaleza humana , para que la jus
ticia Divina se satisfaciese en ella , se sometió á la mal
dición , y sometiéndose la destruyó.

De este modo todos los intereses se acomodáron. La 
justa indignación de Dios quedó vencida y desarmada 
por una satisfacción , que igualaba y aun excedía la 
malicia de la ofensa. Su magestad suprema fue mas glo
rificada con la muerte y obediencia de su Hijo D ivi-
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no , que pudo ser ultrajada con la desobediencia del es
clavo rebelde; y  en fin los méritos del Hombre Dios 
destruyendo al pecado , aplacáron la justicia , cuya se
veridad amenazaba al pecador, y  excitáron en su favor 
las dulzuras de la misericordia.

Me he detenido , señor , en este misterio para hace
ros ver , que no obstante que es incomprehensible, con
tiene en sí para nosotros grandes instrucciones, dulces 
consuelos, y  admirables exemplos. ¡Qué grande es Dios! 
Pues solo las humillaciones del Hombre Dios podían ser 
satisfacción proporcionada á su grandeza. ¡Qué santo 
es D io s! Pues era menester la sangre de un Hombre 
divino para que le fuese la víctima agradable. ¡Qué jus
to , qué terrible es Dios! Pues sola la muerte de un Hom
bre Dios le podia aplacar. ¡ Qué horrible es el pecado! 
Pues para borrarle y  perdonarle ha sido necesario tal 
Pontífice , tal sacrificio , tal hostia.

De la misma manera todos los demas misterios nos 
son útiles 5 y  aunque el hombre no los comprehenda en 
esta vida , no hay ninguno que no tenga su utilidad 
particular. Todos sirven de basa á la Religión , á su 
doctrina sublime, y á su moral puro. No se citará una 
verdad útil que no la haya enseñado en ellos Jesu Chris- 
to , desenvolviéndola en toda su extensión y plenitud. 
Este divino Maestro es el único que ha dado al hom
bre una idea justa y  digna de su Dios ; es el único que 
le ha hecho conocer su Criador , este Criador que ha
bía abandonado para substituirle divinidades engaño
sas. ¿Qué otro legislador ha explicado con tanta gran
deza y  dignidad la naturaleza de este Dios escondido?

L 2
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^Quiéa nos ha descubierto con tanta claridad sus perfec
ciones , sus designios , y  sobre todo los juicios que hace 
de las acciones de los hombres ?

Escuchad lo que os han dicho de este Dios los le
gisladores mas ilustres, los Filósofos mas sábios. Sus 
limitadas concepciones no podían figurar mas que dio
ses conformes á sus pequeñas ideas. Por mas que se es
forzaban á volar con su débil espíritu, no podían le
vantarse mas arriba de su corta esfera. Se perdían en 
los espacios que querían correr , y  su imaginación con
fundida y extraviada volvía á caer en el vacío de su 
pequenez , ó producía abortos monstruosos de su delirio, 
y  poco dignos de la Suprema Magestad. Los unos le 
hacían indolente , los otros los multiplicaban, y  hacían 
dioses que se les parecían á ellos ; pues les daban las 
mismas pasiones que ellos tenian, y  hacían consistir su 
felicidad en placeres groseros, que no los hacían feli
ces á ellos mismos.

¡Qué diferencia de esto al Dios que nos enseña Je- 
su Christo! Era menester ser Dios para conocerle tan 
bien, y  poderlo explicar con tanta grandeza y  propie
dad. Así fué el primero que pudo dar á los hombres 
ideas tan altas y  sublimes de su naturaleza. Este Dios 
es el que es: el que existe por sí mismo , el Ser por esen
cia , la plenitud y el principio del ser. Es único y  solo; 
porque siendo el que es por su propia naturaleza , es 
necesariamente indivisible, no puede tener compañero. 
Es el Señor de todo , porque todo lo ha criado. Es 
inmenso, infinito, y está presente en todo, porque to
do lo llena con su gloria ? porque todo lo sostiene con
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su poder, porque todo lo dirige con su sabiduría , y 
todo lo dispone con su providencia.

Desde el centro de su inaccesible eternidad en que 
era para sí mismo reposo , felicidad y  trono, desen
rolló toda la serie de los siglos , ordenó las genera
ciones futuras , señaló á eada criatura, aun antes de 
sacarla de la nada , el espacio que debía ocupar en el 
universo, y la destinó las funciones de su ministerio. Es 
la luz universal que iiumina las inteligencias de todos 
los lugares. Es un testigo secreto pero vigilante que pe
netra los rincones mas ocultos del corazón , y hasta el 
pliegue mas recóndito de la conciencia. Es la verdad 
inflexible, la regla inmutable de nuestros pensamientos, 
juicios y  acciones 5 pero regla viva , que muestra al 
hombre obligaciones que le confunden quando las viola, 
ó le consuelan quando las desempeña.

Es santidad por esencia ; condena todo lo que no 
es justo y  arreglado. Se ofende de lo que nos mancha 
y  envilece. Es la justicia soberana , y  si sufre que por 
un tiempo el pecador viole su ley , que oprima á la 
virtud , ó que persiga á la inocencia , no es por insen
sibilidad ni por flaqueza ; pues después que dexa triun
far pocos momentos á los malos , destruye su falsa ale
gría , y los hace tan infelices como fueron culpados. 
Pero los castiga como por fu erza, y  por la necesidad 
de su justicia , pues es por sí mismo bondad infinita. 
Nos ama como sus hijos, y mientras nos dura la vida, 
nos aguarda y excita al arrepentimiento y  penitencia. 
E s el último fin, y el soberano bien; de su excelso tro
no sale un rio de paz y de gioria ; su felicidad será Ja
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nuestra 9 si la deseamos y  la merecemos , si le servimos 
sin buscar mas aprobación que la suya , y  si con ella 
nos consolamos del desprecio y  la censura de los hombres.

Ve aquí el Dios que nos ha descubierto Jesu Christo 
el Dios que nos hace ad orar, Dios que los hombres 
no habían conocido, y  que él solo nos ha manifestado. 
¿Pero cómo podían conocerle, si no se conocían ellos 
mismos? Antes de su venida ignoraban su propio ori
gen , su naturaleza y su fia ; quando perdieron la gra
cia no perdieron el deseo de su felicidad , pero con
fundieron todas sus ideas, y  no les quedó ninguna 
para discernir los bienes verdaderos de los falsos. T o
da esfera de su ambición estaba confinada en esta breve 
v id a , sin desear ni considerar que había otra que debía 
ser eterna.

Jesu Christo fue el que Ies descorrió el velo que ha
bía puesto sobre sus ojos el pecado. Les enseñó que su 
origen es celestial, que fueron hechos á la imagen de 
Dios, y que le son semejantes $ les hizo ver la excelencia 
de su naturaleza, les descubrió los extravíos á que los 
sentidos los arrastran, les hizo examinar su propio co
razón , para que sintieran que nada les puede satisfacer 
mas que la suprema verdad quando la vean claramente 
y sin velo , los instruyó de la grandeza y  santidad de 
su destino , y  en fin les hizo ver que fueron criados 
para ser eternos, que son mas grandes que quanto debe 
acabar, y  que no pueden sin vileza sujetarse ni de
pender sino de tan soberano Criador.

No fuá para excitar su orgullo el descubrir Jesu 
Christo á ios hombres tanta gloria ; pues al mismo tiem-
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po que les manifestó su noble origen , y sus excelsas es
peranzas , no les dexó ignorar ni el peligro de sus ma
les , ni la profundidad de sus miserias; y  para conven
cerlos les declara que todos son culpados; todos enemi
gos de Dios , incapaces de recobrar su gracia con solos 
sus esfuerzos ; que sin su luz quedarían en tinieblas 
eternas, que sin su sacrificio serian condenados á la muer
te del alma , que la verdadera vida consiste en cono
cerle y  conocer á su Padre que le ha enviado, que el 
principio de la v id a , que debe ser eternamente feliz, 
depende de la fe en sus merecimientos, que toda Reli
gión que no le adora es supersticiosa y  vana, y  que 
toda Filosofía que sin su ncmbre promete reformarlo* 
y  hacerlos felices, es impiedad y  delirio.

En fin Jesu Christo ha sido el único que ha dado 
ideas justas de los bienes y  los males verdaderos. El Divino 
Legislador elevó las almas inmortales á pensamientos dig
nos de ellas. Puso por fundamento de su Religión una 
vida futura , en ella una gloria sin fin , ó una desgracia 
eterna : nos descubrió en un rasgo los males de que es 
preciso huir , y los bienes que debemos buscar. Nos per
suadió que la virtud no es nombre van o, y  que tiene de
recho para aspirar á dichas inmortales ; que debe ser pre
ferida á todo, aunque alguna vez en la tierra se vea opri
mida y  desdichada ; que la voluntad de Dios es la supre
ma Ley , que el hombre le debe una obediencia sin re
serva , y  que no puede sostenerse ni ser feliz sino por 
ella ; que todo lo que existe en el mundo huye y se des
aparece como el humo; que solo las acciones morales 
tienen una existencia que dura mas allá de los tiempos,
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y  que el que no las ha conformado á la divina le y , no 
puede hallar en la eternidad mas que dolores que no 
acaban, é ignominias que no cesan.

No solo Jesu Christo nos ha declarado sin obscuridad 
estas verdades espantosas, sino que las anunció con tal 
autoridad, á pesar del terror que inspiran, y  de la re
pugnancia con que debía oirlas una naturaleza flaca y 
corrompida , que logró millones de victorias, y  desde su 
tiempo á nuestros dias ha continuado sus conquistas, perpe
tuando en innumerables corazones el efecto de su persua
sión. Él supo superar en ellos todos los obstáculos del 
mundo y  de la carne , sometió todas las resistencias, di
solvió todos los argumentos,disipó todas las dudas, sose
gó todas las agitaciones , y  puso fin á todas las solicitudes. 
Jesu Christo nos propuso tan poderosos m otivos, y  nos 
los hizo tan sensibles, que consiguió convencer el en
tendimiento , y también calmar al corazón ; pues el exer- 
cicio de sus máximas le hace experimentar aquella dul
ce paz , que solo puede darle la posesión de la verdad.

De estos principios ha nacido la hermosura del 
moral Christiano , moral cuya pureza y  elevación ja
mas los hombres habian podido conocer , moral digno 
de D ios, y  el único que los hombres han visto pro
porcionado á su flaqueza, y  que es remedio entero 
de sus necesidades. Echad los ojos: : :  : Pero , señor, 
veo que me iba á  echar al mar con imprudencia. Es
te es asunto vasto,  pide tiem po, y  ya es tarde. Por 
otra parte veo que abuso de vuestra paciencia. Si sois 
tan bueno que todavía no estáis cansado de mi im
portunidad , mañana podre tratarle con vuestra licen-
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cía* Verdaderamente, Teodoro , que yo no podía mas 
te confieso que ya no me cabían tantas ideas en la ca
beza , y  como que me sentí aliviado de que él mismo se 
interrumpiese. Le di gracias, y  se fue citándonos para 
el otro dia.

¡ Pero cómo quedé, Teodoro m iol Estaba como un 
hombre, que habiendo pasado muchos años á obscuras, 
se le diera de repente luz , y  se le presentaran con ella 
en perspectiva grandes y  bellos objetos que nunca hu
biera visto: templos magníficos, fortalezas formidables, 
jardines deliciosos, palacios suntuosos en que brillara la 
pompa mas lucida. Él creyera ver todo esto. N o pudie
ra dudarlo 9 pues los tiene delante de sus ojos , y  fixa en 
ellos la vista ; con todo aturdido de la novedad no se de
termina á tenerlos por ciertos, teme que no sean vapores^ 
apariencias ó fantasías de un sueño, y  que él mismo se 
seduce, rezela que una ilusión mágica le engañe, y  esta 
inquietud de espíritu le atormenta mas de lo que le recrea 
tan deliciosa vista.

Este era el efecto que producían en mí los discursos 
del Padre. Me mostraba cosas grandes, magníficas y  nue
vas para m í, que sorprehendian mi imaginación y  la 
llenaban de asombro. Yo me espantaba de hallar tanto que 
yo no sabia, y  que me hacia parecer muy pequeño á mis 
propios ojos; pero todo esto lejos de consolarme me in
quietaba ,  porque solo vela verdades que me inspiraban 
terro r, quando volvía los ojos sobre mí.

Ya empezaba á divisar este plan prometido , ya tras
lucía alguna cosa del órden admirable, de la armonía 
y  arreglado concierto que me estaba anunciado. La? 

Tvm. ü . M
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profecías me parecían tan difíciles de preveer en su ori
gen , como fáciles de entender con los sucesos. Yo le es
cuchaba razones sin réplica , reflexiones llenas de eviden
cia ; buscaba donde podía estar el error ó el engaño, 
y  no encontraba mas que razón y  solidez. E l designio 
de Jeoi ChrUto me paieció vasto, su intento de refor
mar los hombres le tenia por d iv in o , su lógro me llenó 
de asombro. Sentí todas las dificultades, admiré los me
dios , y  después de esto decía entre m í, sus predicciones 
son tan justas, sus milagros parecen tan probados, que 
casi es imposible no confesar que es Dios ; pues solo Dios 
es capaz de todo esto.

¿ Pero es posible que sea v e rd a d ::: ¿Cómo es posible 
que no lo sea, si tantos testigos: : : :  ¡ Ah Teodoro! ¡ qué 
hubiera dado por tenerte a ll í , y  á todos nuestros ami
gos ! ¡ Qué hubiera dado porque hubieras oido lo que yo, 
para ver lo que podías decir! ¡Qué hubiera dado para 
que el intrépido Roberto, que con su Voltaire , que sabe 
de memoria, es tan inexorable en sus violentos sarcas
mos contra la Religión , hubiera escuchado á este buen 
Padre, que parece tan sencillo y  modesto! Apuesto á que 
le hubiera hecho baxar el tono , y  que hubiera perdido 
su insolencia. En fin yo no sabia como desenredarme del 
embarazo en que me había metido. Empezaba á temer 
acabar por ser víctima de su persuasión , y  hacia quanto 
podía para armarme contra tantos prestigios. En la que 
seguirá á esta, te contaré lo que me dixo sobre el moral 
del Evangelio, A  Dios, Amigo*



CARTA XIV.
E l Filósofo á Teodoro.

.Apenas, Teodoro m ío, al otro día vino el Padre,
quando yo le presenté mi extracto concebido a sí:

E l Padre ha probado hoy la verdad de la Religión 
Christiana por los dones milagrosos que hizo Jesu Christo 
á su Iglesia prim itiva; y  la verdad de estos dones por el 
testimonio de los Apóstoles y  de los Escritores de aquel 
tiem po, por la rápida multitud de conversiones que 
produxéron, y  por el testimonio constante de la no in
terrumpida tradición.

Ha explicado el designio de Jesu Christo quando 
fundó su R eligión, que era iluminar y  reformar á los 
hombres.

Persuadir á los Judíos, que su culto era ya insufi
ciente , y  elevarlos a otro mas espiritual.

Despertar á los Gentiles de su letargo, echar por tier
ra sus templos, desterrar sus ídolos, llamar á la fe Chris
tiana los idólatras, y transformar hombres groseros y  su
mergidos en la carne y  la sangre en hombies espirituales, 
castos, desinteresados y  santos.

Ensenarles verdades duras , pero útiles y  necesa
ria s, sobre todo que nacieron pecadores y  enemigos 
de D io s, que no pueden con solos sus esfuerzos salir 
de tanta miseria , que necesitaban de un mediador , que

M  %
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este mediador es Jesu Christo, y que deben reconocerle 
y  adorarle.

Que una empresa tan inmensa y  difícil, que ningún 
hombre podía imaginar , fue executada por Jesu Christo, 
y  con medios tan débiles, y  aun tan contrarios que mas 
debian parecer obstáculos; pues para consumarla escogió 
pocos hombres, y  estos pobres, ignorantes y  sin autoridad.

Que lejos de animar su zelo con la promesa de ven
tajas temporales, no les dexó ver otra perspectiva que la 
de tormentos, aflicciones y  muerte.

Que á pesar de todo esto unos instrumentos tan 
débiles perfeccionaron una empresa tan árdua.

Que las predicciones de Jesu Christo , que entónces 
parecían tan inverisímiles, se verificáron á la letra con 
la mas exacta precisión.

Que la que hizo de la ruina de Jerusalen se cumplió 
literalmente, y  la viéron cumplir muchos de los que la 
oyeron.

Que sea que se examine la Religión Christiana en sí 
misma, en sus obstáculos, en sus medios ó en sus efectos, 
es indispensable concluir que no puede ser mas que obra 
de Dios.

Que los incrédulos son injustos quando baldonan á 
la Religión que propone misterios incomprehensibles.

Porque Dios puede mandarnos creer lo que quiera, 
aunque nuestra razón no lo comprehenda.

Porque en el orden de la naturaleza y  en el de la ra
zón , ó en el órden físico y  moral hay también arcanos 
que no podemos cómprehender , sin ser por esto ménos 
ciertos, pues que son palpables.



©E L  F I L Ó S O F O .  9 3
Que los misterios de la fe no son contrarios á la 

razó n , sino superiores.
Que Dios por su bondad y su sabiduría, y  también 

por su justicia debía proponer á nuestra fe misterios in
comprehensibles*

Porque la sumisión que Dios exige no solo es justa t 
sino que también nos es útil.

Porque la razón bien dirigida es la que nos conduce 
á su creencia*

Porque en ellos resplandecen los atributos divinos; y  
para dar un exemplo ha desenvuelto el Padre esta idea 
en el misterio de la Encarnación , y  en el sacrificio de la 
muerte de Jesu Christo.

Y  porque en fin toda su doctrina está fundada en 
estos misterios, y  que de ella nacen la hermosura y  la 
elevación del moral Christiano: iba á hablar de esto, pe* 
ro se interrumpió reservándolo para hoy.

Es verdad , dixo el P ad re, hoy debo hablaros del 
"moral Christiano. Y  desde luego os aseguro que si me ha 
sido fácil manifestaros que quanto la Religión nos man
da creer viene de Dio$, y  es digno d e su grandeza, me lo 
será igualmente probaros, que todo lo que nos manda 
practicar no lo es menos, ni menos saludable y  propor
cionado á lo que el hombre necesita. Jesu Christo dió 
en un solo discurso, en el primero que hizo, y  que se 
llama el de la montaña ó de las bienaventuranzas, 
mayores y  mas útiles lecciones que las que pudo dar 
la razón humana en mas de quarenta siglos. ¡ Qué su- 
blimidad de pensamientos unida á la simplicidad de 

las palabras! ¡ quintas virtudes nuevas que el mundo no
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conocía ! ¡ qué ideas tan contrarias á las que los hombres
respetaban!

£1 moral del mundo era un edificio sin cimiento. 
Todo era vacilante, incoherente y  arbitrario. Moral sin 
autoridad, pues sus predicadores no presentaban títu
los que les diesen derecho para imponer leyes. Moral 
sin fundamento ni motivos, pues no permitía nada para 
después de esta v id a , ó sus promesas eran tan vagas, 
tan inciertas y  obscuras, que no alcanzaban á contrastar 
el impulso de las pasiones. Moral sin fuerza , que se 
contentaba con ostentar máximas fastuosas ai oido , pero 
que no podían entrar en el alma en donde estaba el da
ñ o , pues la Filosofía no penetra hasta allí ni con su 
vista ni con sus remedios. Moral falso , pues que no ar
regla mas que el exterior, desando el corazón en su cor
rupción y  su malicia. Y  en fin moral sin utilidad , pues 
no podía glorificar como se debe al Ser supremo , á cau
sa de que no le reconocía ni por principio, ni por regla, 
ni por último fin*

Tampoco era capaz de santificar al hombre, y  con
ducirle á una felicidad eterna; pues le dexaba igno
rar su primitiva grandeza, su posterior degradación , y  
no le presentaba medio alguno para restablecerse es 
su inocencia. ¡ Qué diferente es el moral del Evangelio í 
É l nos declara nuestras obligaciones, explica los funda
mentos , propone los motivos, arregla la extensión, y  nos 
estimula con los castigos ó las recompensas*

L o primero que nos prescribe es adorar al sobera
no autor de nuestro ser , concebir de sus divinos atri
butos la idea mas alta que puedan alcanzar núes-
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tros esfuerzos, suponer siempre que es perfecto en todo, y  
la regla de la perfección , verle con el respeto mas ili
mitado , amarle con el amor de la preferencia mas uni
versal , con un amor tal que dirijamos á su gloria quanto 
recibimos de su bondad , con un amor que llene toda la 
esfera de nuestro corazón, que puriñque sus deseos , que 
santifique sus inclinaciones, y  ennoblezca sus esperanzas*

Léanse los libros mas alabados de la antigua gen
tilidad , y  no se encontrará en ellos nada que sea com
parable á estas dos palabras del Evangelio (a): amarás á 
tu Dios con todo tu corazón , y á tu próximo como á tí 
mismo. Ningún Filósofo , ningún mortal que no tenga 
mas luz que la de la razón , en fin ninguna Religión 
sino la verdadera, ha dicho que era menester amar á Dios* 
Y  este sentimiento tan dulce y  tan legítimo, este deber 
tan indispensable y  tan justo, que hasta el corazón mas 
bárbaro le experimenta, quando no le endurecen sus 
pasiones, hubiera sido olvidado sin el aviso de nuestra 

Religión.
Y a  hemos visto , señor, que porque Dios es la suma 

verdad, debemos creer quanto nos dice, y  esperar quan
to nos promete. Que por esto la Religión de Jesu Chris- 
to exige de nosotros una fe pura, que no mezcle con 
la palabra divina ninguno de nuestros pensamientos, una 
fe humilde y  sin curiosidad, una fe viva que se anime 
con el amor , y  nos una de corazón con la verdad eter
na. Pues del mismo modo la Religión nos manda tener 
una esperanza firme y  generosa, que transporte nuestro

(o) Luc. x. 27.
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corazón al lugar en que habitan los bienes verdaderos, 
una esperanza que nos inspire tanta alegría, elevación y  
nobleza que despreciemos quanto se acaba con el tiempo, 
y  que como una áncora inmoble fixe nuestra alma , y  la 
mantenga firme entre las tempestades de esta vida.

Del mismo modo porque Dios es la suprema justicia, 
y  porque nos ha dicho que prepara grandes castigos á los 
que desprecian sus amenazas , y  abusan de su paciencia, 
debemos temblar de la severidad de sus juicios. E l nom
bre de Dios es infinitamente excelso y  adorable: no de
bemos pues pronunciarle sino con profunda reverencia, y 
con temblor religioso.

Nuestras necesidades'son infinitas. E l corazón huma
no siente en sí mismo un vacio inmenso; debe pues re
currir á la bondad de Dios que solo le puede llenar : debe 

buscar en este inagotable manantial de amor y  de bene
ficencia los socorros que necesita , para conocer y  cum
plir con sus obligaciones, para curar sus profundas llagas, 
para sostener su flaqueza , y  marchar con pasos seguros 
en el camino de la vida eterna. Pero como el cielo no le 
debe nada, ni él merece obtener nada por sí mismo, es 
preciso que implore y  haga sus ruegos en nombre de* 
Jesu Christo, por cuyos méritos puede obtenerlo todo. 
Es preciso que pida con una íntima persuasión de que 
solo por su divino mediador puede acercarse al Padre, 
y  que nada es agradable a  Dios sino lo que va san
tificado con su oblación divina. Y  una conseqüencía na
tural de estos principios e s , que quando ha obtenido 
los bienes que ha implorado, debe usar de ellos, santi

ficándolos también con una verdadera humildad y  gratitud»
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La voluntad de Dios es la suprema ley , y  siendo de 

D io s, es necesariamente justa y  buena* Nada sucede en el 
mundo que no lo sea por su causa; pues solo puede acae
cer lo que el mismo Señor ordena, ó lo que permite. Es
te principio basta para que en todos los sucesos la vo
luntad propia , que es naturalmente inquieta , orgullosa 
y  enemiga de la dependencia, someta sus caprichos á la 
fuerza de su reflexión; y  esto debe bastar para suprimir 
toda impaciencia é inquietud. La queja ó la desconfianza 
serian infidelidad.

En fin pues que Dios es el soberano bien y  el 
último fin , debe ser también el objeto y  el término de 
nuestros deseos. Debemos pues trabajar sin descanso en 
purificar nuestra alma de las aficiones injustas y  car
nales , para establecer en ella el reyno perfecto de la jus
ticia ; porque para poder llegar á la patria de las dichas» 
en que solo reyna la caridad, en que podemos ser feli
ces , es preciso que aunque seamos tan incapaces de 
imitar bien la soberana perfección de D ios, ella sea 
nuestro único modelo. V e aquí las promesas y  reglas 
mas esenciales del moral Christiano, reglas qüe la ra
zón sola hubiera podido conocer i  no estar tan corrom
pida: y  es claro que la Religión que las propone como 
la parte principal de su m oral, debe ser la verdadera 

Religión.
Pero no basta que instruya al hombre de lo que 

debe á su D io s; también debe enseñarle lo que se 
debe á sí mismo ; y  para enterarle de esta deuda era 
indispensable hacerle conocer al mismo tiempo su caída 
deplorable, y  lo que le queda de su primera elevación. 

Tom. Ií. N
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Era menester mostrarle la causa de este confuso y des- 
Sófdpnadp tropel de sentimientos opuestos, que agitan 
"sin cesar #r cdrazon ; porque si era peligroso mostrarle 
m dignidad sin instruirle de su degradación, era muy 
útil hacerle conocer lo uno juntamente con lo o tro , pa
ra que formase ideas justas délas contrariedades con qué 
batalla, á fin de que descubriendo su principio apren
diese el modo de conciliarias.

I Pero quién podia darle vista tan perspicaz que pu
diese penetrar en tanta obscuridad ? No es ciertamente 
la Filosofía humana; pues esta jamas ha podido cono
cer el punto’ principal de que depende la buena conducta 
de los hombres, y  por este defecto todas sus lecciones son 
á lo menos defectuosas. Los Filósofos que han querido 
ser guias de los otros, siempre los han descaminado; 
porque ó lisonjeaban su orgullo, que era conveniente 
abatir, ó aumentaban su desaliento, que era menester 
animar. Los unos les inspiraban los sentimientos de mucha 
grandeza , y  no era este su estado; los otros los degrada
ban hasta reducirlos á materia, tampoco era esta su cons- 
thucíon. Ninguno acertó á descubrir que su carácter no 
es justo por sí mismo, pero que puede serlo con la gracia; 
ninguno supo hacerle humilde, y  al mismo tiempo inspi
rarle confianza.

Jesu Christo, y  Jesu Christo solo llenó con perfec
ción este importante misterio. Abate al hombre mu
cho mas de lo que puede hacer la razón ; pero no le 
desespera. Le eleva mas de lo que puede hacer su propió 
orgullo; pero ni le deslumbra ni le ensoberbece. N o le 
quita los bienes que le han quedado; pero tampoco le di-
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simula la profunda miseria en que ha caído. En su es
cuela el hombre se humilla á proporción de lo que es
pera , y  quanto mas aprende á desconfiarse de sí mis
mo , tanto mas se aumenta su confianza. Le enseña á 
unirse con su Redentor, que le puede procurar una suer
te mas feliz que la que ha perdido. Y  quando por una 
parte considera lo que la eterna bondad le dió en su 
primer origen, y  por otra lo que la bondad Encarnada 
le restituye en esta nueva regeneración, se consuela con 
la esperanza del recobro que se le ofrece, mas de lo 
que puede afligirse de la degradación antigua en que 
nace.

V e aquí, señor, el título esencial de nuestra digni
dad y  de nuestra gloria, y  este es también el funda
mento necesario de nuestras obligaciones. Nosotros no 
somos ya nuestros, porque hemos sido rescatados. Jesu 
Christo nos compró con el precio de su Sangre , nos dió 
un nuevo ser ,  es nuestro único recurso , nuestra sola es* 
peranza. Y  pues en el están todos nuestros bienes, pues 
no hay justificación sino por sus méritos, salvación sino 
por su nombre, reconciliación sino por su Sangre, ni vi
da sino por su intercesión, es evidente que la primera 
obligación del hombre, y  el mayor de sus intereses es 
unirse invariablemente con Jesu Christo, y  marchar con 
él siguiendo sus pisadas, estudiar su voluntad, alimen
tarse con¿su doctrina, vivir con su espíritu ,  depender 
en todo de su le y , y  conducirse por ella en todas ocasio
nes , como quien vive por él y  para é l , como quien ocu
pa su lu g a r , y  que es uno con él,

¿Cómo era posible llegar á este am or, y  a tanto de*
N a
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sinteres, si el moral Christiano no nos hubiera instruí-. 
do de la tiranía de la triple concupiscencia , que es la 
raiz de todos nuestros males? É l solo pudo convencer y li
bertar al hombre de los peligros de su orgullo. Los Sabios 
de la antigüedad ni siquiera conocieron esta enfermedad 
del corazón humano: así no podían pensar en su reme
dio. Sus máximas eran vestidos pomposos pero inútiles; 
pues solo cubrían una parte de nuestros males, pero no 
curaban ninguno. No se halla en todo su moral nada que 
extirpe la vanidad del alma ; quando mas , condenan la 
imprudencia de descubrirla , y  aconsejan esconderla ; pe
ro la dexan en el corazón ; y  la humillación y  el despre
cio de los otros no podían hacer mas que irritarla ; pues 
quando el hombre se ve tratado con escarnio, se erige 
altares dentro de sí mismo, se da incienso, y  él mismo es 
su propio adorador.

No procede así la filosofía del Evangelio. Ella nos en
seña que los hombres por sí mismos son nada , que es 
verdad que los dones de Dios los adornan y  perfeccio
nan , pero que les dexan su mal fondo natural, que 
no pueden envanecerse quando los obtienen , porque se 
les dan por gracia y  por misericordia , que no pueden 
retenerlos por su propia fuerza , que no teniendo en pro
piedad mas que su miseria no pueden por sí mismo dar 
un paso hacia la virtud, ni formar siquiera un buen de
seo , ó tener un pensamiento saludable; que todo nos 
viene de arriba, y  desciende del Padre de las luces , y  
que debemos implorar continuamente su bondad.

Esta filosofía superior es la que nos desengaña de 
todas las ilusiones del amor propio. Nos ilumina para
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evitar todo lo que condena la verdad eterna , y  nos da 
fuerza para conseguir todos los dones por el conocimien
to de nuestra propia flaqueza. Nos excita á dar gracias 
de lo que hemos recibido, á temblar de que se nos 
quite , y á pedir lo que nos falta. Así nada es tan capaz 
de confundir toda vanidad y  abatir todo orgullo como 
la sabiduría Christiana, ni nada puede descubrir mejor las 
ventajas de la humildad, porque ella sola nos hace cono
cer su precio , y  hasta su nombre.

Digo hasta su nombre, porque solo el moral Evan
gélico instruye bien al hombre de la baxeza, á que le 
reducen sus sentidos ; él solo puede darle medios para 
librarse de tan vergonzosa esclavitud. No se contenta con 
mostrarle las desastradas resultas del vicio, sino que pa
ra inspirarle mas horror le hace subir con el espíritu has
ta las nociones primitivas det órden, y  le hace ver en 
ellas , que por sus reglas inmutables lo mas noble y  
perfecto debe tener mejor lugar que lo que es menos, que 
lo que es inferior por su naturaleza debe tener el lugar 
inferior , y  que estos principios eternos del órden se 
trastornan quando el espíritu que nació para man
dar , se somete á la carne que debe obedecer, y  quan
do esta insolente y  rebelde le domina y  sujeta á sus 

caprichos.
Le haGe sentir que esta es una depravación y  lo

cura del alm a, que con esta conducta se envilece, que 
prostituye la nobleza de su origen , la excelencia de su 
naturaleza, y  la santidad del fin para que fue criada, 
que se confunde con la materia, prefiriendo á las cas
tas delicias de la virtud los groseros placeres que la
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degradan, y  en fin la advierte que vuelva en sí y  se de
tenga ; porque si abandonando su grandeza, y  sacrifican
do sus esperanzas inmortales , se hace esclava de sus pa
siones , no encontrará en ellas mas que la vergüenza, el 
dolor y  la muerte.

A  esta doctrina de un santo desengaño añade el 
Christianismo otras verdades que dan á la virtud moti
vos mas sublimes. Le dice que por la sagrada consagra
ción del Bautismo los miembros de un Christiano se 
transforman en un santuario, en que el espíritu de Dios 
reside con toda su gloria y  magestad, que los templos 
materiales, en que la Religión nos congrega, aunque tan 
respetables, solo son figura del templo vivo de lín Chris
tiano bautizado; y que el altar exterior en que se ofre
ce cada dia el sacrificio de la nueva alianza , aunque 
tan santo y venerable, no es mas que la imagen del 
altar invisible del corazón del justo. ¿Q ué mayor bar
rera pudiera presentarle para atajarle en su despeño?
¡ Qué horror el de profanar el templo de Dios vivo !
¡ Qué infamia puede compararse á la de volver á ence
nagarse en el lodo del vicio, después dé haberse lavado 
en la Sangre del Cordero , y  de haberse asociado á  la di
vinidad !

De este modo no hay pasión para cuya victoria 00 
le presente el Evangelio un motivo poderoso; Y  para 
combatir el amor de los honores y  riquezas solo el 
Christianismo puede dar armas invencibles; porque él 
solo hace conocer su vacío , su riada, y  nos inspira su 
desprecio. Algunos Filósofos lograron redimirse de la 
ambición y d é la  avaricia por la vanidad y el orgullo;



t>hl Fi l o s o f o . 103
pero esto era curar un mal con otro. Solo Jesu Christo 
sabe hacer desaparecer los vicios , desengañando de sus 
errores. Él nos enseñó , que los tesoros verdaderos son la 
inocencia y  la virtud, que el menor grado de caridad 
eleva al Christiano mas que el imperio de todo el uni
verso , que es mas seguro no aventurarse á ios peligros 
inseparables de la grandeza y de las riquezas, que solo 
son dichosos los que desprecian los bienes de la tierra, 
y  no estiman mas que los del cielo. Quiere que mire
mos como indigno de nosotros, lo que un mundo insen
sato y  corrompido estima y  admira, que lloremos sus 
gustos y  placeres, y  nos alegremos de sus aflicciones 
y  persecuciones»

En ningún tiempo la Filosofía habló tanto de socor
ros , ni dió tantas lecciones de humanidad como en nues
tro s ig lo ; 1 pero qué puede obtener la ostentación de sus 
declamaciones, quando son tan floxos sus motivos ? La 
Religión es la única potencia que da fuerza á los hombres, 
para que se amen y se ayuden con sinceridad» Ella sola nos 
propone motivos tan sublimes, que nos hace dulces Jos 
oficios de una beneficencia recíproca. Ella nos descubre 
el origen divino de la caridad, establece sus fundamen
tos , arregla su exercicio, supera los obstáculos, y  forma 
entre todos los hombres de toda clase , y  sin ninguna ex
cepción , una alianza y asociación tan inviolable y  santa, 
que ningún motivo humano, ningún interes particular, 
ni la misma ingratitud y persecución la pueden romper ó 

debilitar»
l  Y  cómo nos conduce la Religión á perfección tan 

alta? Por un medio tan simple como elevado, haden-
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donos reconcentrar en Dios únicamente todos los afec
tos de nuestro corazón , haciéndonos sentir que Dios es 
el principio de todo , que nos lo da todo , que se lo de
bemos todo; y  que este Padre de todos que nos ama á 
todos, quiere que todos nos amemos por é l , quiere que 
todo lo que por su amor nos ha d a d o , lo partamos y 
comuniquemos por su amor con todas las demas cria
turas racionales, que también am a; porque todas las 
hizo á su imagen y  semejanza, y  todas están desti
nadas como nosotros, á verle y  gozarle por todos ios 

siglos.
Así Dios nuestro Padre universal es el manantial in

agotable, de donde salen todos los bienes que su amor co
munica á todas sus criaturas. Puede tener sus razones pa
ra repartirlos con mano desigual; pero quiere que aquel 
á quien aventajó en la distribución, comunique por su 
amor á aquel á quien le fa lta , que no sea mas que el 
ecónomo que en su nombre socorre al que lo necesita, 
para que de esta manera todos sus hijos enlazados entre 
s í , y  amándose por razón de su Padre común, le tribu
ten las gracias que le deben*

Cón esto la Religión nos enseña que la íntima y  ne
cesaria relación de los hombres con Dios debe producir 
otra entre los mismos hombres, que es tan sagrada co
mo la de su origen ; pues no es mas que una dependen
cia su ya, pero que no pudiera existir sin ella , como el 
efecto no existe sin causa. Porque ¿qué otra cosa es 
amar á los hombres, que desearles y  procurarles todo el 
bien que nos deseamos y nos procuramos á nosotros mis
mos? Pero para podernos elevar á disposición tan per-
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fecta es menester empezar por despegarse el corazón de 
tcdos los bienes propios} porque estos son limitados, se 
disminuyen quando se parten, y por eso nosotros los co
diciamos, y  procuramos retenerlos. ¿Y cómo podremos 
despegarnos de todo lo que tanto nos interesa y  nos alha- 
ga sino poniendo únicamente nuestro corazón en el ver
dadero bien de toda criatura inteligente, en Dios que bas
ta á todos por su plenitud, en Dios que solo puede llenar
le, y  que le poseemos mas quando repartimos mas sus 
bienes á los necesitados?

Es pues la Religión el único móvil de la caridad , el 
único principio que haciéndonos amar á Dios , es el se
guro fundamento de nuestro amor para los hombres. Per 
eso la generosidad Christiana es la sola virtud que nos 
puede hacer superar al amor propio, que puede dester
rar de nuestro corazón las inquietudes vanas, los zetos 
viles, las envidias malignas y los deseos injustos. Ella 
sola nos puede excitar á derramar nuestro tesoro, á co
municar nuestros bienes , y  á multiplicar los compañeros 
de nuestras dichas. ¡Pero qué puede amar el que no ama 
á Dios! Alguno puede ser humado por temperamento, 
ó benéfico por ostentación ; pero por lo común el que se 
encierra en el estrecho círculo de su amor propio , nunca 
obedecerá mas que á su interes, y no amará mas que á 
sí mismo.

La caridad que Jesu Christo nos enseña, es constan
te , sincera* y  desinteresada $ sobrevive á todo porque 
nada puede extinguirla. Nunca puede imaginarse las
timada , porque siempre la pone su humildad mas aba- 
xo de lo que pudiera^ ponerla la injusticia: jamas sufre 
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ni turbación ni mal humor. No tiene que esconder na- 
da con el velo de la paciencia, porque no es hipocresía: 
no consiste en demostraciones ni en. palabras, porque 
habita en el corazón: está pronta á sufrirlo todo, y  todo 
lo sufre, quando su dulzura y  humildad pueden coope
rar á que los otros conserven ó recobren su inocencia. 
En fin si es menester morirá por ellos, porque Jesu Chris- 
to le dio el exemplo, y  le impuso la ley , y  si espera al
guna recompensa de sus sacrificios, es menos para ella 
misma, que pira aquellos que no pudieran ser ingratos 
sin dexar de ser justos.

El moral del Evangelio no se contenta con im
poner al hombre estas obligaciones generales, sino que 
como un Mentor atento y  cuidadoso le s ig u e , le acom
paña le dirige en todos los estados y  situaciones en 
que le puede poner la providencia: como hace la fe
licidad y el bien estar de la sociedad entera, la hace 
también de los individuos que la componen: no hay gé
nero de grandeza y perfección que le sea extrangero: 
no inspira menos la dicha de los Estados que la de las 
familias. Él solo es el que hace las virtudes sólidas y  
constantes, las arraiga en el corazón, las sostiene en las 
tentaciones y combates, y  las esfuerza con sus recom
pensas. !

El incrédulo d ice, que la Religión intimida y  ener
va el corazón del hombre $ pero con esto acredita que 
no la conoce; es menester no haberla visto ni aun 
de lejos para imaginar este delirio. ¿ Cómo es posible 
que un culto que transporta al hombre de la tierra 
hasta el cielo, y  eleva su corazón mas .allá de su na-
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tural esfera , pueda afloxar la energía de su alma? ¿Có
mo un estímulo tan sublime y elevado puede debilitar 
los sentimientos generosos, de que nacen las altas em
presas y los hechos heroycos? Porque lejos de destruir 
ninguno de los motivos legítimos que los producen, 
añade ella otros superiores que los refuerzan: y no solo 
añade otros, sino que los ennoblece á todos, pues que 
les da un objeto mas digno , y un fin mas excelente y 
elevado.

La Filosofía humana es la que debe enervar el co
razón , porque no puede dar á la virtud mas que mo
tivos débiles y  caducos; ¡pero la Religión ! La Religión 
se los presenta sólidos y permanentes; pues los suyos 
subsisten aun quando los otros se disipan. El Christiano 
hace si® testigos lo mismo que hiciera en presencia de 
todo el universo: no juzga de la virtud por los su
cesos, y  quando la ve perseguida, redobla su fidelidad; 
porque la Religión le añade nuevos derechos á sus es
peranzas. ¡ A y ! señor, si todos los hombres observa
ran el moral del Evangelio , la tierra seria como el 
cielo la mansión de la felicidad , y  la virtud no ne
cesitarla de los esfuerzos que el contraste del vicio la 

hace necesarios.
Por una contradicion muy común en los incrédulos 

el mismo que acusa al moral Christiano de apocar los 
corazones , y  sofocar la simiente de las virtudes heroycas, 
se queja de que su sistema es demasiado perfecto para 
nuestra flaqueza. Este baldón es también injusto, y so
lo pudiera convenir á la Filosofía; pues aunque ella no 
exija demasiado, aun para lo poco con que se contenta no

O  2
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propone motivos que puedan promoverlo; porque son in
suficientes en sí mismos , y no puede sacarlos mas que 
del orgullo , que es la mas injusta de las pasiones. Así lejos 
de curar el mal no hace otra cosa que empeorarlo ; pero 
no lo hace así la Religión ; pues aunque imponga obliga
ciones duras, aunque presente caminos ásperos , y  un 
término difícil, y  que para repechar la cuesta sean ne
cesarios grandes esfuerzos y  continuos sacrificios, también 
socorre nuestra flaqueza con auxilios poderosos, y  nos 
anima con promesas magníficas.

Jesu Christo para darnos lecciones de moderación y  de 
virtud no se contentó con mostrarnos su exemplo, y ha
blarnos por la voz de sus milagros. La vista de su santidad 
y  de su gloria hubiera asombrado i  los hombres, pero sin 
sacarlos de su letargo é insensibilidad. No hubiera basta
do para curarlos de sus errores, y  corregirlos de sus pa
siones. Sus males necesitaban de remedio mas íntimo y 
mas eficaz. Por eso el divino Mesías les hizo ver en otro 
orden superior al de la naturaleza otro imperio, otras 
maravillas y  efectos mas extraordinarios de su omnipo
tencia.

Por eso también los prodigios que obró sobre los cuer
pos por la autoridad de su palabra, fueron en su intención 
la imagen y  la prueba de los prodigios invisibles, pero 
admirables, que obra sobre los corazones ; porque der
rama en ellos una luz viva y penetrante que disipa sus 
tinieblas, una unción secreta que muda sus gustos y  sus 
inclinaciones , que ablanda su dureza , y  supera sus re
sistencias : cria deseos mas puros , afectos mas santos, y 
restablece con una operación dulce y  poderosa lo que
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el pecado destruye y desfigura. En lugar de la ley de 
amenazas de que Moyses fue ministro, Jesu Christo nos 
forjó una ley de gracia y de fa v o r , una ley dulce que 
da lo que manda, que al mismo tiempo que intima el pre
cepto , inspira su amor , y  que perfecciona en el hombre 
hasta su misma libertad.

i  Qué otra virtud que la de Dios podia producir la 
milagrosa renovación que obró en el mundo el moral del 
Evangelio? Apenas se oyó la voz de esos pocos hombres 
que fueron escogidos para ser sus predicadores y mode
los , quando se vio salir como de un enxambre un nuevo 
imperio, un Pueblo nuevo que anuncia la verdad , no con 
declamaciones estériles y  pomposas, sino con exemples 
prácticos y  sacrificios difíciles, mostrando que la tierra es 
el destierro del hombre, que el cielo es su patria, que 
todo lo que se acaba es nada, que no pudiendo la fama, 
las riquezas y los placeres seguirnos á la otra v id a , no 
merecen ocupar á una alma que no muere , y otras máxi
mas tan inauditas y  nuevas, que jamas habian salido de los 
labios humanos.

Este mismo Pueblo junta al conocimiento de lo que 
debe saber la mas perfecta sumisión á la voluntad di
v in a , la caridad mas activa y  mas pura para todos los 
hombres, la paciencia mas invencible en las tribula
ciones mas injustas, y  un desinterés universal y  nun
ca desmentido. Este fué el carácter de los primeros 
Christianos; estas fueron las armas con que combatie
ron contra el mundo, no para dominarle sino pa
ta sacarle de sus errores; no para adquirir poder, 
honores ó riquezas, sino*para enseñar á los hora-
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bres los caminos de la justicia y  de la felicidad.

No ignoraban los primeros predicadores del Evange
lio que su empresa debía procurarles una multitud de 
ultrajes y  de tormentos ; pero nada los detiene , y se 
exponen á la muerte con una intrepidez que manifies
ta una grande indiferencia de la vida. ¡ O Sócrates! ¡ ó Pla
tón! ¿por qué no estabais en la tierra quando los Apósto
les dieron el asombroso espectáculo de virtudes tan mag
nánimas? Vosotros hubierais hallado al justo , de que ha
béis hablado tanto sin haberle mostrado nunca ; vosotros 
hubierais visto no uno sino muchos varones constantes, 
quando apenas esperabais encontrar u n o; vosotros en 
fin hubierais reeonocid® que el cielo se había apiadado 
de la tierra, que ya había enviado la luz que debia pro
ducir la virtud, y habia puesto en el Christianismo su 
modelo.

La Iglesia que formaron los Apóstoles en jerusalen/
era una sociedad de Angeles mas que una asamblea de 
mortales* La caridad, la unión, la concordia, la fra
ternidad , la simplicidad de corazón, el desinterés, el 
desprecio de todo lo transitorio, Ja oración continua, 
la acción de gracias incesantes , la paciencia , la dulzu* 
ra enmedio de las persecuciones , en fin todas las vir
tudes habían desterrado de ella todo sentimiento ter
renal.

Pero no era la Judea sola el teatro de una mutación 
tan completa. Muy presto todas las naciones se asocian 
á la esperanza de Sion , y se incorporan con él para 
tener parte en sus bendiciones. La palabra de Dios sale de 
Jerusalea , y  se derrama por toda la tierra. Los Gentiles
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forman Iglesias parecidas á la primera. Roma, Corinto 
y  Efeso tan sumergidas en sus delicias, y  tan famosas por 
sus excesos, oirás muchas ciudades populosas en que des
pués de tantos siglos dominaban tiránicamente errores 
monstruosos , y abominaciones que practicaba su anti
gua y desmedida superstición , vieron nacer en su seno 
hombres justos, religiosos, humildes , dulces, sinceros, 
caritativos y enemigos de los placeres.

Esos hombres de una especie nueva juntan con el pro
fundo respeto , con que adoran al Dios vivo, el mas ar
diente deseo de hacer á sus próximos todo el bien que 
pueden , una obedencia inalterable á sus superiores, aun
que fuesen injustos y violentos, una fidelidad sostenida en 
el desempeño de todas sus obligaciones , aunque fuesen 
obscuras y penosas, y un amor perseverante á sus herma
nos , aunque fuesen ingratos y  perseguidores.

No se pude leer sin asombro lo que los Apóstoles es
criben de las virtudes y milagros de estos Christianos pri
mitivos. A l mismo tiempo que les escriben para refor
mar algún abuso, ó para consolarlos en sus penas , los 
llaman santos, les dan el nombre de bienaventurados, 
de escogidos, se congratulan con ellos por las obras de su 
fe , les dan la enhorabuena de los trabajos de su caridad, 
de la firmeza de su esperanza; y  quando los Apóstoles 
dan este glorioso testimonio á los fieles de su tiempo, 
¿se les acusará de engañarse en lo que veían con sus 
propios ojos? ¿ se podrá sospechar que quisieron pasar 
por impostores, publicando hechos cuya falsedad debía 
ser notoria ?

Si del oriente venimos á%nuestra$ regiones meridio-
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nales, veremos que en ellas las mismas luces , y  las mis
mas virtudes sucedieron á las mismas tinieblas, y á los 
mismos vicios, y  veremos ademas que la estabilidad de 
nuestras luces y gobierno fue otro beneficio del Evange
lio. Nuestros padres siempre armados y siempre errantes 
debieron al fin la unión social, que hace la felicidad de los 
pueblos , á los resortes poderosos de la Religión.

En efecto examinando todas las partes del imperio di
vino que fundó Jesu Christo, se verá en ellas, que el ca
rácter propio é incomunicable de la Religión Christiana es 
sacar al hombre de sus errores, y  libertarle de sus pasio
nes; instruirle, santificarle y  fortalecerle de tal manera en 
la virtud, que ni los alhagos del mundo puedan seducirle, 
ni sus agitaciones conturbarle.

Antes de Jesu Christo las desgracias del género huma
no parecian de algún modo el escándalo de la providen
cia. La Filosofía se jactaba de su valor y  constancia, ha
blaba con ostentación de la independencia de su alma, 
de su desprecio de la muerte, y  de su firmeza en los 
reveses; pero eran vanas jactancias , porque jamas pu
do ella descubrir el origen de nuestros males, y  me
nos endulzar su amargura.

¿Ni cómo podían los infelices hallar consuelo en u t 
sistema que sujetaba á sus seqiiaces al yugo inexorable del 
destino? ¿Que no les presentaba ni la idea de un castigo 
merecido para sufrirle resignados, ni la de una prueba 
meritoria que sostuviese su constancia, que jamas mode
raba el rigor de lo presente con la esperanza de lo futuro, 
y  que no podía ofrecer al dolor otra cosa que alivios mas 
crueles que el dolor mismo^p
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Un Filósofo antiguo dixo , que la constancia del 

justo que lucha contra el infortunio, era un espectáculo 
digno de la divinidad ; pero este apotegma es mas bri
llante que sólido , y  no tiene sentido en los principios 
de la Filosofía profana. Porque si el hombre no ha pe
cado , si es infeliz sin ser delinqiiente , si padece sin mé
rito ni causa, si una gracia interior no es el principio de 
su fu erza, ni la justicia la medida de sus penas ; es evi
dente que entónces aquel justo lucha contra una necesi
dad ciega , que no emplea en este combate mas que 
sus propias fuerzas, que si vence se debe á sí mismo 
la victoria, y  convidar al Ser supremo al espectáculo 
de este triunfo seria llamarle á ser testigo de su injusti
cia , y  hacerle ver que en cierta manera el hombre era 
superior á Dios.

E l Evangelio es el único que nos ha enseñado el 
arte sublime de ser uno feliz; porque quantos aspec
tos pueden presentar los sufrimientos á un Chr istia no, 
son para él otros tantos motivos de consuelo. ¿Q ué 
son las aflicciones para el Christiano ? Penas dél peca
do , la execucion de una sentencia infinitamente justa,' 
amarguras saludables que se derraman en los objetos» 
que nos embelesan , para que los deteste nuestro cora-» 
zo n , y  se convierta á los bienes puros y  verdaderos, 
castigos paternales, tormentos de misericordia, según 
la expresión de un P ad re, sacramentos de amor , ac
cesión honrosa de,lo  que nos grangeó la Pasión de Je- 
su Christo, títulos de conformidad con este divino mo
d elo , finalmente pruebas pasageras que expían las cul
pas , que purifican las virtudes, que aumentan ios mé- 
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ritos, que consuman la santificación , y  que deben ser 
coronadas con todo el resplandor de la gloria. Decidme, 
l qué Filosofía podrá presentar ai hombre tantos y  tan al
tos motivos para ser paciente y  valeroso en las desgracias?

Si á estas divinas lecciones se añade el atractivo in
terior con que la Religión alienta los corazones ,  y  les 
hace amar lo mismo que padecen ,  es preciso confesar, 
que Jesu Christa es el grande, el único consolador del 
universo ; y  entónces se entiende por qué tantos Chris- 
tianos han encontrado p a z , serenidad y  dulzura en el 
dolor, en los oprobrios y  en la muerte $ por qué tantos 
Mártires invocaban ellos mismos los suplicios, desafia
ban el furor de los tiranos, y  fatigaban la crueldad de 
sus verdugos, entregándose á los tormentos que los con
ducían á la patria bienaventurada*

Y esta intrepidez de los Héroes Christíanos no era 
singularidad extraña ,  ni tampoco entusiasmo pasageroq 
era un sentimiento permanente ,  común y  profundo ,  una 
disposición habitual y  meditada* E ra sin duda grande 
prodigio, pero de casi todos los días en los primeros 
Christíanos. San Pablo decía en nombre de todosr ¿Quién 
ijos separará del amor de Jesu Christo ? N a d a : ni la 
aflicción, ni los tormentos, ni la ham bre, ni. la  desnu
dez, ni los peligros, ni la violencia ; porque de todos es
tos males nos saca victoriosos el que nos ama q y  ni la 
v id a , ni la muerte, ni los Angeles, ni los Principados, 
ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las a ltas, ni 
las profundas, ni criatura alguna podrá' separarnos ja-» 
mas del amor de Dios en Jesu Christo Señor nuestro# ;

Es muy digno de observación que mientras la es-
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pada de los perseguidores estaba colgada sobre e! cuello 
de los Christianos, Ja Religión se mantuvo con un as
pecto agradable y  sereno, y  que al fin salió mas bri
llante y  fervorosa del seno de las tribulaciones 5 pero 
que quando la p a z , la calma permitieron á los carnales 
introducirse en la Iglesia ,  y  con ellos sus vicios, en- 
tónces se vió  obligada á hacer mayores esfuerzos para 
elevarse sobre las aguas impuras del siglo. Entónces 
muchos para evitar el contagio que tem ian, buscaron 
su remedio en el retiro. Otros que aspiraban á mayor 
perfección , dexan el mundo, y  se acogen á la soledad* 
Los desiertos se pueblan, los yermos se transforman en 
pueblos. Los que deseaban vivir únicamente con su Dios 
se ven forzados á  dexarlos de nuevo, para esconderse 
en soledades mas profundas, y  la vida del Bautista, 
que fue el asombro de la Judea, se hace el modelo 
común que imitan tantos solitarios.

Allí ocupan los dias y  las noches en cantar las ala
banzas del Señor, en derramar su corazón en su presen
cia por medio de la oración continua ,  en escucharle sin 
intermisión meditando las santas Escrituras, en estrechar 
con mas fuerza los lazos de la caridad que los reúne, y  en 
trabajar con sus manos para socorrer á los pobres. Si es
condidos á  los ojos humanos se libran de una muerte vio
lenta en el suplicio ,  es para entregarse i  otro martirio 
acaso mas penoso ; porque es mas prolixo y  doloroso , y  
que no tiene mas testigo que el Dios por quien le su
fren. Pero parece que superiores á su débil naturaleza 
han dexado en el mundo todo lo que tenían de huma- 
nos, y  que ya  viven menos en la tierra que en el Cielo.
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Con todo estos solitarios aunque escondidos en el se

creto de Dios no pierden de vista los intereses de su 
Iglesia, en el fondo de su retiro saben sus bienes y 
sus males, ven las tempestades que la agitan , tiem
blan de las desgracias que la amenazan, se afligen 
de los escándalos que la deshonran, y  postrados día 
y  noche en presencia de aquel que manda á los vien
tos y  refrena al m ar, le representan con dolor y  con
fianza, que sus hermanos peligran; piden por ellos, y 
ya  que no pueden salvarlos con su ministerio, los sal
van con sus oraciones y  gemidos,

Quando les parecen los riesgos mas urgentes, salen 
de su soledad para oponerse á los que quieren alterar la 
fe , ó corromper la disciplina. Las promesas de los pre
varicadores no pueden nada con su desinterés , las ame
nazas no detienen un instante su valor. ¿Qué delicias pue
den seducir á los que solo aspiran á tormentos? ¿Qué 
calabozos pueden espantar á los que ya no viven sino 
en tumbas ? ¿ Quién puede acobardar á los que solo 
desean derramar su sangre por amor del que primero 
la derramó por ellos. v k í

Estos son los efectos que ha producido el moral 
Chrisriano; estos fueron los frutos del Evangelio. El 
mismo espíritu le acompañaba á todas partes, y  en 
todas se veian las mismas resultas. Estos son hechos 
públicos y notorios que no es posible d u d a r; toáoslos 
Escritores contemporáneos y  testigos nos los refieren, y 
jamas han sido desmentidos. Uno de ellos Justino, 
hombre muy sabio , que de Filósofo Gentil se hizo 
Christiano, decia á los enemigos de la Religión/ , '
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* ¡O doctrina celestial! T u n o  formas Poetas, F iló

s o fo s  ni Oradores • pero tú de mortales nos haces in- 
wmortales^ de la tierra nos elevas al C ie lo , y  nos 
chaces participar de la naturaleza divina. Esto es lo 
»que me ha transportado de admiración , esto es lo 
«que me ha hecho abandonar mis antiguos errores, y  
^abrazar la doctrina pura y  sublime del Evangelio^ 
« Venid á m í, aprended lo que he aprendido ;  y pues 
»yo era lo que vosotros sois ,  no desesperéis de ser a l- 
«gun día lo que ahora soy. L a doctrina Evangélica se 
sostiene p or su propia virtud. Es secreta , pero efi- 
» c a z ; pues purifica el corazón, reprime los afectos sen» 
usuales, nos hace ver la. luz ,  y  gustar dé la  paz , des
aterrando la inquietud y  el desórden de las pasio- 
»nes.n í

i Y  con que medios un mortal tan severa y  tan 
contrarió a  lasénclinaciones naturales pudo sujetar á tan
tos hombres corrompidos l  L a  respuesta es muy simple; 
con la  fe. Como la Religión fué demostrada con tantas 
y  tan evidentes pruebas ,  QO; era pósible dudar de su 
verd ad, y  los que laieiÉ&n>wrxbdérár«ra consiguien
te * queicreyésen i tambaba el moral que predica, las d i- 
días que promete, y  Jas desgracias con que amenaza* 
Jesu Chrfeto habia dicha a  sus>Discfpuloé (o); **No te- 
„mais a iriqmda  ̂yolejhe^enddpi**> ^¥re6mo te ven^ 
ció ? Con la fe que nos vino á enseñar.

San Juan escríbió á los primeros Ghristianos: ¿qué 

e s , hermanos, lo que nos ba dado la victoria para
TiiJ ' IMIhjL *

jsT'«5 '*r t* ; O1
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triunfar del mundo ? Nuestra fe. Y  esto es muy claro, 
porque ¿ con qué medios nos pierde el mundo ? con sus 
errores que nos engañan ,  con sus alhagos, que nos corrom« 
pen , con sus amenazas que nos intimidan , y  con el res
peto humano que nos avasalla. ¿ Pero -de qué modo la 
Religión nos hace superiores á todos estos estímulos, y  
nos da la victoria ? V e aquí el cómo 5 y  vamos por partes#

Es visible que el mundo está lleno de erro res, y 
de errores los mas palpables y  groseros; tiene muchas 
máximas falsas, y  se ha forjado con ellas principios 
que le parecen incontrastables. Por exemplo , el am
bicioso que estima Ja Fortuna mas que todo ,  se la pro
pone como el objeto mas digno de sus deseos, y  la 
busca á todo precio. E l avaro que hace su dios de las 
riquezas,  se persuade que no vale sino á  proporción de 
lo que tiene, y  piensa que el afan de aumentar sus 
bienes es el negocio de mayor importancia. E l volup* 
tuoso que no imagina estar en Ja tierra sino para li
sonjear sus sentidos, no conoce mayor felicidad que 
la de contentar todos sus gustos. E l hombre de estado 
que se ocupa en los intereses públicos, se figura qué la 
primera virtud es la prudencia humana ,  ó  aquella po
lítica astuta que inventó el ínteres, y  que sostiene el 
amor propio. V e aquí los principios, las reglas de con
ducta que el mundo sigue. E l que no las adopta pasa por 
un hombre débil, se dice de él que no es bueno para 
nada ; y  el que quisiera contradecirlas pasaría por hom
bre del otro mundo.

Pero á pesar de que están generalmente estableci
d a s , quando se examinan de cerca no se halla do
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ellas ni razón, ni humanidad,nt buena fe. La Religión 
nos descubre su falsedad ; porque discurriendo con me
jores principios saca conseqüencias opuestas. ¿ Sobre qué 
principios establece el mundo sus erradas máximas ? So
bre el amor propio r sobre las inclinaciones de la na
turaleza corrompida, sobre las pasiones del corazón. 
No es extraño que d e raíces tan infectas vengan fru
tos dañados y  podridos- ¿D e la mentira qué puede sa
lir sino otra mentira I  Pero la Religión tiene ideas di— 
ferentes „ sus máximas se fundan en principios muy pu
ros , como son el respeto mas rendido, y  la mas in
violable obediencia á la L ey de D ios, el amor del pró
ximo hasta de sus enemigos; ei desapego del mundo y  
de sí mismo r el desinterés, la fidelidad, la rectitud 
del corazoñ, la  mortificación de los sentidos, la santi
ficación de su alma , y  el cuidado de su salvación.
- De esta contrariedad de principios nace necesaria

mente la  contrariedad de las máximas , o  de las reglas 
de la v id a ; por eso un Chrístiano es un hombre que 
debe precisamente pensar y  obrar de otro modo que et 
m undo: y  esta es la primera victoria que la Religión 
ha obtenido y  obtiene cada día,. haciendo que muchos 
de los , que eran mundanos ,  se desengañen desús falsas 
opiniones, y  descubran su ilusión y  su peligro. E lm un- 
do se burla, lo  tiene por locura; pero el Chrístiano sa- 
fie que esta es la verdadera cordura, y que aun consul
tando solo á la razón ,  todos los principios del Evan

gelio soh útiles y  justos.  ̂ \
Se observa que desde que con la edad empieza a; 

entibiarse en un hombre el fuego de las pasiones, des-
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de que con la madurez está mas en estado de dis
cernir el bien del m al, lo verdadero de lo falso, y 
considera los objetos ccn mas aplicación y  solidez , las 
máximas del Evangelio que repugnaban á su corazón, 
empiezan á parecerle mas bien fundadas de lo que creia* 
que quanto mas examina sus motivos y  sus efectos mas 
h  parecen respetables, que él mismo se sorprehende 
de su ceguedad pasada , que estas primeras luces le 
penetran mas cada dia , y  acaban por desengañarle, y 
que en fin entónces ya defiende con zelo las mismas 
verdades, que había despreciado con ceguedad y  preci

pitación.
Este triunfo honra 4  la R eligión, y  ella se apro

vecha para hacer nuevas conquistas,  y  someter otros in
crédulos. San Pablo que Fué criado en el Judaismo, y 
el mas ardiente perseguidor de la Iglesia, desde que se 
le vió Apóstol y  Doctor de los G entiles, fué un argu
mento poderoso y  visible contra los Judíos» Solo su exem- 
pío debía forzarlos á  reconocer la eficácia y  la fuerza de 
la fe Christiana.

Si el mundo con sus errores ciega el espíritu, con sus 
dulzuras pervierte el corazón: para lo primero influye 
con la sedufccion, para lo segundo con sus atractivos/ L o  
que llamamos dulzuras del mundo es lo que San Juan lla
ma concupiscencia de los ojos, de la carne, y  orgullo de 
la v id a ; esto e s , todo lo que puede agradar á los ojos, 
lisonjearlos sentidos, excitar la curiosidad,, con tentar 
al amor propio , y  hacer nuestra vida dufce, deliciosa 
y  agradable;

Estas son las armas con que el mundo ha conquis-
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tado en todo tiempo Jos corazones de los hombres. Si la 
razón se valiera de sus propias luces, bien pudiera alcan
zar , que todos esos al hagas son frívolos , que todos ellos 
son une bagatela , un nada , y que de ordinario nos en
ganan $ pero por una ^especie de embriaguez, aunque 
no ignore que son falsas y peligrosas estas dulzuras, en
cuentra en ellas un atractivo poderoso de que no tiene 
valor para privarse. L a  razón no puede mas que hablar; 
pero el atractivo se hace sentir, y  arrastra el corazón 
con mas violencia*

Solo la Religión le puede vencer, y  tiene muchos me
dios con que logra desterrarle del alma. Ella nos inspira 
el espíritu de penitencia que le arroja; porque nos recuer
da sin cesar que somos pecadores. La vista de nuestros pe
cados y  de los castigos que merecen , nos llena de un ódio 
santo contra nosotros mismos , y  nos disgusta de quanto 
puede alhagar la sensualidad, porque no corresponde 
al dolor de un penitente.

Ella nos inspira la mas alta estimación de los bienes 
eternos , y fixa en ellos todos nuestros deseos y  pretensio
nes. E l corazón ocupado en la grande idea que se forma 
de la bienaventuranza esperada ,  se despega poco á poco 
de los bienes transitorios, y  se hace insensible á los mas 
seductores* Quando -levanto los ojos al cíelo , decía un 
Santo, todo lo  que veo en la tierra me parece insípido 
y  despreciable. Muchos lo habían dicho antes, muchos 
lo dicen h o y ; porque la Religión comunica á todos la 
misma lu z ,  y  el mismo gusto.

Ella nos produce también consuelos interiores , con
suelos que los mundanos no conocen ; porque el hombre 

Tom. II. Q
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carnal, dice el Apóstol (a) , no puede comprehender ¡o que 
es de Dios ; pero estos son consuelos espirituales tan su
periores á los de los sentidos, como el espíritu es su
perior al cuerpo. El mundo se rie de esto ; pero no puede 
presentar en todos sus hechizos y placeres nada que igua

le á estas santas delicias de las almas, á estas satisfaccio
nes internas del corazón, á estas alegrías puras de la vir
tud. El que una vez las llega á sentir y  á gu star, ha
lla muy insípidas todas las demas.

Es menester que el mundo esté muy c ie g o , para 
que no se desengañe ; porque en todos los siglos , y en 
el nuestro han sido y son comunes los exemplos* Siem
pre se ha visto, y  hoy se ve una innumerable multitud 
de personas de toda edad , sexo y  estado que abandonan 
los placeres con que alucina á sus seqüaces. ¿ Quántas 
vírgenes jóvenes á quienes ofrecía él una larga carrera 
de delicias, las huellan con desprecio? ¿Quántos ricos 
del siglo que con su grandeza y  opulencia podían gozar 
de las comodidades de la vida , se despojan de todo vo
luntariamente ? i  Por qué se desprenden de riquezas que 
son tan anheladas solo porque con ellas se satisfacen to
dos los deseos ? ¿ Por qué prefieren una pobreza en que 
apenas pueden hallar lo necesario ? ¿ Por qué desestiman 
la pompa y  los honores que tanto satisfacen al orgullo? 
I Por qué prefieren la obscuridad de un retiro tan me
lancólico y desabrido para la ambición ?

¿Cómo pueden escoger la penitencia de un claus
tro , y los duros exercicios de la mortificación religiosa?

(a) i * Corinth. u. 14.
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¿Quién les inspira resolución tan extraña , tanto despe
go , tanto valor ? Todo lo hace la fe con que viven , y 
de quien reciben estas divinas impresiones. En vano el 
mundo les presenta sus pompas mas brillantes , sus alha- 
gos mas dulces, en vano les brinda con caminos sem
brados de flores $ la fe disipa todos sus encantos y pres
tigios.

También tiene el mundo sus persecuciones con que 
intimida á la virtud , y  esta necesita de fuerza superior 
que la sostenga. E l Apóstol tenia razón quando dixo (a), 
que los que quieran vivir santamente conformándose al es
píritu de Jesu Christo , deben prepararse á rudos comba
tes. En efecto el que se propone abandonar la senda trilla
da del vicio , para repechar la cuesta áspera de la virtud, 
encuentra á cada paso burlas , mofas y  escarnios. Mil res
petos humanos intentan estorbarle su camino. Tal vez es 
un amigo que se resfria ó indispone , porque no se le fa
vorece en sus empresas delinqüentes.Tal vez es una fami
lia entera , acaso un pueblo ó toda una provincia, porque 
se la obliga á vivir con reg la; porque se pretende man
tener el órden, y  hacer justicia con exactitud.

Este es uno de los peligros mayores del mundo, y  
la causa mas común de los desórdenes de la vida huma
na ; porque es difícil mantenerse fírme contra tanta fuer
za , y  el hombre débil cae á su pesar , gimiendo de la 
esclavitud que le subyuga. Un sentimiento natural de 
equidad y  conciencia le estimula á curarse de aquella 
tiranía j pero le falta el v a lo r, y  quando llega el mo-

Qa
(a ) n . Timoth. m * 1 2 .
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mentó de la execucion , todas sus resoluciones le abatido* 

nan. ¿Qué es lo que puede darle fu e rza , y  mantenerle 
imperturbable contra tantos ataques? La Religión , y la 
Religión sola ; porque con las armas de la fe se defiende 
de todos los golpes, resiste á todos los impulsos, y el 
corazón mas débil se hace invencible. No hay amistad 
que no rompa , sociedad de que no se separe , amenazas 
«fue tío desprecie , ni hay esperanzas, intereses y  venta
jas que no sacrifique á su Dios y  á  su deber.

Tales son las disposiciones de un hombre, á quien 
anima el Christianismo, y que está sostenido por la fe que 
profesa. Así piensa , y asi executa , y  no puede dexar de 
hacerlo a s í; porque siendo Christiano , no reconoce otro 
poder que el de Dios ; ó si reconoce otros , los mira co
mo potencias subordinadas á la del Todopoderoso, á quien 
no hay ninguna que no deba ceder. Este sentimiento es 
evidentemente justo y  generoso ; pero no es un sentimien
to que se queda en especulación, que no tiene efecto ni 
eonsequencia en la historia de la R eligión; pues no hay 
cosa tan freqüente como su práctica, ¿  cada paso se 
encuentran los exemplos.

¿ Quántos desprecios y ultrajes , quántas pérdidas y 
miserias han sufrido los Christianos de uno y  otro sexo 
por no desviarse de los caminos del Señor, y  de las ob
servancias austeras que prescribe su ley ? ¿Quántas des
gracias , odios , animosidades y  tormentos han soporta
do con valor? ¿Quántas vírgenes castas que no ha «ido 
posible profanar con ningún medio? ¿Jueces íntegros, 
que ningún esfuerzo ha logrado corrom per, y  aun ar
tesanos y domésticos á quienes no ha sido posible desviar
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ele la linea recta de la virtud? ¿Q ué dolores no sufrie
ron millones de Mártires ? Nada los aterraba , ni el furor 
de sus tiranos, ni la crueldad de Jos verdugos, ni la 
obscuridad de los calabozos, ni la ferocidad de los supli
cios. Enmedio de tormentos inauditos sufrían con pa
ciencia , y  morían con dignidad.

L a antigüedad se jacta de sus héroes ; pero es
tos héroes que la Gentilidad alaba tanto, y  que ve
nera con tanta idolatría, jamas mostraron tan heroyea 
constancia. ¿Y  de dónde venia á estos generosos solda
dos de Christo una firmeza tan imperturbable sino de la 
fe que gobernaba su corazón? Los mismos enemigos del 
Ohristianismo , los que le perseguían mas encarnizada
mente no podían ver esta fuerza sobrenatural sin hallar
se sobrecogidos de estupor. %Y quántos convertidos 
por su asombro se transformaban de verdugos en vio* 

timas?
V e a q u í, señor, los efectos que ha producido ei 

moral de Jesu Christo. ¿ Y  cómo no vendrá de Dios 
una Religión que propone un moral tan santo, y  que 
inspira un valor tan superior al esfuerzo del hombre? 
Aun me queda que deciros mucho ; pero hoy tenemos 
la triste circunstancia de que uno de nuestros compañe
ros está en las últimas agonías, se le va á recomen
dar el alm a, y  es preciso que yo vaya con los demas 
á hacerle este último oficio melancólico : os pido que 
me deis licencia^ y  mañana podremos continuar. Yo 
no pude hacer otra cosa que darle gracias , y  asegurarle 
que al otro dia le escucharla con gusto. É l se filé, y yo 
quedé solo.
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Pero quedé sumergido en un mar de pensamientos y  

reflexiones. Jamas se iba este Padre sin dexarme contur
bado y confundido. Cada dia me hacia ver mas mi ig
norancia , y me atolondraba mas con sus convencimien^ 
to s; ya no me sentía con fuerza para resistirle. Muchas 
veces te he dicho que le escuchaba con desconfianza, que 
sabia que su profesión le empeñaba á tener ó mostrar 
aquellas opiniones, que por otra parte su eloqliencia, 
su ardor , su genio activo y  eficaz , junto al tono de su 
propia persuasión , me hacian temer, que su entusiasmo 
seductivo no diese á sus discursos un colorido que me 
pudiese alucinar.

Con este temor , quando estaba solo y fuera de la es-* 
fera de su actividad , los repasaba conmigo. No con
tentándome con los pequeños resúmenes que te he indi
cado , hacia otros mas extendidos, los delineaba en el 
papel según me los presentaba mi memoria , y son los 
mismos que te copio ahora. Me parecía que escribién
dolos yo mismo, y leyéndolos despojados de todas las 
gracias y adornos que podía darles la expresión anima
da con que me los decía, debia sentir su fuerza natural 
y verdadera, discernir mejor lo que podía ser en ellos 
sofisma ó ilusión , y  juzgar bien de su solidez, ó de su 
flaqueza.

En efecto los leía , los repasaba muchas veces con 
la calma mas fria , con la atención mas desnuda de to
do adorno , procuraba quitarles toda especie de presti
gio , examinaba los hechos y las razones en ellas mismas, 
y  trabajaba por apreciar con imparcialidad su valor. 
jT e lo  diré,  Teodoro? Quanto mas consideraba los he-
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chos, tanto mas me parecían probados , ciertos é indu
bitables ; quanto mas pesaba las razones, tanto mas me 
parecían claras, demostrativas y  evidentes.

Aquel mismo dia me ocupe en contemplar y  consi
derar por todas partes el plan de la Religión , este 
plan de que tanto me había hablado el Padre , y  me 
pareció que el Padre tenia razón ; que es grande, mag
nífico y  suntuoso, que nació con el mundo , que se ha 
seguido en todos tiempos, que está enlazado en todas 
sus circunstancias, que un pensamiento tan sublime y 
grandioso no podía caber mas que en las ideas de Dios, 
que un edificio tan inmenso, y  hecho con tan débi
les materiales no ha podido construirse sino por una 
mano d ivina, y  que esta mano se muestra tan vi
sible , que hace inexcusable la obstinación del incré

dulo.
Este era el resultado de mis reflexiones, y  ya puedes 

considerar como debían angustiarme. No obstante para 
apurar todos los medios posibles de mi desengaño, me 
determiné á poner el plan sobre el papel, y hacer un 
nuevo resúmen. Creí que esto me serviría para examinarle 
en su totalidad , y  en cada una de sus partes, y que así 
podria reconocer la parte débil ; con esta idea hice un 

extracto que dice a s í:
No hay escrito , monumento ni memoria por donde 

sea posible saber la creación del mundo, los sucesos pri
mitivos , y  lo que pasó en la primera historia de los 
hombres hasta el tiempo en que Moyses vivía , sino por 
los libros que escribió el mismo Moyses.

Moyses refiere en ellos, que Dios sacó al mundo
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de la nada , que dio el ser á quaruo existe* que la última 
de sus obras fue el hombre , que este ingrato le desobede. 
ció , que Dios le castigó , privándole á é l, y también á su 
posteridad délos excelentes dones con que le había dotado; 
pero que para consolarle le prometió que con el tiempo 
U enviaría un Mesías*5 un Redentor, que repararía todos 
los daños de su desobediencia.

Que desde entonces este Redentor fue el objeto y  
la esperanza de los hombres, y el centro y fin de las 
operaciones de Dios,

Que Dios repitió después la misma promesa á Abra- 
ham , Isaac y Jacob, diciéndoles, que el Redentor sal
dría de su linage , y seria uno de sus descendientes.

Que los descendientes de los Patriarcas estaban en 
Egipto , y en la esclavitud de Faraón, y  que Dios, pa
ra empezar á cumplir su promesa , se apareció á M oy- 
ses uno de entre ellos - y le mandó los sacase de allí 
y los llevase á la tierra de Canaan , donde debía nacer 
el Redentor.

Que Meyses á pesar de Faraón, Soberano de Egip
to , Jos sacó en efecto de aquella esclavitud , y  del Egipto 
los conduxo por el desierto, y  los llevó en fin á la 
tierra de Canaan.

Que no pudo vencer la resistencia de Faraón , ni su
perar todos los obstáculos sin hacer muchos milagros por
tentosos , y que hizo tantos, tan públicos , y  tan repe
tidos , que ellos superáron todas las resistencias.

Que el mismo Moyses recibió también la órden de 
Dios de escribir todo lo que pasó en la creación, y  
todo lo que acaeció desde ella hasta su tiempo , para
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que no se borrase entre los Judíos la memoria de aque
llos hechos , como se habia borrado entre las demas na
ciones , para que se conservase en su posteridad , y es
tuviese ella preparada á recibir al Redentor en el tiem
po que estaba señalado por su sabiduría.

Que al mismo tiempo recibió el órden de conti
nuar esta H istoria, escribiendo todos los hechos de 
que él mismo seria instrumento y testigo desde la sa
lida de Egipto hasta la entrada en la tierra de 
Canaan.

Que en cumplimiento de estas órdenes Moyses ere- 
cuto la empresa , y escribió los acaecimientos de ella , y 
los milagros que hiao con la virtud de Dios para ven
cer todos los obstáculos.

Que si estos milagros son ciertos, deben probar la 
verdad de quanto dice en sus Libros ; porque el que 
hace milagros tiene el espíritu de D io s, y el que tiene 
el espíritu de Dios no puede mentir en quanto escribe.

Que estos milagros son evidentemente ciertos, y 
están probados con la creencia y tradición de todos los 
Hebreos que los vieron, y con la autoridad de los mis
mos Libros que los refieren ; pues desde entónces los 
mismos Hebreos que fueron testigos de ellos, recibieron 
estos Libros como sagrados, y como inspirados por Dios, 
los guardaron con culto religioso, y  los pasaron de ma
no en mano , de generación en generación hasta los 
actuales que los veneran como los Católicos, con el 

mismo respeto.
Y  en fin con los monumentos, cánticos y  fiestas que 

los mismos Hebreos instituyeron al instante que se hacia 

T(#m. II. R
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cada milagro , para dar gracias á Dios , y  conservar su 
memoria , y que se han repetido después todos los años 
por sus descendientes hasta llegar á los actuales, que en 
el dia renuevan anualmente las mismas ceremonias.

Que la verdad de estos Libros y de los demas he
chos que contienen , está probada por la reverencia con 
que desde entonces los leyeron y guardaron sus contem
poráneos ; pues si no hubieran visto los milagros que re
fieren , ó si contuvieran alguna falsedad de que debían es
tar necesariamente informados , no los hubieran consa
grado como la parte mas venerable de su Religión , ni 
os hubieran pasado á sus descendientes , recomendán

doselos como verdaderamente divinos.
Que la identidad, la integridad , y la ninguna al- 

*eración de los Libros que hoy veneramos como escritos 
por Moyses, se prueba por su perfecta conformidad con 
los que tienen los Judíos, y que desde entonces fueron 
conservados por ellos con la custodia mas escrupulosa; y  
que es visible que la Providencia, para acreditar la ver
dad del Christianismo, ha dispuesto que los fundamen
tos en que estriba , sean atestiguados por sus mas en
car ni ¿a dos enemigos.

Que las promesas que hizo Dios á los Patriarcas , y  
que se refieren en estos Libros , no se pueden negar; 
pues la existencia del culto y de toda la Nación Judía 
no tiene otro fundamento que estas promesas.

Que fuera de lo que acerca de ellas dixo Moyses, 
posteriormente , y quando la Nación estaba establecida 
en la Judea otros nuevos Profetas las repitieron y cor
roboraron , y que no solo añadieron diversas señales
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para que se reconociese el Mesías , sino que determina
ron positivamente el tiempo preciso de su yenida.

Que por consiguiente Moyses había probado su mi
sión , y que la Religión de los Judíos era visiblemente 
obra de Dios.

Que precisamente en el tiempo que habían señalado 
los Profetas, nació Jesús hijo de María.

Que este Jesús era descendiente de David á quien 
Dios había revelado , que de su linage debía nacer el 
Mesías, y que todos los Judíos lo sabían.

Que Jesús nació en Belen, en donde los Profetas 
dixéron que el Mesías había de nacer.

Que el mismo Jesús predicando á los Pueblos de Ju- 
dea y  de G alilea, les d ix o , que él era el Mesías; pero 
que los Judíos no le creyeron, y que por eso le cruci
ficaron.

Que este Jesús aunque crucificado , y  aun por lo mis
mo que fue crucificado, era el verdadero Mesías, y que 
decía verdad en quanto dixo ; porque probó mas clara
mente su misión , que Moyses la suya.

Que la probó porque todas las señales que dieron los 
Profetas para reconocer el Mesías, y  que se leen en los 
libros de los Judíos igualmente que en los nuestros, se 
verificaron completamente en su persona.

Porque las profecías que hizo el mismo Jesús, se cum
plieron perfectamente; y porque Jesús hizograndes y pú
blicos milagros , que era imposible hacer sin la asistencia 
de D ios, y  Dios no le hubiera asistido , si no hubiera 
dicho la verdad ,  quando dixo que era el Mesías.

Que entre estos milagros hizo el de resucitarse por
R a
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su propia virtucj, y  el de ascender al Cíelo en preseíi- 
cia de muchísimos testigos; lo que prueba con eviden
cia su divinidad.

Que fundó y estableció una Religión espiritual y  
contraria á Jas inclinaciones humanas con doce Pesca
dores ignorantes y pobres.

Que no solo hizo milagros, sino que tuvo el po
der de comunicar este don á sus Discípulos, y  que es
tos hicieron tantos , que con ellos convirtieron muchos 
Judíos, y los innumerables Gentiles de que se formaron 
las primeras Iglesias Christianas ? que han llegado sin 
interrupción hasta nosotros.

Que todos estos hechos , tanto los del nacimiento 
de la vida y muerte de Jesús, como los de los mila
gros que hizo * están escritos por los Apóstoles y  Evan
gelistas ; autores coetáneos y testigos fidedignos, pues 
ellos mismos hicieron milagros.

Que los escribieron á sus contemporáneos, no para 
instruirlos, pues los sabían como ellos , sino para con
servarlos 9 con el fin de instruir á la posteridad y  á las 
regiones distantes, y  que no es posible se atreviesen á 
consignar en presencia de los coetáneos hechos de tan
ta magnitud , si fueran falsos ; pues sin esto, lejos de 
que la Religión Christiana se hubiera podido propagar 
tan rápidamente , se hubiera desacreditado del todo.

Que solamente la publicidad y la repetición de estos 
milagros pudieron conseguir, que á pesar de tan débiles 
medios se propagase una Religión tan difícil de creer 
por la incomprehensibilidad de sus misterios, y  tan di
fícil de practicar por la severidad de sus preceptos*
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Que estos milagros fueron atestiguados por innume

rables testigos, no solo sin tacha, sino de virtudes ex
celentes ; que fueron predicados en regiones distantes, 
sin que pudiese haber complicidad , pues entónces cada 
uno estaba solo y  sin ningún interes , antes por el con
trario les costaba la vida el predicarlos ; y  que pues 
se dexaban martirizar por sostenerlos, no podia ser esto 
por otra causa que por no faltar á la verdad.

Que en fin desde que estos milagros son ciertos, la 
Religión Christiana que ellos autorizan , es la verdadera; 
que si la Religión Christiana es verdadera , Jesu Christo 
es D ios; y  esta conclusión me estremece: porque ¿qué 
será de nosotros ?

V e a q u í, Teodoro, el compendio que hice aquel 
dia para sujetarle á nuevo examen , y  te confieso que
me hacia temblar; porque le volvía , le revolvía por
todas partes para buscar la parte d éb il, y no la podia 
encontrar. Los hechos me parecían probados, mi razón 
quería resistir á su evidencia, y se veia obligada á ce
der , las conseqiiencias eran legítimas y  naturales , yo 
examinaba cada proposición en sí misma, yo las repa
saba todas una después de o tra , y  no veia que fuese 
posible rechazar ninguna.

¿Qué hubiera yo dado entónces por tener junto á
mí todos nuestros amigos, para ver qué efecto hacian
sobre ellos estas reflexiones, de que están tan lejos 
como yo estaba? Sobre todo hubiera deseado tener 
allí á esos intrépidos y  famosos incrédulos , que hablar* 
con tanto desprecio de una R eligión, que tiene en su 
favor razones de tanto peso. Yo hubiera querido ver
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como se desenredaban de esta cadena de pruebas y 
fundamentos; si todo su espíritu podía descubrir algún 
flaco en raciocinios tan elevados, tan claros , tan se
guros , y tan sostenidos los unos con los otros. Creerás-, 
Teodoro , que yo empezaba á rezelar , que el Padre po
día tener razón , quando me decía que los mas famosos 
de estos incrédulos no conocen bien la Religión que 
atacan , que nunca la han examinado en su fondo in
terior , que solo se han detenido en los accesorios que 
)a ignorancia ha juntado, ó en los abusos que la su
perstición ha añadido.

Te aseguro que esto me parece ya verosímil, y  que 
me lo persuaden sus propias obras ; porque haciendo 
reflexión, veo que no se pagan mas que de estas frio
leras para hacerla ridicula , y  que no combaten el tron
co ó la esencia de la Religión ; pero yo quisiera que 
dexando por un instante sus chanzas, ironías y  sarcas
mos, me respondieran seriamente, ¿si creen posible que 
Moyses, sin misión divina, y sin milagros, pudiese sa
car á los Hebreos del Egipto? Que me explicaran ¿con 
qué arte pudo engañar á los mismos Hebreos ? ¿ Cómo 
logró hacerles cantar el cántico, en que dieron gracias 
á Dios por el milagro del paso del mar Roxo? ¿Y cómo 
en celebridad de este prodigio pudo desde entonces ins
tituir una fiesta , que sus descendientes celebran todavía, 
si este prodigio fuera una fábula ?

Que me dixeran , ¿cómo Moyses se atrevió á escri
bir unos Libros para publicarlos inmediatamente, en 
que expuso la creación del mundo, y  las demás noti
cias que contienen , si no eran conformes á las tradi-
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ciones que sabían todos? ¿Cómo ingirió tantos mila
gros , que dice haber hecho en presencia de los Judíos 
sus contemporáneos, que cita como testigos para que 
los pasen á la posteridad, si en caso de ser falsos, los 
mismos á quienes entregaba los L ibros, no debían des
mentirle ?

¿Y con qué mágica engañó á tantos millares de hom
bres que al instante recibieron estos L ib ros, los venera
ron como divinos , hicieron de ellos el mas sagrado cá— 
non de su R eligión , y los pasáron como tales á sus 
descendientes, que hoy mismo los veneran como ellos ?

¿Cómo los Libros del nuevo Testamento escritos por 
tantos autores contemporáneos, todos conformes en los 
hechos esenciales, y todos testigos oculares ó instrumen
tos de ellos , pueden no ser verdaderos ? Y  si no lo son, 
¿por qué no han sido desmentidos ni por los Judíos, ni 
por los Gentiles, ni por ios Hereges ?

¿Cómo los milagros de Jesu Christo nunca han sido 
contradichos? Pues los Gentiles no atreviéndose á ne
garlos , se contentáron con oponerles los ridículos de 
Apolonio. ¿Cómo y  por qué los Judíos tampoco tu- 
viéron el valor de negar hechos públicos conocidos de 
todos , y  echáron mano de tan miserable recurso como 
el de atribuirlos á la Mágia , y  á la pronunciación del 
nombre Jehovaí

¿Cómo si los milagros son ciertos, puede no ser di
vina la Religión en que se hacen ? Y  si no son ciertos, 
¿ cómo doce pobres pescadores cada uno por su lado han 
podido hacer creer un moral austéro? porque esto seria 
mas incomprehensible que todo.
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En estos y otros puntos semejantes hubieran debi- 

do ocuparse ios que quieren destruir la Religión $ de
bían atacar sus fundamentos, deshacer razones que pa
recen eficaces, y que en efecto han arrastrado tantos pue
blos y tantas naciones. ¿Pero de qué sirve andarse por 
las ramas sin atreverse al tronco , como hacen los mas 
famosos de entre los Filósofos? Y  esto me hacia reflexio
nar que el Padre tenia mucha razón , quando decía, que 
desde que está probada la verdad de la Religión, y  que 
no se destruyen sus fundamentos, importa poco que los 
incrédulos propongan objeciones, y  que no sea posible 
responderlas; porque esto no destruye la verdad , y so
lo hará ver que el espíritu humano es tan limitado , que 
aun en las verdades mas probadas y mas visibles, como 
no alcanza á conocer todo el objeto, le queda siempre 
mucha obscuridad.

En fin empezaba á parecerme que aquellos grandes 
ingenios que yo tenia por tan sólidos y  luminosos, 
podían ser mas frívolos de lo que yo imaginaba ; y  que 
estos Eclesiásticos que yo juzgaba tan toscos é ignorantes 
sabían mas de lo que yo creía ; empezaba también i  
desconfiar de mis propias opiniones. Por un lado tenia 
deseo de fixar mi espíritu ; porque me sentía inquieto, y 
me atormentaba mi cabilacion; había instantes en que 
me parecía que lo mejor era arrojarse en los bra
zos de ía Religión, pues que al fin este era el parti
do mas seguro. Pero por otro lado me detenían mu
chas reflexiones t la vergüenza de confesar á un pobre 
Eclesiástico , que un hombre como yo habia vivido en 
el error , y que él me iluminaba , el temor de que tú y
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mis demas amigos os burlaseis de m í, y me nombraseis 
como un espíritu déb il, que un fanático habia seducido, 
la pena de dexar una vida tan agradable como la que 
yo hacia , la dificultad de abandonar mis gustos, sacri
ficar mis pasiones , y  abrazar una vida austera , que rae 
parecía imposible sostener; cada una de estas cosas se 
me representaba como una montaña que yo no era ca
paz de vencer, esto me hacia combatir contra mi fla
queza, procuraba hacerme fu erza, y  me disponía á re
sistir.

Pasé una noche muy inquieta y  dormí poco. Yo 
mismo no me podía entender ; porque se me escapaban 
exclamaciones que nunca habían salido de mis labios* 
Algunas veces me sorprehendí diciendo: ¡Ó  Dios! si es 
verdad que existes; si es verdad, Jesu Christo , que eres 
Dios, alumbra mi ceguedad, y  determina mi corazón. En 
estas agitaciones pasé toda la noche, y esperaba con im
paciencia el otro dia. En otra te contaré lo que me pas6 

en él. Á  Dios*

Tom. I/, S
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CARTA XV.
E l Filósofo á Teodoro.

.A m ig o  Teodoro: Á  la hora acostumbrada llegó el Pa
dre. Lo primero que hice fue leerle el resumen que ha
bía hecho para m í, y de que te envié copia en mi última 
carta. Me parece que le oyó con satisfacción, y  me dixoc 
espero, señor, que vuestro trabajo no será perdido; Dios 
está entre nosotros, y jamas ha engañado mis esperanzas. 
Después sin añadir mas continuó así.

Ayer hablamos del moral Christiano, y  me quedó por 
deciros, que este moral tan puro y santo, que este moral 
tan conforme á la razón, y  tan proporcionado y  útil para 
la flaqueza del hombre corrompido, estriba sobre dos 
grandes fundamentos, y son las magníficas promesas con 
que anima á la virtud, y los terribles castigos con que 
amenaza al vicio; porque, señor , la Religión nos sigue 
mas allá de la muerte, y  entonces es quando nos hace ver 
el efecto de sus promesas.

La imaginación no puede concebir los bienes inmor
tales con que nos aguarda. Después de habernos hecho 
en la tierra hijos de D ios, y  hermanos y  coherederos 
con Jesu Christo, nos ofrece en el cielo una sociedad 
eterna de dichas con el Padre y  con el Hijo por la 
unión y el amor de su Divino Espíritu. Nuestras almas 
se penetrarán de la inefable luz de la inteligencia sobe
rana , nuestros corazones inmutablemente felices con la



D E L  El  LOSQJFO.  I 3 9
vista ,y  la posesión del bien infinito tendrán la certidum
bre de estar inundados sin fin en un torrente de delicias 
y seguros de ser eternamente dichosos; pero con dichas 
tan grandes, tan inmensas, que ni los sentidos ni los pen
samientos pueden en la tierra concebirlas.

Hasta el cuerpo, este caduco y  deleznable cuerpo ten
drá parte en la gloria y  la felicidad del alma; pues habien
do sido el compañero de sus trabajos y  el instrumento 
de sus méritos y  buenas obras no quedará siempre sepul
tado en el p olvo , y  llegará el dia en que resucitado y  
glorioso goce de la merecida recompensa. Este es el pre
cio, que la fe promete á nuestras esperanzas.

Instruido de estas verdades el Chr istia no sufre con 
paciencia los males de la vida. Sabe que cada momento 
que corre , es un paso con que se acerca ai término, 
que no puede tardar el momento de dar cuenta de sus 
obras, y  que por fin ha de llegar aquel terrible ins
tante , en que la voz poderosa del omnipotente mandará 
á los muertos, que revivan, y  entónces la tierra , el mar 
y los abismos restituirán todos sus depósitos. Nuestra dé
bil razón se confunde; pero que dexe de oponer dificul
tades al que ha ofrecido hacer este prodigio. El universo 
está en sus manos, y  el que supo sacarlos de la nada, 
sabrá encontrarlos por mas que se hayan mezclado y es
condido entre sus diversas hechuras.

Los cuerpos ya  vivos é inmortales saldrán de sus se
pulcros para presentarse á Jesu Christo; pero serán bien 
diferentes de lo que eran. No serán ya aquellos cuerpos 
sujetos al pecado ,  que abrumaban al alma y  la entor
pecían; no serán aquella casa de lodo de donde la razón

S a
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no podia desterrar sus indomablesj enemigos. La mano 
que los hizo los sacará ahora como figuras nuevas , como 
vasos de honor, como templos augustos y  gloriosos en 
que todo está en p az, porque todo está en órden. Y  co
mo ya los misterios de Dios están consumados, como el 
número de los escogidos será lleno, y  el reyno del peca
do será destruido, Jesu Christo destruirá también á su 
último enemigo que es la muerte.

Después de esta grande y  última victoria ya casi no 
habrá distinción entre el hombre y  el Ángel. Todos se
remos espíritus celestes, y cantaremos juntos los cánti
cos de amor y gratitud á gloria de nuestro Libertador 
subiremos con él á su trono, nos asociaremos á su rey- 
no y poder , juzgaremos con él las naciones, el humil
de dominará á los orgullosos T que le dominaron en la 
tierra , el miserable que sufrió con paciencia , se verá su
perior al poderoso que le oprimió, la víctima se levanta
rá contra su tirano, y empezará el alto é interminable, im
perio de la virtud.

Pero si la Religión da á los buenos tan dulces espe
ranzas, ¡ qué terribles son los castigos eternos con que 
amenaza al impío, y  al pecador que no mueren en los 
brazos de la penitencia! Ya hablamos de esto un poco 
el otro dia, y ahora quiero añadiros , que estos castigos 
de la Religión aunque tan espantosos, nos la hacen mas 
preciosa y venerable $ porque el dogma de las penas pre
paradas á Jos delitos en la vida fu tu ra, está enlazado 
con los de la justicia y  santidad dê  D ios, con los de 
la inmortalidad del alma, y de la distinción del bien 
y  el m al, con las nociones que tenemos de la virtud
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y el v ic io , y  con la necesidad de una Religión.

Este dogma es también un punto de doctrina muy 
necesario para servir de contrapeso á las pasiones, de 
barrera á los vicios, de apoyo á la virtud, de suplemen
to á la imperfección de las leyes humanas , dé freno á los 
grandes, y  de consuelo á los miserables, en fin es tan 
conforme á la razón, y  basa tan necesaria de todo mo
ral, de todo órden y de toda sociedad , que el Paganis
mo le percibió á pesar de todás sus tinieblas. Es verdad 
que la Teología grosera de aquel tiempo le desfiguró con 
fábulas absurdas, y que después las espesas nubes, con 
que le ha procurado cubrir la Filosofía , alteraron de tal 
manera esta verdad importante, queladexáron tan poco 
decorosa á Dios como inútil al hombre; pero esto fue 
error de las pasiones, y el sentimiemto de su existencia 
fue en el principio un instinto del corazón por la idea de 
su necesidad.

El Evangelio es dónde este dogma ha recobrado su 
certidumbre, su dignidad]y su energía. Allí es donde 
Dios después de intimarnos' sus leyes, y  haberlas dado 
su sanción divina, nos advierte, que este código dicta
do por sus labios será la regla invariable de sus juicios, 
y  que las penas serán proporcionadas al número y  enor
midad de los delitos: que Dios será, siempre misericor
dioso mientras dtira la v id a , y  estará pronto á recibir 
en sus brazos al que implorare su clemencia; pero que 
desde que entra en el abismo obscuro de la eternidad, 
ya el hombre ne será jamas perdonado ; porque en esta 
vida nueva y  desdichada no hay ya penitencia saludable, 
y  que en ella el arrepentimiento de los malos no es mas
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que Ja rabia del amor propio reducida á la desesperación 
y  despecho.

Allí es donde se nos d ice, que en la región de las 
penas eternas los que murieron endurecidos , y  rebeldes 
jamas amarán la verdad; porque ya no son capaces ni 
de convertirse con sus desengaños 9 ni de mejorarse coa 
sus baldones * que estos no pueden ya mas que irritarlos, 
porque no hay esperanza de remedio 9 y que solo qui
sieran destrozar la verdad con sus manos sacrilegas 9 si 
su fuerza fuera tan grande como su ódio. Allí se nos hace 
la pintura formidable de aquel día tremendo, en que 
Dios á vista de! universo justificará su providencia mani
festando los resortes escondidos de su gobierno 9 la eleva
ción de sus consejos 9 la santidad de sus leyes 9 y la justi
cia con que destina á castigos eternos á los que no quisie
ron aprovecharse de su misericordia.

Bien sé 9 señor, que el orgullo humano no puede so
portar esta idea , y  que siempre repite horrorizado9 ¡qué!
¡ por un momento de flaqueza una eternidad de tormen
tos ! pero ni sus injustas murmuraciones 9 ni sus dudas 
insensatas podrán mudar las disposiciones divinas, y  los 
destinos de los hombres. Ya os he dicho que nuestra dé
bil razón no es capaz de medir la justicia de D ios, que 
para hacerla callar basta hacerla saber que Dios lo ha 
dicho. Considerad también, que las leyes humanas no 
son injustas, porque castigan la culpa de un momento 
con la pérdida irreparable de la vida ; y  si nuestra ra
zón alcanza á conocer la necesidad de este rigor , ¿ có
mo nos podemos atrever á condenar á D io s, quando 
después de haber amenazado á los impenitentes con una
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venganza eterna, los ve desde su trono burlándose de sus 
amenazas?

Para nuestro sosiego debe bastarnos saber, que baxo 
el imperio de un Dios de infinita misericordia ninguno 
sufrirá tan horrible destino, que no sea por culpa suya, 
y sin haber en cierta manera como forzado á su justicia. 
Considerad también , que si todo el terror que inspira la 
idea de un infierno, no es suficiente para contener á los 
hombres, ¿qué seria si Dios no hubiera dado por contra
peso á las pasiones una eternidad desventurada? w ¿Cómo 
«es posible im aginar, dice Bosuet, que no haya en Dios 
«una justicia, quando la nuestra dimana de ia suya? Pero 
«la de Dios debe ser soberana, esto es, inevitable, divina, 
«por consiguiente infinita; siendo infinita debe ser confor- 
« me á su naturaleza, y  sus castigos deben ser infinitos* Que 
«mediten esto los malos, y  que vean que no pueden ha- 
«llar seguridad contra la cólera eterna que Ies amenaza/’

Para que sintamos mas el precio , la grandeza y  la 
necesidad de la R eligión, transportémonos, señor, con 
el pensamiento al ultimo instante en que la vida se termi
na. ¿Qué consuelos puede ofrecer á un moribundo la 
seca y  estéril filosofía de la incredulidad ? ¿ Qué le podrá 
mostrar para calmar süs terrores , y  alentar sus esperan
zas ? ¿ Será el espantoso y  poco seguro abismo de la nada? 
¿Pero qué alma si sus pasiones no la han embrutecido, 
podrá imaginar sin asombro destino tan horrible? ¿Cómo 
es posible que la naturaleza no rechace la idea de su des
trucción? ¿Y  qué incrédulo puede estar bastante seguro 
de e lla , para descansar con tranquilidad en tan vergon
zoso y  amargo recurso?
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La verdad es que ninguno de ellos está tranquilo n¡ 

seguro; así lo vemos desmentirse de ordinario en las 
cercanías de la muerte; entónces hacen á la Religión 
reparación de sus desprecios, y  buscan en la misericor
dia de Dios el consuelo que no pueden hallar en sus an
tiguos principios. Si . alguno de ellos lleva mas adelante el 
furor de su impiedad , es el ultimo esfuerzo de su orgu
llo , el infeliz artificio de su despecho, que quiere cubrir 
la turbación , que le devora , con la máscara de la firme
z a , acaso porque Dios le ha arrqjado de sí, y le abando
na , y porque él mismo ha perdido con la esperanza del 
perdón hasta el valor del arrepentimiento.

¡Qué diferente es la suerte de aquel á quien la Re
ligión acompaña hasta el fin con su luz y su fuerza! El 
Christiano mira la muerte no como efecto del acaso , ni 
de una ciega necesidad de la naturaleza, sino como con- 
seqüencia justa , indispensable y  santa de la sentencia 
pronunciada contra el pecador, y que se executa en el 
tiempo que señala la providencia. El moribundo se une 
con la justicia divina, coopera con e lla , y  se somete, 
obedece, se humilla y adora, da gracias, ó por lo  me
nos se resigna , se mantiene en p a z, y levanta á  Dios 
su corazón, implorando su misericordia, y  sostenido por 
su esperanza.

El Christiano sabe que su vida no era mas que un 
largo sacrificio, que empezó en el momento en qué por el 
bautismo se ofreció á Dios, y  que debe consumarse por 
la muerte, que viviendo ó muriendo debe ser todo de 
su Señor, y  no puede ser mas, que en este estado de 
humillación y agonía es mas particularmaite suyo , por-
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que va á dexar la vida para obedecerle , para imitar su 
muerte y  representarla*

De modo que la muerte sin Religión es un objeto 
horrible , un suplicio vergonzoso , un abismo sin fondo 
una desgracia sin recurso , y el mas fatal escollo de la 
humanidad; pero la muerte en Jesu Christo es una obla
ción voluntaria , un acto de obediencia , un sacrificio de 
expiación , un sueño apacible, un rápido pasage de las 
tinieblas á la lu z, del destierro í  la patria, y de las mise
rias de una mansión corta y  borrascosa á U paz de una 
vida inmortal y bienaventurada.

¡ A y  señor ! si los hombres consideraran con freqiien- 
cia estos momentos últimos, en que las pasiones callan, 
y  tienen mas luz los desengaños , no se fiaran tanto 
en una filosofía de telarañas , que el primer soplo de ter
ror la deshace y aniquila en un instante; pero la des
gracia es, que en el tiempo de la salud y fuerza , quan- 
do el amor propio arroja lejos de si la idea de la muer
t e , ^  pasiones se apoderan del corazón, y no dan lu
gar á reflexiones. La gloria de la Religión es que la ma
yor parte de los que la atacan son corrompidos y desar
reglados en sus costumbres, y  que los que viven en el 
órden sin amores delinqüentes, ni hábitos viciosos, no 
tienen dificultad en unirse ai yugo de la f e , que la respe
tan, la profesan, y  quanto ella les propone les parece 

creíble y razonable.
¿Quienes son losu que desean y  trabajan para sacu

dirle? Aquellos cuyas pasiones se han inflamado, cuyos 
sentidos han ofuscado su corazón y  se han sumer
gido en el desórden. Es pues gloria de la Religión no 

Tom.IT. T
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tener por enemigos mas que hombres desordenados , es- 
claro; de su carne, ó idólatras de su fortuna ; este es 
testimonio evidente de su santidad, de su equidad in
violable , y de su inflexible rectitud. Si ella pudiera aflo- 
xar de la severidad que recomienda, si pudiera acomo
darse con el vicia, y dar ensanches á sus apetitos im
puros , á sus ideas ambiciosas y  á sus injusticias, no la 
hicieran la guerra con tanta rabia , la dexaran dominar 
en paz sobre la tierra , y  no la persiguieran con odio tan 
furioso.

No ignoro que la mayor parte de los incrédulos di
cen, que no se declaran contra el moral del Evangelio 
que reconocen santo, sino contra sus misterios que nc 
entienden, y trastornan las ideas humanas ; pero esto es 
artificio, y si fueran sinceros confesaran, que los miste
rios no les incomodan, y  que si los combaten , es porque 
les sirven de pretexto para destruir el moral que suponen 
y predican, y  porque quisieran ofuscar una luz severa 
que no les dexa gozar tranquilamente sus placeres. La 
fe de los misterios no les costara nada, si la pudieran 
acomodar con la iniquidad de sus corazones; ¿ pero có
mo aliar la luz con las tinieblas ? Quando no hubiera 
otra prueba contra la incredulidad que el acomodarse 
tanto con el desórden de la v id a , se debiera inferir, 
que no vale para nada j este título solo bastara para con
denarla.

Supongamos que hubiese en algún reyno hombres que 
intentasen desacreditar el gobierno de su Soberano, que 
despreciasen sus órdenes, que hablasen de su persona 
sin respeto, que dixesen que el obedecerle era miseria
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y cortedad de espíritu, que el zelo de su servicio era 
ridículo, y  en fin que derramasen impresiones injuriosas 
á su magestad, y  capaces de trastornar su monarquía, 
os pregunto, señor , ¿ si se dexarian tranquilos á estos 
hombres? ¿ y  si por lo menos no se les haria encerrar? 
¿Y se deberán tolerar hombres tan atrevidos y  sacrile
gos, que enmedio del Christianismo con sus impiedades 
y mofas profanan las cosas mas santas, y  desacreditan 
el servicio de nuestro gran Dios á quien adoramos? 
¿que no hacen caso de su luz ni de su culto, que tra
tan de supersticiosas las demostraciones de nuestra ado
ración , que trabajan por quitarle sus mas fieles siervos, 
por apartarlos de sus altares, y  en fin que se burlan de 
sus exercicios devotos, llamándolos hipocresía ó simpli
cidad ? ¡ Señor! ¿os parece esto justo ?

Lo singular es ,  que los que no caen en tantos exce
sos, suelen decir, hablando de estos hombres, que fuera 
de este artículo en lo demas son honrados, y hombres 
de bien; estilo absurdo, y  que desacredita mucho el tí
tulo de honrado. ¿ Cómo puede ser honrado el que falta 
á su primera y  mas esencial obligación , que es la de 
reconocer á su C riad o r, adorarle y  obedecerle ? ¿Cómo 
puede ser hombre de bien el que profesa principios que 
se dirigen ¿  destruir toda la confianza r entre ios hom
bres? ¿el que no tiene freno que le <fetenga  ̂para deter
minarse ¿  todo lo que le pidan siis Intereses y  placeres? 
en fin ¿el que vive sin fe y  sin ley ? Qué se le ponga en 
pruebas difíciles, y  presto se verá lo q u e e s , y  lo queda 

de sí este hombre honrado.
También es singular, que ¿ éste incrédulo se le pro-

T  %
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pongan las verdades de la fe , esto e s , revelaciones fun
dadas sobre la tradición mas antigua y  mas constante, 
confirmadas con innumerables milagros públicos, con
sagradas con la sangre de muchos M ártires, autorizadas 
con la sumisión de los hombres mas sabios en todos los 
siglos, y la creencia de naciones enteras, y  que nada de 
esto le haga fuerza ; y si se le proponen los delirios ó 
las ideas sutiles de un filósofo nuevo, que regla el mun
do á su antojo , que discurre sobre el órden y la natura
leza de los entes con tanta seguridad , como si los hubie
ra hecho con sus manos , entonces este hombre tan incré
dulo admira aquellas concepciones, las cree sin dudar
las , las sostiene con obstinación, y Jas defiende tanto 
que delira por ellas. San Pablo dixo bien (a) , w que Dios 
wentrega estos hombres á su reprobo sentido, que se pier
d e n  en sus pensamientos frívolos y  quiméricos, y  que los 
r  que se tienen por sabios son insensatos.”

Por otra parte yo quisiera preguntar á estos catedrá
ticos de irreligión, ¿qué es lo que pretenden? ¿quitar las 
supersticiones? ¿cortar los abusos? Todos lo deseamos, y 
la Iglesia lo desea mas que nadie. ¿Pero para arrancar 
la zizaña es menester arrancar también el buen grano? 
¿ El moral del Evangelio no es santo ? ¿ No es propio 
para hacer á ios hombres justos y felices? ¿Pues por qué 
desacreditarle? Y quando fuera posible extirparle del 
mundo, ¿que se hubiera conseguido? ¿Se puede acaso 
hallar otro medio mejor y mas fuerte para freno de los 
hombres, y gobierno de los pueblos?

(«) Ad Román* 1. 28. .
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¿Q uesería de un estado en que no hubiera ni una 

Religión que contenga , ni un moral que reprima ? ¿Có
mo existida una sociedad , en que cada uno executase to
do lo que pudiera ocultar á la vigilancia de las leyes hu
manas , y  no tuviera mas regla que la de su interes? Co
mo de ordinario los intereses de unos se hallan en contra
dicen con los de otros, ¿quál seria el efecto?Disensio
nes continuas, pillage universal, el pobre pillaría al 
rico, el ocioso al aplicado, y  nadie podría estar seguro de 
una muerte violenta , ó de un asesinato : todo seria con
fusión, delitos y trastornos, y  esto es lo que los incrédu
los harian en el mundo entero, si lograran su empeño de 
desacreditar la Religión.

Pero ellos no se embarazan de estas conseqüencias, 
ni se detienen á considerarlas; lo que les importa es 
sacudir una ley que incomoda sus pasiones, y engañar
se á sí mismos. El tono del dia en los discursos y  en 
los libros es ridiculizarla , burlarse de e lla , y hacer reir 
á los oyentes ó lectores. Los escarnios son los argumen
tos , los chistes y  las ironías son las objeciones á la mo
da; esto es fá c il, y al mism^ tiempo astuto, porque na
da hace tanto efecto en los ignorantes que no conocen la 
futilidad de sus raciocinios, como un sarcasmo dicho con 
gracia, y sazonado con la sal de la impudicicia; pero el 
instruido oye de otra manera á estos nuevos doctores, y  
quando los ve muy satisfechos de haber combatido á su 
modo la R eligión , porque se han burlado de algunas 
devociones populares, que tratan deabusos y  supersti
ciones , ó ve su ignorada con lástima, ó mira con in
dignación su malignidad.
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Sabe el instruido que nuestra Religión no consiste en 

esas devociones particulares , que es fácil que la simpli
cidad del pueblo introduzca en ellas alguna superstición 
por un error hijo de su ignorancia; pero que la Iglesia 
las condena, y encarga á sus Ministros que velen para 
ilustrar las gentes poco instruidas, que muchas veces no 
son mas que excesos de zelo que nacen de un buen prin
cipio, que no todo lo que condena el zelo amargo de es
tos apóstoles falsos se debe condenar , que hay fundacio
nes piadosas que una buena intención inspira en honor de 
Dios y de sus Santos, y  que estas deben fomentarse , que 
puede haber otras instituciones acaso menos útiles , pero 
no contrarias al espíritu dél a  Religión, y  que estas se 
toleran por no enfriar el zelo, y  porque no perjudican; 
pero que nunca se miran como el fondo de nuestra 
creencia y culto. Esto es lo que estos sofistas debían 
reflexionar. Si no lo saben, es mucha ignorancia; si lo sa
ben es mucha malignidad querer desacreditar la Religión 
por accesorios que no pertenecen á lo principal.

Si quieren caminar de buena f e , que se despojen de 
toda preocupación, y que la examinen en su fondo y  
esencia. Entonces no podrán dexar de admirar quánto 
es sublime y  santa, y  reconocerán que tiene con que con
tentar á los espíritus mas sáblos y  elevados, como lo 
fueron los Padres de la Iglesia. Aunque no quieran, des
cubrirán en ella un carácter divino , que los asombrará; 
pero ya he dicho que no es esto lo que quieren : ¿y  
que hacen? atacan lo que no se defiende, un punto de 
ninguna conseqüencia , y en que la Religión regularmen
te no se interesa; una ceremonia, una costumbre que
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les choca , y  que la simplicidad suele introducir , son los 
objetos sobreque descargan sus golpes, y hacen grandes 
esfuerzos de eloqüencia para echarlos por tierra. Bien se 
demuestra que la Religión es inexpugnable; pues no se 
la puede combatir sino tan de lejos, y con objeciones tan 
frívolas.

Si llega el tiempo de que este nombre de Filosofía 
hoy tan envilecido recobre su significación verdadera , y  
que el título de Filósofo no se dé sino al que ama la 
verdad, y la busca de buena f e , se leerá con asombro 
que en nuestro siglo la Filosofía era enemiga de la Reli
gión , y  que era menester ser incrédulo y  blasfemo para 
alcanzar renombre de filósofo*

Quando el Evangelio no fuera mas que un sistema 
humano, quando se pudiera demostrar que el divino ori
gen que se le atribuye es falso, y sus eperanzas y  amena
zas son quiméricas , nadie pudiera negar que es un libro 
excelente , que no ha podido escribirse sino con intencio
nes virtuosas, que su doctrina es tan p u ra , sus máxi
mas tan santas , y  sus consejos tan sabios , que si su ob
servancia fuera general, con esto solo se remediarían 
quantos abusos y  desórdenes lloran los hombres de bien 
en 1 as sociedades humanas* Así es imposible quitar á los 
fundadores del Christiaríismo el mérito de haber empren
dido un designio saludable, de haber concebido ideas san
tas y  sublimes, y  de haber sido hombres benéficos, y  ver
daderos amigos de los otros hombres.

Hay también otra cosa que salta á la vista , y  es que 
de quantas especies dé personas componen la sociedad 
humana, las que se conforman con las leyes del Evan-
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gelio son los mas felices, las mas tranquilas, las mas 
seguras, las mas firmes en sus principios de probidad y 
de honor , las que cumplen mejor con las obligaciones de 
su estado , y el recurso mas cierto y compasivo en las ne
cesidades de los menesterosos. De esta experiencia resulta 
una verdad que debiera detener á quantos aman la vir
tud , y  quieren pasar por filósofos verdaderos , y  es que 
pues el Evangelio es capaz de producir estas virtudes, 
ningún corazón honrado puede desacreditar su doctrina, 
y  que solo un perverso puede desear el que los hombres 
dexen de ser Christianos, porque el primer deseo de la 
probidad es que todos sean buenos y dichosos.

Es pues evidente que en todas las suposiciones los de
tractores del Christianismo son peligrosos y  culpados, que 
aun quando fuera posible demostrar que no existe ningu
na Religión revelada, seria menester respetar el Evan
gelio como el mejor libro que ha caído en las manos de 
los hombres, y que los que pretenden desacreditarle de
ben ser tenidos por insensatos , furiosos, á quienes inco
moda toda idea de fkzon y justicia, y  cu ya depravada 
corrupción se avergüenza del sabio y  severo moral que en 
el se nos ensena.

El mas alto punto de perfección á que pudiera as
pirar el mejor sistema de felicidad pública, seria que 
en fuerza de sus principios la parte fuerte y  poderosa 
de la sociedad fuese como empujada por su propio 
interes á socorrer y hacer feliz á la parte débil y  mise
rable , y que al mismo tiempo esta hallase en el mis
mo sistema un punto de apoyo y  seguridad tan in
dependiente , que pudiese ser feliz hasta en el seno
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de !a Opresión , y  baxo el yugo de la tiranía.

Esto es lo que no han hecho ni harán jamas las le
gislaciones humanas, y  esto es lo que hace el Evange
lio ; este es el sublime carácter que le distingue de quan* 
tos sistemas de política y  de moral han parecido desde 
ios siglos mas remotos hasta nuestros dias. El Evange
lio es el libro que ha presentado al género humano el 
plan mas vasto , mas rico y  mas capaz de producir el 
reposo del mundo, la felicidad de los hombres, y la 
concordia de los imperios.

Si un filósofo no puede lleg a rá  tener la creencia 
del Christianismo , se le debe compadecer sin duda , y  *$1 
tiene la desgracia de no poder experimentar en sí los 
consuelos inapreciables que hacen felices á otros muchos, 
se le debe mirar con lástima; pero ¿con qué ojos se pue
de mirar al frenético, que no contento con su propio 
daño concibe el insensato empeño de arrancar este con
suelo de los corazones? Esto es lo que no se puede per
donar á la Filosofía de nuestro siglo ; su proceder es ab
solutamente incompatible con el carácter de hombres de 
bien; y  si la indignación pública de algunas naciones 
no ha excluido todavía de las Sociedades honradas í  
todos estos filósofos maléficos, es porque en la extrema 
confusión con que los varios sistemas de impiedad han 
obscurecido los principios del moral verdadero, las vir
tudes se han desfigurado , y  han extendido tanto sus di
mensiones , que es casi imposible discernir el punto en 
que la probidad acaba, y  la iniquidad empieza.

Los que sin ninguna noticia del Evangelio lean á 
Voltaire y  á otros muchos filósofos de nuestros dias, 

Totn> II. ▼
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quando vean el furor encarnizado con que tratan "la 
doctrina del Christianismo, se imaginarán que el Evan
gelio es el libro mas perverso y  pernicioso que jamas 
se ha dado al público, y  que estos varones benéficos 
por amor de la humanidad le desacreditan con tanto 
ardor, por exterminar unas máximas que pudieran pro
ducir la desgracia ó la ruina total del universo : tan
to es el encono y la saña con que le vituperan. Pero 
por ventura ¿la misma evidencia de su verdad no se
rá causa de esta irritación misantrópica? ¿N o  será la 
certeza de su utilidad el estímulo de tantas explosiones 
tan absurdas como indecentes ? ¿ Y  no se pcdria añadir 
á las innumerables pruebas de Ja divinidad de nuestra 
Religión la dificultad que tiene de moderarse el que Ja 
contradice , y la imposibilidad de ser hombre de bien 
el que la censura y  aborrece ?

En efecto , señor , el que fuera incrédulo de buena 
f e , y porque no puede persuadirse, estaría mas tran
quilo , y  soportaría la creencia de otros con mas in
dulgencia. La persuasión sincera nunca es apasionada. 
El que insulta aJ que no logra persuadir , tiene «tros 
intereses que los de la razón. Es menester un corazón 
maligno para complacerse sin interes en turbar el sosiego 
de los que viven en paz y  quietud ; así parece que el 
Filósofoque con tanta turbulencia predica lo que él lla
ma verdad , dá á entender que él mismo no está inti
mamente persuadido , que no aspira mas que á evitar la 
vergüenza de abandonar toda virtud r y  que quiere 
cegar á los demas para que no vean la pobreza y  mi
seria de su corazón.
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En vano pues trabaja la incredulidad en despojarnos 

de nuestra fe ; los verdaderos amigos de ios hombres es* 
taran siempre por la conservación del Evangelio. Este 
libro es t a l , que si fuera posible que un hombre sin
cero tuviera la desgracia de no poderle creer ; le que
daría la esperanza de que puede enganarse, y  que aca
so algún dia podría juzgar mejor ; pero siempre admi
tiría su doctrina, no podría dexar de am arla; y  la 
doctrina que sabe ganar el corazón , sabe también resis
tir á todos los errores del entendimiento.

Si la doctrina del Evangelio fuera falsa , esta seria 
la primera vez después del origen del mundo que la 
verdad hubiera estado de acuerdo con el interes de las 
pasiones para destruir preceptos que las incomodan , y  
este concierto fuera tan nuevo, como inexplicable ; por
que el vicio y  la virtud jamas pueden hallarse en ar
monía tan perfecta. No seria posible dar razón de un fe
nómeno tan raro ; pero es muy fácil explicar por qué 
hay algunos que le combaten con tanta fuerza ; por qué 
abandonan la Iglesia en que nacen, y  pretenden erigir 
en sistema la corrupción, libertando á los hombres de 
sus obligaciones : todo es por librar á los vicios de sus 
remordimientos, y  por esto se observa que los Apósta
tas de todos los tiempos son mas injustos, inconseqüen- 
tes y  encarnizados que los otros.

¡Empresa temeraria! Podrán seducir algunos igno
rantes , y  acabarán de corromper á los viciosos; pero 
la Religión se defiende por sí misma, y  dexando 
aparte todos los antiguos y  venerables documentos, to
das las incontrastables pruebas de que hemos hablado,

V  2
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ostenta en su doctrina tal carácter de solidez y de gran
deza $ que no puede dexar de apasionar á toda corazón 
que esté libre de vicios ó de intereses personales; es im
posible que no inflame á toda inteligencia humana , aun
que á su deseo de concebir y penetrar ofrezca de suyo 
tantos abismos y  profundidades.

El ánimo verdaderamente noble y elevado se glorifi
ca , y siente una satisfacción sublime , quando se reco
noce ofuscado con la gloria de su autor divino, y el 
corazón que es generoso se complace , quando ve que 
se pierde en esta inmensidad augusta, y  que su razón 
asombrada se reduce á un silencio profundo.

Por el contrario los espíritus vulgares y ligeros , no 
pudiendo percibirla , baldonan á la Religión sus obscu
ridades y misterios. El que no tiene energía ni eleva
ción , el que no tiene vista suficiente para registrar de 
un golpe su vasto sistema en toda la extensión de su 
correspondencia, el que no puede alcanzar á ver con 
una ojeada la armoniosa unidad de todo el objeto r y 
con ojos lánguidos y torpes solo puede ver sucintamen
te trozos, rincones ó pedazos incoherentes, este añade 
á Ja obscuridad de las cosas divinas la confusión de sus 
propios pensamientos. ¿Cómo no blasfemará de las ver
dades de la fe el ingenio tardo y  limitado que halla di
ficultades en todo, y á quien su amor propio ha per
suadido que el defecto de su inteligencia es el término 
de la posibilidad ?

Pero el que pueda alcanzar á ver cómo todas estas 
verdades misteriosas se corresponden entre sí con la mas 
arreglada armonía , cómo todas dependen de un mis-
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mo designio profundo y eterno, cómo todas en el con
cierto y conexión que recíprocamente las enlaza, presen
tan el conjunto mas magestuoso, magnífico y sublime, en 
fin el que en et seno mismo de sus impenetrables abismos 
puede divisar los brillantes resplandores que arrojan en 
los asuntos, que nos importan mas saber y conocer ; este 
estará obligádo á confesar que esos mismos misterios, que 
están tachados de obscuros, disipan otros nublados que 
fueran mucho mas espesos, otras nieblas que confundie
ran mas á la razón , y  trastornaran mas su reposo, y  
concluirá por reconocer, que la verdadera Filosofía no 
se puede hallar mas que en la Religión misma, en que 
se hallan las virtudes verdaderas* .

¿Q ué es la R eligión, sino el complemento, el ul
timo grado , la plenitud , la suma total de quanto el 
hombre naturalmente busca para su felicidad y perfec
ción ? Este es su objeto , su intención , su deseo, y  to
do esto no deñne por entero la incomparable, excelencia 
de su ser.

Que se nos presente pues otro sistema que sea tan 
profundamente concebido, y  tan sabiamente combina
do; que se nos indique otro plan, que suponga un cono
cimiento tan completo de la naturaleza humana como el 
del Christianismo: este es el único entre todos los co
nocidos que demuestra y  justifica la tendencia y  pro
pensión del corazón humano á ser feliz é  indestructi
ble. La infinidad de los deseos del hombre no puede 
cumplirse ni lograrse en ninguno otro sistema de Filo
sofía ; Jesu Christo es el solo que nos puede traer espe
ranzas proporcionadas á nuestra capacidad de gozar, y
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á nuestro insaciable deseo de extendernos , é introdu
cirnos en la interminable duración del infinito.

La magestuosa Inmensidad de este] plan es la que da 
á nuestros libros sagrados un carácter tan distinguido 
de superioridad sobre todas las producciones del espíri
tu humano. Ni los antiguos ni los modernos han sabi
do jamas producir nada, que se acerque á la abundan
cia , solidez y elevación de las sagradas Escrituras. Y no 
solo los Literatos religiosos reconocen en ellas un fon
do de substancia y riquezas, que no se hallan en otra 
parte ; pero todo hombre de gusto serio, y  de ingenio 
profundo , sean los que fueren sus demas principios, to
do espíritu elevado que ame los objetos grandes, la 
energía y opulencia de las ideas, todo Orador que bus
que las riquezas de la eloqliencia verdadera, todo Filó
sofo que indague la naturaleza del hombre, sus necesi
dades y remedios, todo Poeta que aspire á exaltarse 
elevando su imaginación á grandes sucesos , á magníficas 
pinturas, en fin toda alma sensible y  tierna, que se de- 
leyta en el interes con que Ja mueven los sentimientos pa
téticos , delicados y v ivos, todos los lectores reflexivos 
y dotados de un juicio sano admiran y  recogen con de
licioso placer los ricos tesoros que se esconden en estos 
libros asombrosos.

El espíritu fútil y  ligero es el que no puede traslu
cir su precio entre las formas antiguas de que está re
vestida su superficie, no tiene bastante perspicácia para 
penetrar , que este oro puro no es menos precioso, por 
hallarse incrustado en materias sencillas, y  que estas, 
lejos de quitarle su valor , manifiestan la rica mina en
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que ha nacido. ¡Quántos hombres naturalmente limi
tados ganando una victoria á la naturaleza , se han hecho 
grandes con el solo esfuerzo de meditar y practicar la 
Religión ! pero no se me citará ni hombre grande, ni 
hombre bueno , ni Filósofo respetable entre los incré
dulos. Lo que llega al publico del carácter y  de la con
ducta de estos sabios ,  quando no es escandaloso , es a  
lo menos equívoco ; y  yo aseguro que su gloria no ga
naría nada en que se publicasen las circunstancias se
cretas de su vida..

Será siempre una terrible presunción contra los in
crédulos v e r , que hasta ahora no se haya conocido uno 
cuyas virtudes morales hayan parecido en el mundo con 
este grado sobresaliente* y heroyco, que dexa la idea de 
una probidad intacta , constante , rigurosa y  delicada, 
cuyo fruto es la veneración pública; estas virtudes en 
fin que* producen un nombre inmortal, que una nación 
entera, y aun el mundo todo pronuncia con amor y  con 
respeto. Yo no confundo la celebridad que dan los gran
des talentos con el amor y  reverencia que no se da sino 
á las grandes virtudes.

Todo el mundo conoce ó ha oido hablar de V o l-  
tairer  Rouseau, Alembert, Rey n al, D iderot, Hume y  
otros Filósofos de nuestros dias. He visto,  señor , por 
lo que os he oido , que estimáis algunos de ellos, y  yo 
respeto vuestra opinión; ni mi objeto ni mi gusto es 
hacerme censor de su conducta , pero quisiera pregun
taros , quál de ellos ha dexado un nombre tan amado 
y  venerable como1 el Filósofo Fray Luis de Granada? 
como ios* Filósofos; Bossuet,  Fenelon ,  Bourdáloue ,  y
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otros muchos de esta especie? A  pesar de qualquiera 
ventajosa opinión que podáis tener de los talentos de los 
primeros, me parece, que me confesareis que los últi
mos han sido incontestablemente mas hombres de bien: 
no hay remedio , todos sentimos en lo íntimo de núes- 
tro corazón las impresiones diferentes , que nos produ

cen estos nombres.
Otra reflexión aun mas urgente es que los sistemas 

de la falsa Filosofía de este tiempo tienen de ordinario 
por patronos hombres sin principios, sin costumbres, sin 
decencia , y  tal vez sin honor. Parece que la Filosofía es 
el asilo adonde se refugian los vicios $ porque solo en su 
recinto pueden existir sin oprobrio , como que allí nin
guna especie de depravación desacredita. Esta circuns
tancia es terrible , pero no es posible obscurecerla, por
que es un hecho que subsiste, que está á la vista de 
todos, y que seria muy fácil demostrar á los ijue no si
guen la corriente del mundo.

Lo que sobre todo acaba de poner en claro la malig
nidad de este espíritu de irreligión e s , que sus partida
rios no pueden negar , ni dexar de avergonzarse ,  vien
do quantos de entre ellos se han servido de esta Falaz 
Filosofía para multiplicar sus vicios y  delitos. Esta con
sideración sola debiera bastar para alejar de ella á todo 
hombre de honor. ¿Quántas veces los seqüaces de esta 
secta se han avergonzado unos de otros? ¡Quánto les 
pesara ser conocidos en el público por lo que son? y  
por lo que entre sí se conocen ellos mismos!

Pero abandonemos esos infelices á la edad., á las en
fermedades , y  sobre todo á la misericordia divina. Ya



r >EL F I L O S O F O .  l 6 l
as he d ich o, señor, que he conocido k muchos, que 
he tratado con algunos de ellos. Yo no he visto nincm- 
no que estuviese sinceramente persuadido, convencido 
6 seguro de sus sistemas, y he visto pocos que quan- 
do la edad ha debilitado sus pasiones, no abrazasen y  
siguiesen doctrinas menos temerarias. Aquellos á quienes 
el Cielo concede larga vida, pocas veces resisten á los 
impulsos de una razón ya calmada y  tranquila, y si 
resisten en apariencia algunos, son estos los Corifeos, 
ó sea aquellos que han adquirido alguna utilidad, y  
por orgullo no se retratan.

Pero yo he visto muchos convertidos de su cegue
dad, y  avergonzados de su antigua depravación; su te
meridad se había transformado en una continua reserva, 
y  sus sarcasmos en un silencio respetuoso. He conocido 
otros que iluminados por una nueva luz eran tan ze- 
losos defensores de la verdad, como habían sido sus 
intrépidos enemigos, y  reparaban con una conducta pe
nitente los escándalos de su impiedad. Pocos he visto 
que á la hora de la muerte no hayan sentido todos los 
tormentos de la perplejidad, todas las angustias del 
remordimiento, y  que ai fin no se determinasen al par
tido mas seguro.

Sin duda que ha habido algunos que aun en aquellos 
momentos, en que se cierran todas las esperanzas de la 
vida, muestran no querer abjurar sus errores, y  mue
ren con la falsa idea de sostener una gloria infeliz, que 
creen aumentar con su terquedad; pero estos son po
cos exemplos que Dios quiere darnos, negándoles sus au
xilios, para que veamos hasta dónde puede llegar nues- 

Tom. U. X
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tra ceguedad: quando él nos abandona, y  que temble
mos de la severidad de su justicia.

La mayor parte y  muchos de los mas famosos de 
aquellos mismos , que en su vida con sus acciones y 
sus libros dieron mas escándalo y  ostentaron mas la ir
religión , mudaron de Opinión y de conducta, sobre 
todo á la hora de la muerte. Yo pudiera citar muchos, 
vos lo sabréis de algunos, y los libros están llenos de 
estas noticias; lo único que os dire es, que en mi jui
cio Voltaire, Patriarca de todos, tal vez hubiera hecho 
lo mismo, si su desgracia no le hubiera traído á ter
minar sus dias en París. El hecho es, que en Ginebra 
se halló dos veces diferentes , y  con largo intervalo, en 
peligro de morir, y que las dos veces hizo venir un Sa
cerdote , con quien se confesó, y  con quien se dispo
nía á morir como Christiano. ¿Quién sabe si la terce
ra hubiera hecho lo mismo? Pero los Filósofos que en 
París rodeaban el lecho de su muerte, cerraron la en
trada á todo socorro religioso. No fué dueño de sí pa
ra tomar un partido , y la ira del Cielo descargó el 
golpe fatal, llegó quando él Jo temía menos.

Pero dexemos esto á los juicios de Dios que son ina
peables, y según ellos castiga algunas veces á los incré
dulos, abandonándolos á un sentido réprobo en pena de 
sus escándalos y pecados precedentes. Nuestra obligación 
es compadecer los incrédulos mientras viven, y  pedir por 
ellos que se conviertan, y no mueran impenitentes. Un ze- 
Jo amargo no es Christiano, y  es mas capaz de irritar 
que de persuadir. La misma Religión no quiere ser es
tablecida con violencia, no permite á cada particular
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mas que la dulzura de la persuasión, no nos dexa otras 
armas que la fuerza de la palabra, el poder del exemplo, 
el fervor de la oración y el atractivo de la virtud. Si la 
cólera del zelo quiere encenderse contra la obstinación del 
incrédulo, debe templarse con las aguas de la caridad, 
y quietarse en las providencias de la Iglesia.

Pero mi intención, señor, en todo lo que acabo de 
deciros, es haceros ver los peligros que hay en alistarse 
en las banderas de esta fatal Filosofía, y mucho mas en 
declararse públicamente su seqüaz. Hay otra Filosofía 
verdaderamente sublime, sana y segura, hija de la Re
ligión, y  madre de la virtud; ella es incompatible con 
el vicio, pero eso mismo acredita que es la buena, que 
es la verdadera, y  que viene de Dios. Esta Filosofía es 
tan conforme á la razón, y  tan útil á la sociedad, que 
hasta sus enemigos se ven forzados á confesar, que sus 
preceptos son muy superiores á los que dieron ios mas 
sabios Filósofos de la antigüedad.

En efecto, señor, si os dignáis un dia de permitirme 
que yo os la explique, vereis que toda ella es dulzura, 
beneficencia y  am or, vereis que el Evangelio impone 
alguna severidad al que le practica, porque le precisa á 
reprimir sus propias inclinaciones, quando son vicio
sas; pero que esta severidad es moderada, que no im
pide la dulzura de la vida, y  que la hacen muy tolera
ble la costumbre, la esperanza y  los auxilios de la gracia. 
Y  vereis mas, que este ligero yugo que se impone á cada 
uno, cede en beneficio de todos, que no está impuesto si
no para este fin ; pues que la boca divina que ha or
denado moderar ó contener el orgullo, la avaricia, la

X 2
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impureza, la cólera y las demas pasiones que desorden 
nan el corazón, no lo ha mandado sino para que de la 
sujeción particular de caia  uno resulte la pa^, la con* 
corclia , el buen orden, y la felicidad de todos,

Ecta Filosofía no ensena mas que el candor, la ver- 
dad, la buena fe , el perdón de los enemigos, la bene
ficencia , el sacrificio propio por el bien del próximo, 
la fidelidad, la buena correspondencia, en fin todas las 
virtudes, que puede exercitar el corazón. Considerad, 
señor, que no hay ni puede haber otra Filosofía verda
dera, que la que puede hacer mejores á los hombres, 
la que les instruye á domar sus pasiones, la que les ins
pira amor á la virtud y horror al vicio. Que por el con
trario en esa falaz Filosofía el hombre desconoce á Dios, 
para vivir á gusto de su fantasía. En todas las demas 
Religiones le sirve como esclavo, y  únicamente por in- 
teres. Que en solo el Christianismo le sirve también por 
amor, y que los Christianos son como los buenos hijos 
que aman á un buen padre. ¡A y , señor! es menester 
ser buen Christiano para ser Filósofo perfecto.

Observad como desde que el Evangelio apareció, to
das las Filosofías de los Gentiles se extinguieron. Los his
toriadores convienen, que en el sexto siglo de la Iglesia ya 
no habia quedado rastro de aquella Filosofía estéril, que 
nadie pensaba mas en seguir las huellas de Platón, ni de 
Epicuro. Y la razón es clara, el Evangelio habia derra
mado mas luz, y habia en poco tiempo instruido mas á 
los hombres, que pudieron hacer en muchos siglos los 
exercicios del Pórtico y del Liceo, y  por eso á medida 
que el sol del Evangelio se extendía, toda aquella falsa
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iluminación se apagaba. Un niño Christiano sabia ya 
mas que todos los sabios de la Grecia.

Señor, el hombre justo es el mejor Filósofo, el mas 
virtuoso es el mas sabio. Ciencia desdichada la que no 
analiza sino para dudar. ¡Triste afan el de estar siempre 
apartando la vista para no ver la verdad, y  el de cer
rar los ojos, quando ella se presenta! ¿No es mas dul
ce creer y someterse? ¡Qué trabajo tan rudo y misera
ble es el de estar resistiendo continuamente á ios impulsos 
del temor! ¡Y  qué consuelo, qué bienaventuranza es vivir 
persuadido, y  seguir con fidelidad la luz que nos alum
bra! Este es el estado del Filósofo Christiano; porque 
su misma ley le ordena la tranquilidad del espíritu, y 
Ja confianza del corazón. Todos los instantes goza de 
lo que desea. Ni el dolor le abate , ni el disgusto le 
turba, porque recibe las penas como favores de la pro
videncia, se las ofrece con un sentimiento de amor, espera 
que le dará fuerza para tolerarlas, y quanto son mas vivas 
se consuela mas, porque sabe que serán mas meritorias.

Si puede haber en la tierra felicidad, solo puede 
sentirla el que siempre puede gozar del objeto que ama, 
que desprecia todo lo que le aleja ó desvia de este obje
to , que no se ocupa mas que en la consideración de 
su hermosura, que le dirige quanto dice y  hace, y  
hasta lo que piensa y  desea, que ama y  adora sin 
zelos, sin inquietud y  sin temores, que transforma sus 
penas en placeres, porque las mira como medio de agra
darle , en fin que goza ahora en cierto m odo, y es
pera gozar presto mas, para nunca dexar de gozar. 

Esta es sin duda una gloria anticipada.
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Vos me diréis, que esta es una ilusión y  una em

briaguez, No examinemos ahora esto, y después de tan
tas pruebas que os he dado de la verdad de la Religión, 
seria demasiado decir. Pero supongamos un instante que 
lo sea, pues que ahora no hablamos mas que de Fi
losofía , me debeis confesar por lo menos que esta es 
mejor, y que debe ser preferida $ pues su embriaguez 
produce una felicidad tan real y efectiva.

Me parece, señor, que un espíritu tan justo y  ele
vado como el que os veo no puede dexar de conocer 
la excelencia y superioridad de la Filosofía del Evange
lio , si se aplica á leerle. Y espero también que Dios os 
habrá dotado de un corazón noble y  bastante amigo de 
la verdad , para que quando vuestra razón la perciba, 
se haga una gloria de rendirse y  confesarla. Ó me en
gaño mucho en la idea que he formado de vos, ó vos 
desdeñareis los miserables subterfugios de que la mala 
fe se sirve para evitar la confesión sincera de su con
vencimiento. Me figuro que esta falsa vergüenza es in
digna de vuestro carácter franco y  verdadero.

Siendo así, yo no os pido mas que dos cosas: una 
que leáis el Evangelio con reflexión y  seriedad ; otra 
que examinéis muy de cerca la vida y  la conducta de 
aquellos que se sujetan á sus leyes, de aquellos que 
profesan su observancia, y  la siguen con regularidad y  
exactitud, que comparéis á estos Discípulos sencillos 
de Jesu Christo con los mas ilustres de vuestros incré
dulos, con esos ingenios que habéis estimado tanto, con 
esos amables amigos que tanto os han divertido. Cote
jad las costumbres, las calidades, y  las virtudes de
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los unos y  los otros. Y  después de este exámen yo aban
dono la decisión á vuestro juicio} yo quiero que vuestra 
conciencia sea el único juez de este debate.

Vos me diréis entonces, ¿á quién en una ocasión di
fícil y estrecha daríais por preferencia vuestra confianza? 
¿si al Christiano temeroso de Dios ó al Filósofo incrédu
lo? ¿A  quál de los dos fiaríais mejor una muger que
rida , ó una hija inocente y  sencilla? ¿A  quál daríais 
mejor en depósito vuestro tesoro? ¿A  quál confiaríais con 
menos temor un secreto, de que dependiera vuestra vi
da, y  la de vuestra familia? En fin ¿á quál de los dos 
en el momento de la muerte quisierais que se hubiera 
parecido vuestra vida?

Vos me diréis también, ¿quál de los dos tiene sen
timientos mas justos y  principios mas honrados? ¿Quál 
será vasallo mas fiel, mejor Padre, hijo mas obediente, 
esposo mas f ie l, amo mas compasivo , bienhechor mas 
desinteresado, y amigo mas seguro? ¿De quál se pue
de esperar mas caridad, mas zelo y  mayores sacrificios? 
En fin si la Filosofía consiste en buscar la verdad, y  
amar la virtud, ¿ quál de los dos os parece mas ó mejor 
Filósofo en toda la fuerza y  extensión de este nombre? 
Si no opináis en favor de los Christianos , será menes
ter que d igáis, que la mayor cordura y  la felicidad 
mas sólida no entran en la composición de la Filosofía, 
pues que los mas justos y  mas felices de los hombres no 
son los mejores Filósofos.

Pero aunque no dudo que después de este exámen 
no pudierais dudar de la verd ad, sé también que no 
basta conocerla para amarla, y  menos para seguirla. Ya
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os he dicho que entre la razón y  el corazón hay un es
pacio inmenso : y me hago cargo de todas las dificul
tades de vuestra situación. Yo conozco demasiado el mun
do en que v iv is , el ascendiente de los hábitos, y la 
tiranía de las pasiones, para esperar, que la simple ex
posición de algunas verdades austeras y  graves pueda 
desde luego conduciros á las costumbres serias del Evan
gelio. No ignoro que hay muchos que estaban tan lejos 
como vos de la senda de la R eligión, cuyo corazón se 
mudó en un instante; pero estos son golpes extraordi
narios del Cielo, sobre que no se puede contar, y que 
vienen de aquel poder inescrutable , que se digna de 
asombrarnos algunas veces con milagros.

Lo mas común es que ios hombres que han pasado 
mucho tiempo en el desorden, y  que están bien quistos 
con el desahogo y la licencia de sus pasiones, trabajan 
para atolondrarse, y no dexan toda la entrada á la luz 
porque los lastima la verdad. Si por acaso la Religión 
les presenta sus magestuosas y terribles imágenes, sienten 
una impresión que los estremece; pero las del mundo ia 
disipan presto, y quando mas, producen en el corazón un 
sentimiento confuso , una idea vaga de examinar esto 
un dia mas despacio , y á lo largo tomar un partido; 
pero este dia pocas veces llega. Se pasa la vida en la 
ilusión de las pasiones insaciables que se renuevan sin 
cesar, se lucha continuamente contra su propio temor, 
contra la evidencia de sus errores, y  al fin se acaba 
sin haber tomado jamas este partido.

No permita el Cielo que vos seáis de este número 
desgraciado, y yo espero que un dia su gracia move-
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t í  vuestro corazón ; pero como el momento depende de 
su bondad, entre tanto que os hace este favor inestima
ble , solo quisiera daros un consejo , y es que no anadais 
¿ la desgracia de haber abandonado la virtud el delito de 
atropellar y  escarnecer la verdad. Que si sois bastante dé
bil para no querer obedecer á la severidad de la ley, seáis 
bastante justo para reconocer vuestra flaqueza , para 
llorar vuestra miseria, y  para respetar una Religión 
que seria la mayor desgracia no implorar un d ia , una 
Religión que podrá en su seno consolaros del dolor de 
haberla profanado con vuestras costumbres. ¿ No es bas
tante que se haya corrompido el corazón \ ¿ Por qué que
rer también que el entendimiento sea cómplice de la vo
luntad , y  agravar la depravación del alma con todo el 
horror de la irreligión ?

Jamas la incredulidad ha podido tentar al que tie
ne costumbres inocentes y  puras ; y  es la última preva
ricación del orgullo pretender que sus perversas y  ba- 
xas inclinaciones , sus vicios odiosos y  viles quieran for
mar un sistema de razón y  de Filosofía ¡ Qué ! porque 
un hombre no sabe ser casto , moderado ó decente, por
que no resuelve domar sus desordenados apetitos , por
que no quiere sujetarse á ninguna ley , ¿ será menester 
que maldiga el cielo y  la tierra, que ultraje al Evan
gelio, que blasfeme de Jesu Christo , que desprecie la fe, 
y que excuse su deplorable corrupción con el horrible es

tilo de la impiedad %
Esto es perderlo todo á un tiempo , es no cohten- 

tarse con sacrificar la tranquilidad y  la dulzura de una 
vida inocente» sino querer quitarse hasta la esperanza 

T om , 1L  Y
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de convertirse u n d ia , y  por lo menos la de morir im
plorando la misericordia, y  adorando la virtud. ¡ Qué 
ferocidad es, señor, la de contratar en presencia del 
publico la obligación de rechazar la fe hasta en el lecho 
de la muerte, y  querer que el mundo entienda que el 
ultimo suspiro es también la última expresión con que 
se renuncia á Jesu Christoysus promesas! ¡Pues qué! 
I no es posible ser débil ó frágil sin desertar de la Reli
gión de nuestros padres, y  sin buscar en las tinieblas de 
una Filosofía odiosa y  desesperante un refugio á las di

soluciones ?
I Por qué ya que en este naufragio se pierde la vir

tud , no se procura salvar á lo ménos el respeto de la 
Religión, la estimación que se debe á los que la prac
tican ^  la preciosa esperanza de poder un día ser vir
tuosos ? i Qué puede compararse á la pérdida de la ino
cencia ? ¿ Cómo se creería que este no era el mayor de los 
males, si no hubiera el otro de ni siquiera esperar, que 

alguna vez se podrá recobrar este tesoro, y  que sin este 
recobro no es posible jamas ser justo ni feliz? ¡ Qué furor 
tan loco e s , porque una parte está corrompida ,  querer 
que en el todo no quede nada sano! ¡Qué demencia es 
querer no solo arrancar de raíz la planta , sino arrojar 
también al fuego las semillas que pudieran reproducir los 
renuevos de la virtud !

i Sabéis, señor , quál es el carácter que distingue y 
deshonra mas al siglo en que vivimos? Es el de ser 
el único en que el vicio no ha querido marchar sin ía 
impiedad. En todos los siglos pasados, y  hasta en el 
tiempo que no está léjos del nuestro, el. desórden de
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las costumbres no pretendía autorizarse con los sistemas 
de la incredulidad* En todos había, como hay hoy 
hombres sensuales, sin freno ni principios, enemigos de 
todo b ien , y  mártires de la ambición y  del orgullo. 
Había también ingenios superiores, profundos y célebres 
Filósofos, historiadores hábiles, grandes poetas, y  ora
dores dignos de los mejores tiempos de Grecia y  de 
Roma.

Pero jamas esta mezcla de corrupción y  luces produ
cía impíos. Y  si algún escritor perverso se atrevía á des
acreditar alguno de los dogmas religiosos , la nación 
entera se horrorizaba del atentado , y  cada uno manifes
taba su horror con aquel sentimiento que inspira el en
cuentro súbito de un monstruo* No se conocía entónces 
entre los Christianos otra distinción que la de buenos 
ó malos; pero el abuso no había llegado hasta el ex
tremo de formar una clase entera de incrédulos y  de 
blasfemos.

En todas las órdenes del estado había libertinos y  
justos , grandes Filósofos y  hombres incultos, hombres 
instruidos y  malos escritores, académicos ilustres y ta
lentos comunes; pero entónces todos morían de la mis
ma manera; esto e s , todos morían confesando á Jesu 
Christo, é implorando los últimos auxilios con que la 
Religión consuela á los que mueren. Entónces los gran
des hombres de toda especie, los grandes Príncipes, los 
grandes Generales, los grandes Magistrados , los gran
des Autores todos habian vivido según les había inspi
rado su flaqueza ó su virtud ; pero todos acababan arro
jándose en los brazos de la Religión , y  apelando á los

Y  a
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méritos de su Redentor , y nadie decia que un grande
hombre que moria a sí, desmentía su carácter de hombre

grande.
Entonces no se veia nunca que el delinqüente mas 

facineroso blasfemase en el cadalso, ni que rechazara 
con desprecio las exhortaciones y  lágrimas del Ministro 
del Señor , que procuraba conmoverle para salvarle. Me
nos se podia imaginar entonces , que llegaría el tiempo en 
que en algún pais se daría nombre de Filósofos á los que 
después de haber vivido en el desorden con escándalo, 
sabrian morir públicamente sin f e , sin Dios , sin dolor y  

sin esperanzas.
¿D e que causa ha nacido una diferencia tan espan

tosa entre siglos que se tocan tan de cerca ? Un hom
bre solo ha producido esta revolución tan increíble. 
Hombre de muchos talentos, pero devorado de la in
saciable ambición de dominar los espíritus , y  de adqui
rirse una reputación distinguida se atrevió á combatir 
todas las ideas religiosas , y se atrevió á proferir , que 
el Christianismo era una de las supersticiones populares. 
Su designio era extinguir todo sacerdocio, y  toda monar
quía, pretendiendo ganarse con esto la funesta y odio
sa gloria de haber sido el autor y la causa del mas hor
roroso trastorno, que podia sufrir el universo. Este in
tento absurdo , esta intención atro z, este deseo bárbaro 
le devoraba el corazón , y  fue el motivo de que la fecun
didad de su imaginación, y la fuerza de su espíritu que 
debían hacerle el mejor, el mas ú til, y  el mas amable 
de su siglo, degenerasen eñ una potencia maléfica solo 
capaz de cegar y corromper á todas las naciones. Es-
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ta es la llave , e st^ s el secreto de todos los escánda
los filosóficos , de todos los fenómenos de impiedad qué 
caracterizan la depravación y  el delirio del siglo décimo 
octavo.

Señor , respetad la Religión entre tanto que la gracia 
divina no llega á iluminaros con su luz. La mayor edad, 
Jas nuevas reflexiones, el fastidio del mundo , la ver
güenza de hallaros en tan mala compañía podrán abriros 
los ojos, y haceros sentir la necesidad de volver luego, 
y  acabar la vida en los brazos de la Religión. Reservaos 
pues el poder y  la libertad de arrojaros en ellos, y  de 
empezar una vida nueva de Christiano, sin que la 
incredulidad pueda acusaros de inconstancia , y sin que 
pueda increparos, que sois desertor de sus banderas , que 
á lo menos os quede la puerta abierta para si llega el 
dia de la luz. Desde que se hace alarde de la irreligión, 
se contrae un cierto empéño de no abandonarla por no 
parecer inconseqilente. Este empeño es muy violento; muy 
brutal, y  una alma vana quisiera sostenerle por orgullo; 
pero una alma verdadera y  honrada podrá hallarse en el 
caso de no poder guardarle con exactitud, y  lo mejor y  
mas seguro es no aventurarse.

Quando avancéis mas en edad , experimentareis que 
vuéstras pasiones se debilitan. Entonces vuestra razón 
se desembarazará de las ilusiones pueriles que la ofuscan, 
y conoceréis la necesidad de reformar vuestras costum
bres , y  abrazar otras mas serias y moderadas. Casi sin 
que lo sepáis hallareis de repente en vuestro corazón un 
cierto gusto de orden , de verdad y de decencia que po
co á poco os empujará , y  sin que os hagais gran fuer-



1 7 4  C A U T A  XV.
za os arrojará en la sabiduría sólida del Evangelio. Si en 
este momento , quando ya no podréis superar vuestros re- 
mordimientos, y quando la hermosura de la fe se os pre
senta á vuestros ojos con todo el esplendor , la Opinión 
pública os supone entre los Filósofos, y  estos mismos os 
aguardan para veros morir, insultando á Dios y  á los 
hombres, ¿cómo será fácil romper con todos, y  expo
nerse á las irrisiones y desprecios del público y  de vues

tros amigos ?
Porque, señor, esta es casi toda la historia de los incré

dulos. Abandonan la Religión por entregarse á los vicios 
con libertad , y perseveran en la impiedad por orgullo. 
La edad desengaña á muchos y los reforma: la muerte 
espanta á los mas y los convierte ; y  si algunos llevan su 
obstinación mas allá de la vida es porque se han declarado 
demasiado, porque temen pasar por inconseqüentes , por* 
que no quieren perder la fama que han creido adquirir, ó 
porque su razón entorpecida con la enfermedad no les 
dexa bastante conocimiento para sentir los riesgos de su 
iniquidad. Acordaos, señor , de Voltaire , y  no añadais 
dificultades á vuestra conversión , que suelen hacerla mas 
difícil las circunstancias d éla  muerte ; y  temed siempre 
los justos juicios de Dios.

La incredulidad tiene un origen muy vil para que 
pueda haber honor en sacrificarla en los últimos mo
mentos el reposo y las esperanzas de la otra vida. Quan
do un hombre tiene la desgracia de haber abandonado 
la v irtu d , y se halla perdido en las intrincadas y  tor
tuosas cavernas de los vicios, no le queda mas que un hi
lo que le pueda sacar de laberinto tan enmarañado; solo
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tiene uti recurso para no exasperar su conciencia, y  con
solar un poco su razón, y  es enmedió de sus malas cos
tumbres adorar siempre su Religión; es reconocer que kt 
depravación del corazón y  de los sentidos no pueden alte
rar ni mudar la verdad y  solidez del E vangelio; es envi
diar algunas veces la feliz suerte de los Christianos fieles, 
que tienen la fuerza de enfrenar sus pasiones ; es afligirse 
de su propia miseria, y  esperar que algún dia tendrá este 
valor; es no abandonar la Religión ni los exercicios pú
blicos y  obligatorios de esta; es freqüentar los templos, no 
huir de la palabra de D ios, no sufrir ningún discurso 
impío, evitar el escándalo, y  guardar en todo la circuns
pección y decencia que puede atraernos la gracia de Dios, 
y nos conserva aun en nuestras flaquezas la estimación y  
la lástima de los hombres de bien.

L a Religión sabe que el hombre es déb il, y  en todos 
tiempos le espera prevenida para socorrerle con los au
xilios de la Iglesia. A l instante que se presenta arrepen
tido lo cubre con su manto , y lo lava con sus aguas. No 
ignora que muchos moribundos, que nunca la han bus
cado , imploran su socorro en las postreras agonías, y  en- 
tónces le presentan una vida entera pasada en los deli
tos, sin poderle presentar mas que un instante de arrepen
timiento. Con todo- esta madre piadosa no los desalienta, 
y como tiene un tesoro infinito de que dispone , espera 
que este instante, por la virtud de la sangre preciosa de 
Jesu Christo con que cura las heridas , podra dar al de
plorable enfermo la salud entera , y por eso ha preparado 
fórmulas y  preces con que implora y  espera conseguir 

este prodigio.
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I Pero quál será el sentimiento de esta madre al ver 

que una alma que nació en su seno, y á quien imprimió 
el sello de las promesas divinas , renuncia á tan altas es
peranzas? Pues sus ritos augustos en aquella hora no con
tienen formas que indiquen la reconciliación de los que 
han abjurado á Jesu Christo. Escuchad las palabras con. 
que ruega por los moribundos : Señor Jesús, reconoced 
« vuestra criatura , que habéis regenerado con el agua, y 
«el Espíritu Santo , que habéis marcado con la señal de 
«vuestra Cruz , que habéis alimentado con la palabra de 
«vuestra verdad en el seno de vuestra Iglesia; perdonad-
« la los pecados y las ignorancias de su juventud, olvi- * *
«dad las antiguas iniquidades en que le precipitó el fu- 
«ror de sus deseos; porque aunque ha pecado no os ha re- 
«íieijrtdo, os ha creído, y ha esperado en vos que sois su Dios 
«y Salvador. f*

Discurrid, señor, ¡quál debe ser la pena y  la angus
tia de un incrédulo convertido de miedo en un instan
te , quando oye estas palabras! ¡Cómo debe sentir su co
razón destrozado quando reflexiona , que ni siquiera pue
de alegar en su favor un motivo de consuelo, que queda á 
los perversos mas abandonados ! Por eso es muy impru
dente y muy peligroso aguardar á momentos tan estre
chos para tomar un partido de tanta conseqüencia. E l que 
quiere recobrar el derecho de la esperanza bienaventura
da no debe esperar ni la vejez ni la muerte. E l instante 
que pierde no se recobra , y  nunca podrá hacerlo de
masiado presto.

El que persevera en su desorden con la esperanza 
de convertirse un dia , da demasiado valor á los mise-
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rabíes placeres de la vida, aventura rucho por gozos 
frívolos , su conciencia no puede consolarse con pers
pectiva tan dudosa, y es muy triste no tener otro re
curso para sosegar sus remordimientos y temores. Todos 
tienen la certidumbre de m orir, y nadie puede tener la 
de vivir un dia mas. Todos los dias vemos morir súbi
tamente hombres , que podían esperar animarse todavía 
muchcs años, hombres que no hubieran dexado de im
plorar los socorros de la R eligión, si hubieran pasado 
por la vejez y las enfermedades; pero un accidente ó 
un mal desconocido se adelantaron al tiempo, y  murie
ron quando menos pensaban, sin haber podido usar de 
estos auxilios.

Me seria muy fá c il, señor , aterraros con exemplos 
terribles ; pero no lo creo necesario. Vos no me parecéis 
duro ni malvado ; vos habéis podido ser dcbil , vos ha
béis podido estar alucinado. Si vuestra razón ha estado 
ofuscada con los errores de una Filosofía insensata, y 
que auxiliada por el atractivo de la licencia ha podido 
seduciros, ya os he dicho lo bastante para que miréis 
que esta Religión que tanto desprecian vuestros Filósofos, 
está llena de razón , y  que los que la creen son mucho 
mas sensatos que los que la desprecian. Ya habéis visto una 
cadena de hechos y verdades, que si no han podido con
venceros , porque no habéis podido todavía familiariza
ros con tantas ideas y  tan nuevas, y porque han perdi
do una parte de su valor por la grosería de mis labios, 
por lo menos me debeis confesar que merecen un nuevo 
y mas apurado examen.

La importancia del asunto es t a l , que un hombre
T om . U* Z
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de vuestro espíritu y talento no puede dudar que lo me
rece , y no lo dexará de la mano hasta que con entero 
conocimiento pueda tomar un partido. Pero entre tanto 
y mientras se depone vuestra duda me parece necesario 
suspender toda acción, todo movimiento que fuera con
trario al espíritu de la Religión ; porque me parece que 
será la última imprudencia hacer lo que condena una Re
ligión , que se examina , y que parece ser cierto lo que 
ella profesa. ¿Qué excusa alegarla el que comete una ac
ción que pudiera ser delito?

Esta circunstancia puede seros muy favorable; por
que si como lo espero de vuestro juicio , vos os prohi
bís , mientras dura esta duda , lo que prohíbe el Evan- 
g lio , vereis por experiencia que su Ley y su obser
vancia no son tan difíciles como puede ser imagináis.. 
¿Acaso la flaqueza de vuestro corazón es mayor obstá
culo á la fe , que la resistencia del entendimiento? ¿Aca
so os figuráis que es un terrible empeño el de sujetarse 
á las costumbres que pide el Christianismo? ¿La idea de 
convertiros os contrista , porque os presenta una imagen 
lúgubre y austera á que vuestro corazón no puede acos
tumbrarse ? Todo os parece tan fr ió , tan triste y  mo
nótono en las costumbres de los que viven religiosamen
te , que acaso no esperáis poder acostumbraros á la se
veridad de estos principios, ni resolveros á tantos sa
crificios.

Hoy ya es muy tarde para detenerme en combatir 
este error , que es muy injurioso á la dulzura del Evan
gelio, y á la excelencia de los dones que la fe reparte 
á ios justos. Si queréis, otro día hablaremos de este asun-
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to: aunque me parece que todo lo que os he dicho has
ta aquí dehia desengañaros de tan funesto error , y qui
siera que recordaseis io que os dixe el otro dia sobre lo 
que exige el Evangelio para recobrar la salud del alma, y 
que no es tan pesado como lo que exige un Médico or
dinario para que se recobre la del cuerpo. Me parece que 
aquellas consideraciones son dignas de que las peseis con 
la madurez de una razón franca y sincera.

Entonces cesó de hablar el Padre. Yo no le había 
dicho una palabra en todo el tiempo de su largo dis
curso , y  á pesar de su silencio tampoco Je dixe nada, 
porque me ocupaba en hacer apuntamientos de lo que 
el Padre me decía , y  viendo que continuaba el Padre, 
me interpeló preguntándome, ¿ Señor , no teneis nada 
que decirme? Entonces dexando la pluma le respondí, 
escribo, Padre 9 porque no quiero que se me olvide 
ninguna de las especies, y  deseo conservar por lo me
nos el órden con que me las proponéis. ¿Pero qué que
réis que os diga ? Vos me habéis hecho un retrato de 
los Filósofos muy diferente del que yo tenia, y no puedo 
negaros, que empiezo á reconocer que el vuestro es mas 
parecido que el mió. En efecto recordando lo que he vis
to ::: En esto sonó la campana , y  el Padre según su cos
tumbre levantándose presuroso me d ix o , mañana señor 
continuaremos esta conversación, y  se fue.

Yo proseguí, y  quando acabé de apuntar mis espe
cies me puse á repasarlas todas con atención, y cada 
vez me asombraba mas. No podía dexar de ver que yo 
no tenia la menor idea de todo lo que el Padre me ha
bía manifestado en elogio del Evangelio; que todo lo

2  2
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que me deeia de los Filósofos y  de sus libros era verdad. 
Yo creía haber aprendido mucho en su escuela, y veia 
que no sabia nada. Yo antes tenia á todos los Eclesiás
ticos por fanáticos é ignorantes, ym e asombraba de que 
d  primero que encontré, y que yo empecé por despreciar 
interiormente , me ensenase tantas cosas de que no tenia 
Ja menor nocion, y que probablemente estaban también 
escondidas á mis celebrados Maestros. Él me hada ver un 
órden de cosas muy nuevo para m í; pero me sorprehen- 
dia por su solidez , y no podía disimularme que era mu
cho mas razonable.

En fin, Teodoro, yo creía ver un mundo nuevo, 
pero mucho mas vasto y  mas arreglado que el antiguo 
que conocia. Por otra parte no dexaba de interesarme 
el celo y ardor con que este buen Padre trabajaba por 
convertirme; Je veia enamorado de este tínico deseo, 
no podia dexar de agradecerle la mucha pena que to
maba para esto , conocia que este afan no podia na
cer sino de un principio de Christiano, y de la ínti
ma persuasión en que estaba de que este era el único 
camino de salvarme de mi perdición. ¿ Quién debiera 
desearlo mas que yo mismo? ¿quién era el mas intere
sado ? ¡ Pero a y ! no se convierte fácilmente un corazón 
endurecido.

Yo convenia conmigo mismo, que en efecto los que 
creen y practican la Pveligion Christiana tienen sobrados 
fundamentos para estar persuadidos de su verdad, que 
yo estaba engañado quando creía, que esta era una su
perstición como todas las otras, sin fundamento sólido ni 
apoyo, que el Padre me habia hecho ver pruebas tan
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sólidas y  tan evidentes, que no era posible dexar de 
sentir su fuerza , que todo lo que decian los Filósofos 
del Siglo eran sofismas y dicterios frívolos, y que to
dos los hombres de esta especie eran tan fútiles y des
preciables como empezaban á parecerme cuerdos y sen
satos ios q u e, respetando una Religión sostenida con tan 
graves fundamentos , la obedecían y practicaban. Por
que en fin me decía yo á mí mismo, no se puede ne
gar que lo que el Padre me lia dicho parece bastante
mente serio y  fundado para excitar una duda pruden
te, y en caso de duda tampoco se puede negar , que 
el abrazar esta Religión es el partido mas seguro.

Aun confesaba mas, pues me parecía que los que 
respetando la Religión siguen sus leyes, eran mas felices 
que ios que la abandonan, que los primeros viven con 
mas sosiego, que su corazón está mas tranquilo, que 
sus costumbres son mas dulces, su trato mas suave,sus 
pasiones menos vivas. La presencia y la amenidad de 
este Padre me lo persuadian. El silencio de aquella ca
sa , la regla de su v id a , el órden de sus ocupacio
nes diarias , y  la paz y serenidad de su conducta me ha
bían inspirado ya un cierto sentimiento de respeto has
ta entonces muy distante de mi corazón , y que casi me 
hacia envidiar su suerte. Ellos son mas dichosos que no
sotros , solia exclamar en mi retiro; y había veces en 
que hubiera querido trocarme por uno de ellos, habia 
veces en que hubiera deseado haber vivido de un modo 
diferente , no haber oido hablar jamas de la Filosofía, y 
haber , como otros muchos, seguido buenamente la Re
ligión eu que nací, para morir en ella.
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Pero quando reflexionaba que después de tantos años 

de costumbres inveteradas, de tantos hechos públicos en 
que había ostentado una incredulidad tan decidida, era 
menester sujetarme í  una vida severa, quem e parecía 
imposible soportar, exponerme á la mofa de mis ami
gos y mis conocidos que se burlarían de m í, me ten
drían por un hombre inconseqlíente y  débil, perder mi 
reputación , y exterminar de repente , y  de un solo gol
pe placeres, comodidades y amigos, todo esto me pa
recía una montana, que yo era incapaz de repechar. 
Entonces sentia haber venido í  aquella casa, me enfa
daba el Padre que me había despertado inquietudes que 
antes no tenia, y  que me atormentarían ya toda mi vida, 
en fín yo hubiera querido, sí fuera posible, no ser lo 
que e ra $ pero, no me sentia con fuerza para mudarme, 
ya tenia algún conocimiento del bien, y  no era poco, pero 
me faltaban el valor y  la resolución.

En estas agitaciones pasé una de las mas infelices 
noches de mi vida. Esta idea de que podia haber una 
vida futura me traía á la memoria la muerte que di al 
Extrangero, y  el súbito y  arrebatado fallecimiento de 
Manuel en medio de sus excesos y  de sus vicios, y  re
cuerdos tan dolorosos me llenaban de sobresaltos y  de 
terror. Pero voy á despacharte esta carta , para empezar 
a escribirte en otra lo que me pasó el dia siguiente. 
A  D ios, Teodoro mió.



CARTA XVI.
E l Filósofo á  Teodoro*

T e o d o r o  querido: A  la hora acostumbrada vino el 
Padre , y después de las atenciones ordinarias me dixo: 
el extracto ,  señor , que me leisteis ayer me ha dado 
la idea , de que también puedo haceros uno que recapi
tulando lo mas esencial, os presentará la memoria de 
todo. Este método me parece ú t i l ; porque después de 
haber reflexionado las especies, examinando cada una 
con la debida extensión, la reunión de todas en un 
corto resumen hace que puedan refrescarse y  recapaci
tarse de nuevo. Aunque en este compendio todo se ex
ponga con ligereza , no dexa de producir su efecto; 
porque recuerda lo que se ha dicho, y  basta para que 
reviva la memoria de todo en quien lo ha considerado 
de antemano.

Por otra parte tiene la ventaja de que se presentan 
los mismos objetos con otro aspecto, y  asuntos de tanta 
importancia deben ser vistos y  considerados de todas las 
maneras , y  por todos sus lados. Puede ser que haya al
guna repetición, pero la forma será diferente, y  también 
habrá especies nuevas. Yo le protesté que siempre le es
cuchaba con Interes, y  el Padre empezó asi:

Ya hemos visto, señor,que la Religión Christiana, 
y la Religión Christiana sola ha enseñado al hombre 
todo lo que le importa saber , que ha disipado todas
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ks nieblas, que ha fixado todas las incertidumbres, que 
le ha hecho conocer todas las verdades que debe creer, 
todas las virtudes que debe practicar , y  los bienes y 
males que puede esperar ó tem er; en una palabra, 
que ella es la única que ha pedido darle el don pre
cioso de la Fe divina, de esia fe en que la Providencia 
y la Sabiduría de Dios no relucen menos que su mi
sericordia , de esta fe que es tan firme como meritoria; 
firme porque es bastante clara para determinar al en
tendimiento, quitándole toda duda razonable , y  meri
toria , porque es bastante obscura para que nuestra su

misión sea virtud.
Me parece que puede compararse á la columna que 

dirigía á los Israelitas en el desierto, luminosa poruña 
parte , y tenebrosa por otra. Así nuestra fe ve con tan
ta claridad los motivos de creer que obliga á la creen
cia ; pero ve tan poco el fondo de los misterios que 
cree, que necesita para no dudar de ellos de la mas 
rendida y  perfecta sumisión. v

Ya hemos visto también que si creemos y  adoramos 
á Jesu Christo, no es sin pruebas de qiie este Hombre 
Dios vino á la tierra; que él mismo se dix© Hijo de 
D io s, y  el Mesías prometido , que anunció á los hom
bres su Evangelio, que no exigió que se creyese su 
doctrina , y se obedeciese á su Persona solo porque lo 
decia , sino que probó y autorizó su misión con los 
medios mas capaces de convencer á todos, que los tes
timonios , documentos y pruebas que convirtieron á mu
chos Judíos y  a innumerables Gentiles tienen la misma 
fuerza para nosotros, y  añaden otras muchas que ha po-
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dido dar el tiempo, y que todas son de tal naturaleza, 
que un hombre de juicio sano , á quien no ciegan sus 
pasiones , no puede quedar con la menor incertidumbre.

También hemos visto, que era digno de la providen
cia , que mandándonos creer lo que nos dice, nos haya 
dado los medios de discernir con evidencia lo que ha 
salido de sus divinos labios, que para esto nos ha dado 
la razón que examina las pruebas de la fe ; y que si la 
razón no pudiera asegurarse de que los oráculos son 
divinos 9 su fe estuviera incierta y vacilante, ó fuera 
forzada y nada meritoria: para decirlo mejor no seria 
fe 9 si no imbecilidad.

Pero que los motivos de creer lo que la fe Chris- 
tiana nos enseña son evidentes y  demostrativos: que con 
todo hay incrédulos ; porque por la mayor parte no los 
conocen , iti toman el trabajo de examinarlos y compre- 
henderlos ; porque no caminan de buena fe , ni tienen el 
corazón bastante sano para juzgarlos sin parcialidad y 
prevención ; porque es imposible que puedan instruirse 
enmedio de sus desórdenes, y  de la continua disipación 
del mundo ; y en fin porque los ojos que tienen cataratas, 
no ven la luz del s o l, sin que por eso el sol dexe de 
resplandecer.

Que aunque sean tan claros los motivos de creer , el 
fondo de los objetos es obscuro ; que por eso exigen su
misión , y  que en esto consiste su mérito. Pues la obs
curidad es esencial al misterio, y  no ménos esencial á 
la f e : como que para creer es necesario no v e r , pues 
el que ve no cree, sino sabe. El que ve no puede tener fe 
sino evidencia, el que ve no se somete quando cree, 

Toui. II. Aa
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ni exercita una virtud, ni puede merecer, porque entón- 
ces su creencia no es acto de su voluntad ni sacrificio 
de su razón, sino necesidad de su entendimiento, que no 
puede dudar desde que ha visto.

Que en esta economía ó disposición de la providen
cia se manifiesta la bondad divina * que ha querido con
ducirnos á la vida eterna por mano de la fe* uniendo por 
este mecho nuestra santificación á su propia gloria ; pues 
dispuso que la sumisión de nuestra fe glorificase su ver
dad soberana , haciéndola el sacrificio de la razón, como 
quiso que nuestro corazón le hiciese el sacrificio de su 
amor , y  que el esfuerzo que hacemos para vencer nues
tros sentidos, nos sirviese de mérito.

Que para que este mérito fuese digno de la alta 
recompensa que Je promete D ios, nos propuso misterios 
de los quales unos parecen contrarios á lo  que nos 
persuaden los sentidos, y  otros son superiores á nuestra 
inteligencia * misterios que naturalmente son difíciles de 
creer, y cuyo conocimiento se ha perdido en muchas re
giones de la tierra , que naciones enteras los ignoran, 
y que hasta en el seno del Christlanismo sufren despre
cios y contradicciones ; pues muchos son combatidos 
por la heregía, y todos son burlados por la incre
dulidad. Pero que á pesar de sus dificultades y  de tan 
malos exemplos , el Christiano sometido los cree y  ado
ra , porque sabe el respeto que se debe á la verdad su
prema , y abandonando la engañosa guia de su razón y 
de sus sentidos , solo confia en las luces infalibles de 
su fe.

Que esta fe exige del Christiano no una creencia
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como quiera , sino tan absoluta, que desmienta á quanto 
le propongan sus sentidos; que debe imponer silencio á 
su razón quando esta se quiera rebelar, que debe hacerla 
violencia, y  sujetarla fcl yugo. Que debe ser tan simple, 
tan pura y  tan entera que ninguna dificultad la de
tenga , ni la pueda excitar la menor duda , tan ple
na , tan total y  tan perfecta que se extienda á quantos 
artículos la fe propone, sin que le sea licito dudar de 
ninguno.

En fin que esta creencia debe ser tan determinada, 
resuelta y  constante , que nada pueda separarlo de ella  ̂
ni temores, ni esperanzas, ni alhagos, ni tormentos, ni 
la vida, ni la muerte: tal debe ser la fe y el homenage del 
Christiano , homenage digno de D ios, y que solo se de
be á su divina palabra. Sin duda que la carne y la san
gre lo repugnan, el entendimiento se resiste , su inde
pendencia natural, su curiosidad , su presunción no se 
acomodan con esta esclavitud á que le cautiva la f e ; pero 
á pesar de sus rebeliones y  repugnancias se sujeta con 
una sumisión sin reserva, porque sabe que Dios lo ha 
dicho.

¿Y  cómo sabe que lo ha dicho Dios? Por dos libros 
que no puede dexar de reconocer y  respetar como divinos 
é inspirados, y  como depósito infalible de la verdad.

El primero fue dictado por Dios en la Ley anti
gua , y  escrito de su órden por Moyses y  los Profetas 
que le sucedieron; por Moyses enviado de Dios que 
probó su misión con milagros tan públicos como repe
tidos , y  hechos á vista de todo el pueblo. No puede 
dudar de la verdad de estos libros, y  de lo que contie-

Aa 2
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nen ; porque sabe que estos libros que refieren aquellos 
milagros, fueron entregados por Moyses a los Hebreos 
que los vieron, y que están citados en ellos como testi
gos , y  que estos no solo no los desmintieron, sino que 
los guardaron con respeto, y  los pasaron á sus descen
dientes , que hoy los conservan con el mismo culto reli
gioso ; pues sus mayores habiéndolos recomendado con 
tanta reverencia, acreditaron con este hecho la verdad 
de quanto en ellos se contiene.

Porque las fiestas , los monumentos y  los cánticos 
que los mismos Hebreos consagráron desde entónces á 
medida de cada suceso , y  que hoy mismo renueva 
anualmente su posteridad , son otros tantos testigos per
manentes que atestiguan lo que refieren esos libros. 
Porque las profecías que desde entónces anunciaron 
acontecimientos, que no podían caber en la previsión 
humana, y que se han verificado después , han pro
bado que solo pudo escribirlas una mano divina. Y en 
fin porque las promesas consolantes que produxéron tan 
dulces esperanzas , y  que fueron tan notorias y  tan re
ligiosamente conservadas , son otros incontrastables mo
numentos que persuaden su divinidad, su autenticidad 
y autoridad.

El segundo libro es el del nuevo Testamento dictado 
para la Ley de Gracia , y compuesto de los libros de 
los Apóstoles y Evangelistas que refieren la vida de Jesu 
Christo, que era el Mesías prometido, su M uerte, su 
Resurrección , su Ascensión, sus m ilagros, los de sus 
Discípulos, la conversión de los Gentiles, y  el estable
cimiento de la Iglesia.
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Estos libros tienen por lo menos tantos testigos co

mo los primeros ; pues fueron escritos por Autores que 
vieron ó hicieron los hechos que refieren , y  los entrega
ron también á ios Christianos, de los que muchos habían 
sido testigos, y  todos los recibieron y  veneraron como 
divinos, acreditando con su consentimiento y  reverencia 
quanto dicen.

Del mismo modo las fiestas , los monumentos y  los ri
tos que empezáron desde entonces , son otros tantos tes
tigos permanentes de los hechos que suponen, y garantes 
no menos persuasivos de los mismos libros. La extensión 
de la Iglesia es prueba palpable de su establecimiento , y  
de la conversión de los Gentiles. Y ademas de estas prue
bas patentes sus testigos son de una especie tan rara, 
que padecieron la muerte en los suplicios mas terribles 
por confirmar la verdad de lo que habían escrito, sin 
que jamas ninguno se hubiese desmentido.

Estos dos libros tienen entre sí tanta conexión , y  tan 
necesaria dependencia , que el primero es hecho para el 
segundo, y  el segundo nace del primero. El primero 
anuncia y promete, el segundo verifica y  cumple ; si el 
uno es divino , el otro no puede ser humano. Así por 
testimonios , por monumentos, por hechos, y por quan- 
tos medios pueden asegurar á la razón, sabe el Christia- 
no que aquellos libros son divinos, que el Espíritu de 
Dios los ha dictado, y  que no solo debe creer quanto 
le dicen , aunque no lo entienda, sino también practicar 

quanto le mandan.
i Y qué le dice el primer libro ? Le cuenta la his

toria de la creación del mundo, le manifiesta el plan
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de los designios de Dios y  de su conducta con los hombres. 
Le informa que el cielo y  la tierra son obra de un Cria
dor omnipotente, que el hombre fue la última y  la mejor 
criatura que salió de sus manos sobre la tierra ; porque le 
crió á su imagen, lleno de inteligencia y  de justicia; 
pero que el hombre ingrato violó el precepto de su Ha
cedor , y perdió todos los privilegios de su origen.

Que por este delito sus desgracias se comunicaron a 
su posteridad , y que la infección del tronco se propa
gó á las ramas, que habiéndose estas multiplicado en 
muchas familias, se vieron obligadas á dividirse , y mo
rar dispersas por la tierra , que con su separación y el 
transcurso de los siglos perdieron la memoria de los he
chos primitivos; que apenas les quedó una nocion va
ga y confusa de su grandeza pasada, que alteráron la 
idea de su Dios y  Criador , desfigurándola con sus 
propias invenciones , y  que olvidaron por entero la pro
mesa del Reparador , que Dios ofreció á Adan al instan
te que reconoció la enormidad de su d elito , que esta 
idea y esta esperanza no se conservó sino en Abraham 
y sus descendientes, á quienes Dios la habla renovado 
en diferentes ocasiones.

¿Y que le dice el segundo libro? Que este Repara
dor prometido á A d an , renovadoá los Patriarcas, con
firmado por Moyses y los Profetas posteriores, que no 
solo dieron las señales por las que debía ser reconocido, 
sino que fixaron hasta el tiempo de su advenimiento, 
que este Mesías tan esperado , tan anhelado y  tan lla
mado por los corazones religiosos , quando se cumplió 
el tiempo en que los Profetas le habian anunciado, lie-
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gó por fin, que nació Jesu Christo, y que en su persona 
se realizaron las figuras, y se cumplieron las profecías.

¿Y qué le dicen los hechos, los monumentos y  testi
gos ? Que Jesu Christo dixo que él era el Reparador, el 
Enviado, el Mesías prometido por Dios, y  que probó ser
lo exerciendo sobre la naturaleza un imperio que solo 
D ios, ó quien obra en su nombre, es capaz de exercer, 
que es verdad que propuso misterios elevados é incom
prehensibles y  superiores á la razón humana ; pero que 
todos ellos son grandes, dignos de D ios, y propios pari 
servir de remedio á nuestros males.

Que su doctrina es mas pura, mas santa y  sublime que 
quanto hasta allí había podido descubrir la ciencia huma
na , que su moral asciende á una perfección , que la Fi
losofía no hubiera podido imaginar, que sus promesas 
son magníficas y eternas, propias para hacer desabrido 
todo lo que acaba con la v id a 5 pero que sus amenazas 
son terribles y espantosas.

Quando el Christiano ve que en Jesu Christo se cum
plieron todas las profecías, que él mismo hizo otras no 
menos asombrosas, que se verificáron igualmente, que 
probó su misión con tantos y tan notorios milagros, que 
no solo formó Discípulos invencibles, que ni la muerte 
ni los tormentos pudiéron hacerles titubear, sino que los 
mismos convirtiéron muchos corazones duros, que á pe
sar de la extraneza de su doctrina se sujetaron á la se
veridad de su ley.

Quando ve que estos Discípulos no solo refieren la 
santidad de su Maestro , sus prodigios , su Resurrección 
y su Ascensión $ no solo lo sostienen á pesar de las ame-
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nazas, y  enmedio de los dolores, sino que & pesar de to
das las resistencias consiguen con tan débiles medios esta
blecer y  propagar su Religión , ¿cómo puede desconocer 
su infinita previsión , su poder supremo y absoluto, y 
su divinidad? ¿Qué puede hacer sino echarse á sus pies, 
adorarle, oírle con el respeto que se debe á la suma ver
dad , darle gracias de haberle criado enmedio de una 
Religión tan manifiestamente divina ?

Todo contribuye á llenarle de veneración á la mis
ma Religión: la antigüedad de su origen , su constante 
uniformidad , y su inalterable duración , que no solo 
abraza los siglos que han corrido después de Jesu Chris- 
to , sino que asciende á los Pontífices de la L e y , que re
presentaban al Pontífice de la Ley nueva $ y  de ellos su
be por Aaron y Moyses hasta los primeros Patriarcas, 
que fueron los que recibiéron y  comunicáron la prome
sa del Libertador. No se puede indicar la mas ligera in
terrupción ni en la sucesión de sus Ministros, ni en la 
predicación de su fe. Tampoco es posible señalar otra 
época que el nacimiento del mundo, ni otro principio 
que el mismo Dios.

¿Y qué mas es menester para derribar á sus pies to
dos los errores y  supersticiones de la tierra ? Las falsas 
Religiones que se han levantado en diversos lugares, y  
diferentes tiempos también aspiran al título de verdades^ 
pero por su desgracia las desmiente un hecho positivo, 
que no puede olvidarse ni encubrirse. Este hecho es su 
misma novedad j pues a pesar de todos los artificios es 
fácil señalar á cada una el dia en que nació. Y  desde que 
la época de su nacimiento no es la del principio del
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mundo: esto basta para convencerla de impostura. Por- 
que supuesto que Dios crió al hombre á su imagen, y  pa
ra que le conociera y  amara, era consiguiente que le die
ra los medios. Así toda Religión que no puede subir por 
linea recta al momento de la creación, no es obra de 
Dios , sino invención humana.

E l Christiano ve también su constante uniformidad, 
que no lia sido alterada jamas , y  en este augusto carác
ter , que es privilegio singular , reconoce la mano omni
potente que la sostiene. Observa que todo lo que existe 
varía sin cesar , que leyes, costumbres, pueblos , impe
rios , que en fin todo se m uda; porque quanto es hu
mano ó terrenal está sujeto á la inconstancia y  á la movili
dad de su origen ; pero que un Pueblo solo escogido entre 
todos los pueblos de la tierra para ser depositario de los 
oráculos divinos , ha sido especialmente conservado paro 
que siempre pueda serlo.

V e que enmedio detantas ruinas tan enteras, de tan
tos destrozos tan completos de innumerables y vastas na
ciones , que sin dexar el menor vestigio apenas obtienen 
vagos y  confusos recuerdos, este Pueblo corto y  misera
ble , arrojado de sus hogares, y  despojado de su heren
cia es el único que contra el exemplo universal de todos 
los demas que se han disuelto, subsiste todavía , y  que 
subsiste para ser testigo permanente y  m udo, que á su 
pesar certifica la verdad de una Religión , que sola es in
mutable como el Dios que nos la ha dado.

E l Christiano ve también , que en esta Religión ja
mas se ha podido alterar el fondo y  la substancia de sus 
dogmas; y  que es fácil probar por una multitud de 

Ton. II. Bb
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monumentos auténticos , que á pesar de las revolucio
nes de los siglos, nunca ha sufrido la menor varia
ción : que en la Ley de la naturaleza , y  en los dias de 
los Patriarcas, que en los de Moyses y  la L ey escrita, 
que en los de David y los Profetas , que después de la 
vuelta del cautiverio hasta la nueva alianza , que en 
tiempo de Jesu Christo, y  de la L ey de Gracia 9 que en 
los siglos que precedieron al Mesías, y  en los que han 
corrido hasta nosotros, que quando el culto de Dios es
taba reducido á un Pueblo solo, y quando según las pro
fecías se derramó por las naciones , en fin que en todas 
partes y en todos tiempos siempre ha sido la misma, que 
siempre ha adorado al mismo D ios, creido los mismos 
misterios, profesado los mismos dogmas 9 y  esperado ó 
recibido un mismo Salvador.

Sabe que siempre ha reconocido que el hombre no 
puede ni es digno de acercarse á su D io s, sino por la 
gracia y los méritos de Jesu Christo, su Mediador divino: 
que esta ha sido siempre como es hoy , su única espe
ranza , que ios Patriarcas 9 los Profetas y  los antiguos 
justos no tuvieron otra fe ni otra Religión , que si noso
tros gozamos de su venida, ellos vivian de sus esperan
zas , que se consolaban con la promesa , que suspiraban 
por su cumplimiento, que como nosotros , se considera
ban ellos extrangeros en la tierra , y  ciudadanos de la 
patria celestial, que no esperaban tampoco él perdón dé 
sus culpas, y  el recobro de la gracia , sino por la fe de 
los méritos futuros de Jesu Christo j y  de este modo re
conoce que su Religión ha conservado una uniformidad 
constante y  perpetua.
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Su duración es otra prueba que le convence , de que 

Dios es su autor , y la sostiene con su poder ; porque el 
Christiano echa la vista sobre tanta multitud de sectas di
ferentes* que han inundado la tierra sucesivamente, y ob
serva que después de haber durado mas ó menos á pro
porción de lo que fueron protegidas, al fin todas se han 
disipado, sepultándose en el abismo del o lvido; pero 
que su Religión que nació con el mundo , dura todavía, 
y que no puede deber este distinguido privilegio ni á los 
hombres ni á los sucesos ; pues ella sola ha sufrido mas 
combates y  persecuciones que todas las otras juntas»

Sabe que el Pueblo J u d ío , su primero y fiel depo
sitario , fue esclavo muchas veces de los fieros conquis
tadores de Asiria y  de Babilonia, que se vió arranca* 
do de sus lares paternos para ser transportado á rey- 
nos fcxtrangeros, que todas sus desgracias, miserias y  
trastornos no parecian propios, sino para aniquilar su 
Religión y  destruir hasta su memoria, y  que con todo 
subsiste todavia con el Pueblo mismo, preservándose sola 
del destino común de las cosas humanas mas robustas 

y menos combatidas.
Sabe también que ha cerca de mil y  ochocientos 

años que esta Religión con la- venida de Jesu Chris* 
to se elevó á ser christiana, y  en este largo intervalo la 
ha visto sufrir los mayores peligros, y  los mas terribles 
combates; pero también ha visto que nada la ha podi
do alterar , que esta Religión santa que al principio 
del mundo salió de la boca divina, sobrevive á todos
los errores que inventaron los hombres * que ha sabido 
atravesar con paso firme todos los siglos, y  subsistir

Bb a
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intacta enmedio de la disolución entera de todo lo de* 
m as, que ni la malicia de las pasiones , ni los esfuerzos 
del infierno, ni la osadía de los Novadores, ni los ar- 
tifie ios de los Hereges , ni aun los vicios de muchos de 
sus hijos, que han profanado su pureza, ni finalmente la 
lima del tiempo que todo lo devara , ha podido no solo 
abatirla, pero ni desquiciarla*

También ha visto que tantas persecuciones y  com
bates , lejos de hacerla perecer, han contribuido á darla 
mas firmeza , y  hacerla mas augusta , que la sangre de 
sus Mártires era el riego con que se multiplicaba y  flo
recía , que los esfuerzos de sus enemigos no han servido 
mas que de aumentar su gloría ; pues por mas que ha 
sido atacada , nunca ha sido vencida.

I Quién viendo unas resultas tan contrarias á las ideas 
de la prudencia humana, y  á la experiencia de todás las 
cosas y de todos los siglos,  no admirará como un milagro 
continuo, esta perseverancia de victorias inverosímiles, 
este renacimiento de triunfos increíbles? ¿Quién no dirá 
como Gamaiiel, el mas prudente de los Judíos, una obra 
que todos los esfuerzos de los hombres no han podido 
destruir, es necesariamente obra de Dios ? Por eso el 
Christiano no se inquieta, aunque la vea combatida. Sus 
triunfos pasados le responden de su gloria futura, y  no 
duda que sus mas encarnizados enemigos al fin han de 
rendirse y  adorarla, ó serán ellos mismos víctimas de su 
propia osadía.

Bien ve que los incrédulos de nuestros dias trabajan 
en destrozar la herencia del Señor, y  que se glorifican de 
sus tristes victorias; pero espera que su delirio tendrá
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un término, que llegará el dia en que á los ojos de nues
tros descendientes no sean mas que lo que hoy son á los 
suyos, y  á los de los hombres instruidos y  virtuosos* Sa
be que nod¿ben su celebridad y sus seqüaces ni á la bon
dad de su causa , ni á la superioridad de sus talentos , si
no á nuestras pasiones y miserias.

Se persuade de que hemos irritado al cie lo , y  que 
para corregirnos los ha hecho instrumentos de su cólera; 
pero] espera que habrá un dia de misericordia ; y que 
entónces los hombres desengañados de tantos errores no 
se dexarán deslumbrar por el oropel de una Filosofía fa
laz, y  que llegarán á conocer , que el amor de la inde
pendencia , y  el orgullo de ostentar opiniones singulares, 
lejos de ensalzar al hombre, le degradan ; porque solo 
el amor de la verdad, y  la práctica de la virtud pueden 
producir la verdadera gloria.

Sabe también que esta esperanza no es van a, que el 
empeño no es árduo, ni su logro difícil; pues si el Go
bierno por su propio interes lo desea y aplica sus medios, 
si el Clero por su parte cuida de su mayor instrucción 
y mayor pureza de sus costumbres, uno y  otro pueden re
formar las naciones Christianas, presentando á los pue
blos la Religión Christiana con la noble y  magestuosa 
simplicidad que la pertenece ,  tal como salió de las manos 
de D ios, y  tal como la predicaron los Apóstoles, y  con 
su doctrina purgada de lo que tal vez añade la supersti
ción, y  con su culto despojado de todos los ejercicios que 

no son dignos de ella.
Que las Autoridades superiores tienen en su mano 

todos los medios de conseguirlo, y que solo falta que to-
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men las medidas proporcionadas y  eficaces para que to
dos sus pueblos se apliquen y  aprendan bien el mages- 
tuoso y  sublime plan de nuestra santa R eligión, reco
brando y  conservando su pureza original y  primitiva; 
que entónces admirando su hermosura, estarán todos in

timamente convencidos de su verd ad, y  así no quedará 
pretexto á los incrédulos ni para el desden ni para la ca

lumnia.
En fin , señor, quando el Christiano no tuviera otra 

prueba que los milagros de Jesu Christo y  de sus Dis
cípulos, esta sola seria incontrastable, y  autorizaría quan- 
to su Religión le enseña ; porque es evidente que nadie 
puede hacerlos sino Dios, ó el que tiene su virtu d , y  obra 
con ella. De este principio tan sublime y  claro resulta, 
que si Jesu Christo hizo milagros , tenia y  obraba con la 
virtud de Dios, y como Dios no puede autorizar la men
tira, es indispensable confesar que se debe creer quanto ha 
dicho, y obedecer quanto ha mandado. Así para el que 
duda nada le queda que exáminar, sino si es verdad que 
hizo milagros; porque el que cree esto, no tiene ya que 
indagar mas.

Que Jesu Christo hizo muchos milagros, y  milagros de 
extraordinaria magnitud, públicos á la vista de todo el 
mundo, es cosa tan probada y  tan evidente , que es im
posible que una razón que busca la verdad con buena fe, 
pueda resistirse á la convicción. Es imposible negar que 
Jesu Christo no haya forzado á los demonios á salir de los 
cuerpos, que no haya dominado con imperio á los ele- 
mentes, que estos no obedeciesen á su voz , que no apla
case las olas irritadas ni calmase las tempestades, que no
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sanase los enfermos, que no diese vista á los ciegos, oido 
a los sordos, salud a los leprosos , movimiento á los pa
ralíticos , vida á los muertos, y en fin que no hiciese los 
prodigios que refieren los Evangelistas , y  que no caben 
aias que en el poder de Dios.

Tampoco se puede negar que no haya hecho todos es
tos milagros expresamente para probar que era Hijo de 
Dios, su Enviado , y el Mesías prometido; pues él mis
mo dixo (a): Las cosas que yo hago9 ellas mismas dan testi
monio de mí::: sino creeis á mis palabras, creed á mis obras; 
y que los hizo para publicar su Evangelio, para enseñar 
la adoración de Dios en espíritu y  en verdad , y para dar 
una nueva y mas perfecta regla de costumbres. Recordaos, 
señor, de lo que hemos dicho en quanto á las circunstan
cias que acompañaron estos milagros, su variedad , su 
multitud , el tiempo, las ocasiones, los lugares, los cam
pos , las plazas públicas en que pasaron , las innumera
bles gentes que los vieron , y  que no solo los atestigua
ron , sino que por ellos se convirtieron , recibieron la fe, 
y compusieron estas tropas de Ghristianos primitivos, que 
fueron tan célebres por su zelo y  virtud.

No olvidéis que una gran parte de estos testigos ocu
lares sufrió la muerte en los suplicios mas atroces por con
firmar la verdad de estos milagros; que estos testigos tan 
diferentes y  numerosos no solo no tienen tacha, sino que 
eran respetables por su desinterés y  altas virtudes, que 
eran hombres que hadan milagros ellos mismos , y  ase
guraban haber visto los de Jesu Christo, que eran hechos

(a) Joan. v . 36. 4T x; 3 i .
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en que no podían engañarse, y  que no solo los publica
ron á riesgo de su v id a , sino que fueron á publicarlos á 
las extremidades de la tierra , sin que jamas se haya nin
guno desmentido. En fin refrescad en vuestra memoria lo 
que sobre esto hemos conferido , y  vereis que no hay he
cho de historia que esté tan probado, tan atestiguado, y 

merezca ser tan creído.
Pero dexando aparte tantas y  tan evidentes pruebas, 

quisiera fixar vuestra atención en un milagro pero mi
lagro de una especie nueva de que no se halla ni exem- 
plo ni modelo. Hablo de la Resurrección de Jesu Christo, 
al que podéis juntar el de ia Ascensión, que tiene todavía 
mas testigos, y  mayores y  mas patentes pruebas. Acordaos 
de lo que hemos dicho sobre estos dos milagros. Haced 
memoria de que vos mismo me confesasteis, que si era 
posible probar que Jesu Christo después de haberlo pre> 
dicho, resucitó por su propia virtud, y  pudo á la vista 
de sus Apóstoles y  otro gran numero de personas elevar
se de la tierra hasta perderse de vista en las inaccesibles 
alturas del cielo, esto solo debe bastar para no poder 
dudar que era verdad quanto dixo ; esto es que era Dios, 
Hijo de D ios, su Enviado y  el Mesías prometido ; y  por 
consiguiente es indispensable creer quanto d ix o , y  obe
decer quanto mandó.

No pretendo repetiros las pruebas de que ya hicimos 
mención ; pero os suplico que las renovéis en vuestra me
moria, que reflexionéis sobre la multitud de documentos, 
monumentos y  testigos que comprueban estos dos hechos, 
que no hay ninguno en la historia ni tan seguro ni 
tan incontestable* Reflexionad que el que no quiera
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multiplicar sus atenciones en la diversidad de las prue
bas, hallara en la evidencia de estos hechos con que 
aquietar su corazón, y  que ellos solos bastan para dis¡- 
par todas las dudas, fixar todas las incertidumbres, y 
arrebatar ó determinar la mas firme y  sosegada creencia* 

Os aconsejo, señor, que las examinéis muchas ve
ces y  muy despacio á vuestras solas. Es imposible que 
pruebas tan poderosas, que cierran todas las puertas á 
los subterfugios, no cautiven vuestro entendimiento, y  
no arranquen como con violencia el asenso de vuestra 
buena fe* Ellas os obligaran á decir, si Jesu Christo es 
Dios, yo debo amarle y  adorarle, yo debo obedecer
le , y  quando el orgullo , las pasiones ó los límites de 
la razón humana pretendan inquietaros con nuevas du
das, temores ó sospechas, vos podréis con sola una pa
labra imponer silencio á todos esos enemigos inquietos 
y  mal instruidos* Decidles, callad, que Jesu Christo re
sucitó, y  él nos lo asegura*

No olvidéis tampoco que los Apóstoles y  demás Dis
cípulos que atestiguaron estos hechos, y todos los otros 
de la vida de Jesús, se dividiéron después para obede
cer al órden de su Maestro, y  predicar el Evangelio á 
las naciones, que cada uno fue por su lado á región di
ferente , y  que aunque separados y  sin poder concer
tarse ó sostenerse, siempre se mantuvieron firmes, con
fesando enmedio de los tormentos mas horribles la Re
surrección y  los demas hechos, que estos hombres eran 
de tal especie, que no solo hacían también milagros, si
no que tuvieron el poder de comunicar á otros el mis
mo don, y  .que este divino don,, y. el de la santidad de 

Tom. II, Ce
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su vida fueron los medios con que pudieron, á pesar de 
su pobreza y ningún crédito, fundar tantas y  tan nu
merosas Iglesias.

Tened presente, que testigos de este carácter, que 
pasaron tantos trabajos para defender una Religión, cu
yo primer principio es la verdad, no se hubieran de- 
xado martirizar por sostenerla, como igualmente por 
sostener la Resurrección y los demas milagros, si no los 
hubieran creido ellos mismos: que si los creyeron no 
podían dexar de ser ciertos , pues todos consistían en 
hechos palpables, en que no cabe engaño. Reflexionad 
que no hubieran podido convertir á tantos, ni persua- 
dirles cosas tan extraordinarias, si no hubieran hecho 
milagros en su presencia, que si no los hubieran hecho, 
no se hubieran convertido tantos, y  menos aseguraran 
haberlos visto, quando esta confesión los llevaba al su
plicio. Y que pues no se puede negar que lo decían, 
porque los Mártires Christianos no lo eran sino por es
ta causa, debeis inferir que la Resurrección de Jesús? 
los milagros de los Apóstoles y  de sus Sucesores están 
demostrados con una evidencia superior á la de todos 
Jos hechos históricos.

No os fastidiaré repitiendo lo demas que os he di
cho; pero os pido que lo renovéis en vuestra memo
ria , que lo meditéis, que Jo comparéis, y  no tengo du
da que quanto mas lo examinéis por todos lados que
dareis convencido de que Dios se ha dignado de ro
dear a su Religión de quanta luz era menester, para 
mostrarnos que salió de su divino seno. Que la cadena 
de milagros, monumentos y  testigos con que Ja ha ce-
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¿uKs, u« pfciimtc que se nos esconda su sabia y poderosa 
mano, que Dios hizo todo lo que era necesario para con
vencer á los hombres, y no dexar excusa á los que por sa
tisfacer sus pasiones cierran los ojos para no ver Ja luz.

Así es, señor. Todo nos manifiesta, que este Dios de 
inmensa misericordia, debiendo satisfacer á su justicia por 
el pecado del primer hombre, nos dio la mayor prueba 
de su amor, dándonos su Hijo único, el solo objeto dig
no de satisfacerla , para que á costa de su sangre nos 
restituyese los derechos perdidos; que le anunció , le 
prometió, le preparó los caminos, le llenó de su vir
tud omnipotente, para que hiciera milagros, y comuni
cara el mismo poder á sus Discípulos: que este Hijo úni
co, su Verbo, por quien se hizo todo, d  Criador de cie
lo y tierral, por obediencia á su Padre, y por amor á los 
hombres vino á la tierra: que las profecías se cumplieron: 
que ios milagros se executáron: y que á pesar de tanta 
luz, de tantos esfuerzos divinos, y  de tantos sacrificios 
del Hombre Dios, hay hombres que por una torpe indife
rencia no se dignan de saber estas verdades, y  hombres 
que por la ceguedad de sus pasiones se obstinan á no 
crearlas; ¡pero ay! no por eso dexan de ser ciertas. Un 
dia las verán, y  quizá demasiado tarde.

¡Infelices! No solo desdeñan los beneficios de Dios, 
no solo desprecian la sangre de su Redentor y  sus in
mensas esperanzas, pero ni siquiera le conocen. No 
señor; los incrédulos no le conocen, ó  lo que es peor, 
tienen la idea mas falsa y  pervertida. ¡A h ! si ie co
nocieran, ¿cómo fuera posible que no le amaran? ¡Qué 
desgracia! ¡qué pérdida! Jesu Christo es sin duda el

Ce 2
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Dios de la magestad inaccesible, que no puede ser escu
driñado por los débiles mortales , pero por su infinita 
bondad cubrió su luz con el velo de la naturaleza humana, 
y  se proporcionó por este medio a la flaqueza de los hom
bres. El Verbo se hizo carne, nació de nosotros, y  vivió 
con nosotros: ¡pero qué vida! ¡qué modelo! ¡qué virtu- 
des! Si por su encarnación pareció con el exterior de 
hombre, toda su conducta manifestó que era Dios.

Jamas en el universo ha parecido un hombre tan dul-* 
ce, tan virtuoso, tan benéfico y  tan amable. En todas sus 
acciones y discursos no se propuso otro objeto que hacer
nos bien, instruirnos, consolarnos, y  darnos ideas ó espe
ranzas las mas capaces de satisfacer á nuestro deseo insa
ciable de grandeza y de felicidad. Nada le afligía sino 
nuestros errores, nada le desagradaba sino nuestros vi
cios, nada le daba placer sino nuestras virtudes, y  na
da le consolaba tanto como recoger la oveja que se le 
perdía. Nunca se le vió verdaderamente contristado, si
no quando preveía nuestra obstinación, y  las desgracias 
que nos debia acarrear.

Haced reflexión sobre lo que h izo , quando yendo 
con sus Discípulos á Jerusalen, predixo las calamida
des próximas de aquella rebelde y  endurecida nación. 
Ved la ternura y  sensibilidad con que las profetiza., los 
suspiros dolientes que exhala, el torrente de lágrimas 
que vierte. ¿Qué corazón se afligió nunca tanto con 
los males a genos? ¿Qué hombre sensible y  generoso :no 
se enternecerá, viendo una expresión tan doloridajde un 
amor tan desinteresado y  tierno? N o , no es posible es
tudiar ni percibir el carácter de su espíritu, y  la dul-
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zura de su corazón, sin reconocer que fue et mejor de 
los hombres, y  que jamas el cielo en su misericordia le» 
ha dado un bienhechor tan digno de su mano.

E l Evangelio dice (a), wQue Jesu Christo pasaba 
wpor todas partes haciendo bien, y  curando á todo el 
» mundo.”  V e aquí en pocas y  simples palabras el mayor 
elogio que es posible hacer de la beneficencia y  del 
amor. Aquí quisiera interpelar á todas las almas gene
rosas y  sensibles, á los corazones francos y nobles que 
no pueden oir sin enternecerse la relación de un he
cho distinguido por la expresión de una virtud subli
me, á los que se conmueven con la admiración de un 
beneficio heroyco, á los que desestiman las índoles frias 
ó de carácter lánguido, que nada puede sacar de su in
diferencia é insensibilidad^ á los que conservan con una 
especie de culto reverente la imágen de los Príncipes 
magnánimos, que han amado á los hombres, y se han 
sacrificado por ellos.

En fin yo interpelo á todos los que aman la virtud y  
estiman el honor, que me digan si eri lá lista de los bue
nos Reyes, ó de los grandes hombres que han sobresa
lido por grandes virtudes y sacrificios heroycos, hay 
alguno que se pueda comparar á jesu Christo; que nom
bren aquel a  quien este elogio tan simple, pero al mis
mo tiempo tan sublime de que vivió haciendo siempre 
bien, se pueda aplicar con tanta universalidad y exacti
tud cómo á Jesu Christo* ;  ̂ -

Es ¡¿tfpodble ¿ señor ,> que yo os exponga ahora todo

(a) Actor, x. 38,
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lo que este Hombre Dios hizo en el curso de e»u misión ^  
grada- No cabe ni el tiempo, ni en mi lengua decir les 
esfuerzos del incomparable amor y  zelo que mostró al 
universo; pero os exhorto á que hagais vuestra con
tinua y casi única ocupación de la vida de este Héroe 
celestial- Estudiadle en todos sus pasos, acciones y  discuta 
sos, examinadle en todos los instantes de su existencia 
sobre la tierra, procurad formaros una idea de su dul
ce y benéfico corazón y carácter, y  veréis que es el úni
co entre los que han vivido con nosotros, cuyas ac
ciones y conducta correspondan con totalidad á la idea 
que tenemos de un buen corazón, de un verdadero amigo 
de los hombres; porque es el único en quien estas ama
bles virtudes se hallaron sin ninguna mezcla de los defec
tos que alteran y obscurecen las de los otros, y  porque las 
suyas jamas se desmintieron.

Jamas vereis en Jesu Christo mas que un temor, y 
es que los hombres no reconozcan bastantemente que en 
los afanes de su laborioso ministerio no tiene mas Obje- 
to que su felicidad, y  que esta sola es el'deseo mas 
ardiente de su amor- De tal manera, quería , que con 
ningún motivo se pudiese esconder la ternura y  el afee- 
to paternal de su corazón, que quandó uria muger trans-r 
portada con la admiración de sus virtudes exclama en raer 
dio de un tropel (a): Dichoso el vientre que te ha llevadô  
se apresura á apartar esta idea, que terminaba en SU ala
banza, y la responde en público; Q uilos  dkhosps sQH 
Jos que escuchan la palabra de Dios t y guardan sus preceptos*

(a) Luc. xi. 27.
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Toda su ocupación era curar á los enfermos, con

solar á los afligidos, instruir á los ignorantes, excitar 
á la práctica de las virtudes, extender las manos, aca
riciar y socorrer á quantos le seguían, que por la ma
yor parte eran los mas pobres , los mas groseros y  
los mas obscuros habitadores de la Judea. Derramaba 
Sobre ellos la vista con agrado , en los infelices la 
fixaba compasivo, y  á cada paso se le oia decir, es-» 
tos son mis parientes, mis hermanos, mis amigos , los 
objetos más preciosos de mi corazón. Reprehende á los 
Apóstoles porque quieren alejar de su persona los ñi
ños, que se mezclaban con la muchedumbre, y que se 
le deseaban acercar. Dexad, les dice, acercar á esos ñi
ños: los bendice, los abraza, y Jos estrecha con todo 
su corazón (a).

Sus milagros mismos, aunque necesario» para pro
bar su divinidad , eran al mismo tiempo efusiones de 
su beneficencia y  de su amor. Parece según el zelo y  
ardor con que se dedicaba al socorro de los infelices, que 
mas se ocupaba con el deseo de hacerles bien, que con 
la idea de manifestar su poder soberano. En efecto en
tre todos los milagros que hizo para convencer ai mun
do de que era el Mesías esperado, no hubo ninguno 
que no consolase algún corazón afligido, que no en
jugase algunas lágrimas dolientes, que no socorriese al- 
givia necesidad, que no aliviase algún miserable, y  que 
no diese la vida y  la alegría donde solo dominaban el dolor y la muerte.

(a) Matth. xix. 13. 14.
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Pero en nada se le veia tanto a rd o r, tanto interes y 

tan viva solicitud , como quandu el Pastor Divino en-? 
centraba alguna de sus ovejas perdidas que empezaba á 
sentir los estímulos del remordimiento, y  queria volver 
á su rebaño. Acordaos de la Pecadora publica , que ya 
arrepentida va sin miramiento á la casa en que come, 
que echándose á sus pies los lava con su Uanto: y con 
el unto precioso con que los perfuma* Considerad como í  
pesar de la infamia de que la cubren sus notorios exce
sos , no solo no la desdeña 9 sino que la dexa hacer com
placido quanto el dolor de Ja penitencia la sugiere. Ved 
como Ja defiende del que en su corazón Ja desprecia y 
la censura, ved como la sostiene contra los Discípulos, 
que la acusan de pródiga, y  ved en fin como á pesar de 
la dureza de los otros , la consuela , y  acaba por asegu
rarla que ya está perdonada (a),

¡Qué parábola la del hijo pródigo! ¡Q u é padre 
tan clemente y compasivo! Apenas el mas ingrato y 
pervertido de los hijos siente el primer impulso de un 
arrepentimiento que le arrancan sus tristes experien
cias, apenas se resuelve í  volver á la casa de supadre, 
quando éste viéndole desde lejos no le espera para re
cibirle , sino que se adelanta , le sale al encuentro, no le 
da lugar para que le pida perdón, no le da tiempo pa
ra que le explique su pesar, sino desde luego, le echa 
los brazos , manda que se prepare una fiesta, y  satisfa- 
ce a su hermano zeloso , que se quejaba de la preferea** 
cía , diciendole, que á él siempre le tenia ¿ pero

(a) Luc. vil. 37.



D H L  F I L O S O F O »  20j >
menester celebrar el recobro de un hijo perdido : como 
si le causara mas placer este recobro , que la conser
vación de lo que no peligra («).

¿Y quien puede dudar de esta preferencia , y que era 
tal el sentimiento íntimo de su corazón? ¿Qué otra co
sa puede significar esta alegría , que causa en el cielo la 
conversión de un pecador? ¿alegría que supera á la que 
se produce en la perseverancia de noventa y nueve justos? 
Considerad, señor , la fuerza de esta expresión (6): Mas 
alegría hay en el cielo de que un pecador se convierta y que 
m de que noventa y nueve justos perseveren. Pesad la ener
gía y el sentido de esta palabra divina , y  decidme , ¿ si 
es posible inventar un estilo en que pueda explicarse 
mejor el gozo y  la alegría de un Dios de misericordia, 
y de los bienaventurados qne viven de su espíritu, quan- 
do una alma descaminada recobra su razón, y vuelve ¿ 
entrar en el camino de la verdad? Decidme, ¿si era 
posible que, el divino Pastor declarase con lenguage mas 
fuerte y expresivo su encendido deseo de que sus ove
jas escuchen los silvos de su amorosa v o z , y  el gozo 
que recibe quando las ve volver á su rebaño ?

Este fue el earácter de Jesu Christo. Y  aunque todo 
es perfecto en su conducta, parece que sobresalieron dos 
virtudes, el amor de Dios en el zelo de su gloria , y el 
amor de los hombres en el deseo de su felicidad: estos 
dos objetos ocupaban toda su atención. Así no pensaba sino 
en enseñar lo qtíe se debe á Dios, y  en exhortar á la prác
tica de la virtud* Pero en estos exercicios divinos, aun-

(a) Loe. xv. i i .  
Toril* II.

(b) Loe. xv. 7. 
Dd
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que era el dueño y el árbitro del mundo, jamas se fe 
rió usar de su poder supremo para ningún castigo, ja
mas se le vió intimidar con la amenaza 9 ni obligar con 
la violencia , jamas vengó una injuria , ni jamas usó de 
su poder omnipotente, sino para curar , consolar y  per
donar ; siempre se le oyó exhortar con la persuasión, 
con la dulzura y el amor.

En efecto los siglos no han mostrado jamas ni ca
rácter tan inalterablemente dulce , ni corazón tan aman
te , ni índole tan buena ; ¿pero cómo lo podian mostrar? 
La naturaleza no es capaz de nada tan perfecto. Era 
menester un Dios para enseñar al hombre, y  si solo 
el Verbo podía satisfacer por sus delitos , el Verbo solo 
podía ser su Maestro, su guia y  su modelo. Vedle en 
todas las situaciones de su v id a , y  siempre le hallareis 
dulce, compasivo y  tierno.

Vedle quando en sus viages, pasando por Samaría 
solo , sin haber comido,, y fatigado del calor y  cansan
cio , se sienta junto á Siquen cerca de un pozo*(a): ¿Con 
qué afabilidad habla á una muger común y  pecadora? 
¡Cómo la convida con el agua celestial de su gracia ! 
¡Cómo la declara positivamente que él es el Mesías! 
¡Cómo la instruye en el modo de adorar á Dios en 
espíritu y verdad! ¡Cómo quando los Discípulos ilegan 
y le compadecen de no haber comido to d avía , les res
ponde , que su alimento es servir á su Padre  ̂ y  ganar
le corazones! ¡Cómo quando los hombres de la ciudad 
vienen conducidos por aquella muger 3 también les ha-

(a) Joan». ív. y.
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bfa con el mismo agrado! ¡Cómo aunque su designio 
fuese continuar su camino, rogado por aquellos Saina- 
ritanos , se detiene ! ¡Cómo entra con ellos á la ciudad, 
y pasa con ellos el tiempo necesario hasta que los ins
truye y  convierte! ¡Q ué afabilidad! ¡qué zelo ! ¡qué 
condescendencia !

Vedle con la Cananea. En una de sus excursiones 
se ie presenta una muger extrangera y gentil, que im
plora su socorro. Se resiste, porque parece que no es
taba en el órd en de su providencia empezar sino por 
Jas ovejas perdidas de Israel ; pero la infeliz con humil
dad y con fe redobla sus instancias, repite sus ruegos 
con aquella importunidad que le agrada tanto, y su 
buen corazón sin poder resistir mas , se rinde , la con
cede lo que pide , y  la despacha consolada.

Vedle con la adultera (a). Esta era sin duda delín
queme , y con todo quando sus Jueces van á condenar
la , sus entrañas de misericordia se enternecen, usa de 
su poder divino para avergonzar á los Jueces de sus 
propios delitos, y  estos huyen corridos; queda á solas 
con la infeliz acusada , no la mofa , solo la pregunta 
si ha sido condenada, y respondiéndole que no , la re
plica que tampoco él la condena ; pero la exhorta á 
que no peque mas.

Seria nunca acabar , y fuera menester desenvolver 
toda su historia para poder referir todos los casos, en 
que siempre mostró sin desmentirle jamas, este continuo 
y nunca alterado carácter de indulgente clemencia. Eas-

(a) Joann. viu. 3*
Dd 2
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te decir en general, que jamas se le presentó enfermo 
que no curase, necesitado que no socorriese, aflig ido  

ó quien no diese consuelo, ni arrepentido que no per

donase.
¿Pero cómo no había de perdonar á los que le im

ploraban , quando perdonaba á los que le perseguían? 
Pedro le pregunta si se debe perdonar siete veces, y él 
le responde, que setenta veces siete, dándole á enten
der con esta expresión indefinida y  general, que se de
be perdonar siempre á los enemigos sin intermisión ni 
fin. ¿Y quién ha dado mayores exemplos de perdonar 
que él mismo ?

Al fin de su vida , y  quando ya se consumaba su 
grande sacrificio, sus enemigos desahogaron el furor de 
su rabia. No se contentan con verle clavado en la Cruz 
derramando hasta las últimas gotas de sangre, sufrien
do dolores indecibles, apenas le oyen que tiene sed , quan
do añadiendo el insulto al tormento, y  el escarnio á la 
ferocidad , corren presurosos para hacerle gustar hiel y 
vinagre, y este divino Salvador escoge aquel momento 
de tanta malicia para compadecerse de su ceguedad, le
vanta el corazón á su Padre y  le pide por ellos.

Estos inauditos extremos de clemencia y  de dulzura 
nacían del infinito amor con que amaba á Jos hombres. 
¿Pero quién puede explicar ni concebir la extensión, la 
intensidad ni la eficacia de este amor ? N o hay lengua 
criada que pueda describir lo que no tiene término, y 
solo lo puede explicar el mismo corazón infinito que lo 
supo sentir. Para adquirir pues alguna idea, oygamos lo 
que nos dice el mismo, observemos con atención lo que
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pasó entre Jesu Christo y sus Apóstoles en la última ce*» 
Ha , quando los preparaba ya á la separación mas dolo- 
rosa. ¡Q ue lance! ¡ qué escena! ¡qué situación! Jamas 
la naturaleza ha podido ofrecer á la sensibilidad huma
na afectos tan vivos ni motivos de tanto interes.

Parece que en aquella triste noche y en aquel mo
mento desconsolado quiso Jesu Christo reunir y  recon
centrar quantos rasgos de bondad , generosidad y ter
nura había dexado ver dispersos y  divididos en la car
rera de la vida mas inocente, que viá jamas la tierra; 
parece que quiso reproducirlos y  juntarlos para formar 
con ellos un espectáculo capaz de enternecer las, piedras 
y  ablandar la dureza de los corazones mas inflexibles* 
Aquí todo adorna fuera ridículo , toda reflexión in
ú til; basta referir para interesar y  arrancar de los ojos 
raudales de lágrimas.

Sabiendo Jesús , dice San Juan (o), que se acercaba 
la hora de volver á su P ad re, se retiró por la última 
vez con sus Discípulos. Como los habia amado con el 
amor mas tierno , y  como iba á  separarse de ellos, y  de
jarlos en el mundo , quiso mostrarles hasta el fin quanto 
los amaba. ¡Señor! ¿quién pudiera imaginar que el 
Héroe de quien bahía San Ju an , es el mismo de quien 
poco ántes dixo que era el Verbo de Dios ,  que subsis
tía en D io s, el mismo Dios que lo hizo todo ? ¡ Y  qué ! 
¿se rezela que un D io s, y un Dios que ama tanto á sus 
criaturas, haya podido engañarlas? ¿ El que les muestra 
tanto amor quando va á m orir» na les da la última y

(a) Joann* xiii. 1.
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mas segura prueba de que es verdad quanto les ha

dicho ?
Transportémonos con el espíritu á la noche me- 

morable, en que Jesús celebró en Jerusalen la última 
Pasqua con sus Apóstoles , a esa terrible noche a que se 
siguió un dia mas terrible ; pongámonos en aquel de
plorable momento en que la ferocidad de un pueblo bár
baro prepara á la mas inocente de las victimas el mas 
cruel de los suplicios; observemos ios pasos de aquel 
monstruo de ingratitud y de perfidia , que después de 
haber abrigado en su corazón el atroz designio de en
tregar á su Maestro y  Bienhechor á la rabia de sus 
enemigos, buscaba ya los medios de ponerlo por obra; 
juntemos todas las demas funestas circunstancias de aque
lla noche desastrada, y  veamos ¿qué es lo que hace 
Jesús que las sabia ?

Jesús consagra ios pocos instantes de vida que le 
quedan á dar á sus Discípulos y  amigos los mas tier
nos testimonios de su amor. Jesús quiere también dar 
el último desahogo á su terneza, y  en las amargas an
gustias de su corazort se permite este postrer consuelo; 
para decirlo mejor, Jesús quiere consolar á los suyos, 
y  olvidar los tormentos y  oprobrios que le aguardan; 
el bien de sus amigos le penetra mas que el horror de 
la Cruz y  de la muerte.

El Evangelista refiere , que tomó el pan en sus sa
gradas manos, y levantando al cielo unos ojos en que 
resplandecía todo el ardor y la* vivacidad de un co
razón ansioso de perfeccionar sus beneficios, le presen
tó á sus Apóstoles, y  les dixo : Tomad y comed. Lo que
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os doy es yo mismo ; mi cuerpo , mi alma , y  tni eter
na y divina substancia- ¡Qué don! ¡qué dignación! ¡qué 
beneficio! Solo un entendimiento sublime y divino era 
capaz de idea tan sublime, solo un amor infinito po
dia inventar un medio tan ingenioso de comunicación 
tan íntima, solo su grandeza podia concebir designio 
tan magnífico , solo su omnipotencia podia executarle, 
y solo un bien tan infinito poiia llenar toda la capa
cidad de nuestro corazón.

Si vuestra razón, señor , no penetrada todavía de 
la luz celestial, quisiera á la vista de un espectáculo 
como este , solo digno de D io s , y de los que se dexan 
alumbrar por la infalible antorcha de la fe ,  si quisiera, 
d igo, excitaros ahora las dudas orgullosas de una filo
sofía miserable, respondedla, que vea quien lo d ice: que 
Jesu C hristo, el mismo que hizo tantos milagros, el mis
mo que se resucitó es quien lo asegura, y  que así la 
mas leve sospecha de lo que afirma en este momento de 
dolor fuera un sacrilegio , que Jesu Christo fué justo, 
y  que va á morir.

Entonces como satisfecho el Señor de haber hecho su 
testamento, como ya tranquilo por haber asegurado ¿  
sus amigos el bien mas precioso que les puede dexar, 
contento de verlos en posesión de tan rico legado, y sin 
mas inquietud de su felicidad futura , se manifiesta lle
no de aquella dulce complacencia, que causa á una al
ma generosa el placer de haber dado á los que ama un 
bien inestimable. Su corazón rebozando de gozo les ha
bla con una eloqiiencia tan enérgica como bien sentida. 
Ahora , les dice, ya pueden mis enemigos descargar sobre
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mí todos los golpes de su saña , ya mi corazón está dis
puesto , ya mi amor no tiene mas que d aros, ya todo 
es vuestro , y en los inagotables tesoros de la magnifi
cencia divina no hay nada mas precioso que lo que 
dexo en vuestras manos,

¡Ó ! ¡quánto deseó mi terneza este momento, que 
debe seros tan ú til! (a ): To he desendo con deseo , con un 
deseo , cuya eficacia no podía sentir otro que yo , comer 
con vosotros esta Pasqua , eii la que todos los sacrificios 
debian encontrar su plenitud , su fin y  su consumación. 
Reparad , señor, esta expresión de Jesu Christo : He de
seado con deseo ; palabra divina , cuyo sentido y  energía 
nuestros idiomas no pueden imitar. Este deseo de deseos 
es un sentimiento tan activo, tan íntimo, tan profundo, 
continuo y dominante que no puede explicarle sino aquel 
cuyo infinito corazón supo sentirle. Nosotros solo pode
mos percibir que estaba como oprimido de ternura, que 
el amor casi absorvia todas sus ideas, y  que ya desfa
llecía de amor ántes de morir con los tormentosa

¡ Qué discurso aquel con que terminó este último y 
solemne acto de su misión d iv in a! Permitidme que os 
diga la substancia , porque nada se ha escrito en el mun
do que esté tan lleno de afectos y  de fuerza. En es
tas cortas palabras está cifrado todo el Christianistno, y 
son el mejor retrato del carácter y  corazón de Jesu 
Christo. Este discurso se debe leer y  meditar quando 
se quiere admirar la hermosura de nuestra R eligión , y 
él solo basta para renovar la impresión que debemos sen-

( a) Luc, xxii. i
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tir de la felicidad que gozamos en conocerla. Escuchad
le, señor, y  no perdáis una sílaba, porque todo es aquí 
espíritu y  vida.

Maestro corazón no se Turbe (o), les dice el amante 
M aestro , vos creeis en Dios; creed también en mí. Pe
sad bien estas palabras, y no o lv id é is  que las dice en su 
testamento, y en la víspera de su muerte: En ¿a casa de 
mi Padre hay muchas mansiones. Como si les dixera: ¿Quién 
puede rezelar que yo os engañe con vanas esperanzas, 
si en el momento que voy á morir os digo que voy de
lante para prepararos asientos en el reyno de mi Pa
dre? Yo que estoy seguro de poder cumpliros mis pro* 
mesas, soy quien os lo afirma* ¿Seria posible que ha
biendo vivido tanto tiempo con vosotros no me hayais 
conocido? ¿Que no os acabéis de persuadir que mi Pa
dre está en mí, y  yo en mi Padre? Acordaos de mis 
obras, y  juzgad.

No os dexo huérfanos, porque volveré á vivir con 
vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero 
vosotros me vereis siempre; porque yo vivo eternamen
te, y vosotros viviréis con la misma vida. El que cree 
en mí sobrevive á todo, y  no puede morir. En el día 
de vuestra adopción vereis, y  entendereis como yo es
toy en mi Padre, mi Padre en mí, y  yo en vosotros. 
Os ruego, señor, que consideréis estas palabras, y que 
observéis como exponen con una rapidez y  magnificen
cia incomparable la inmensidad y riqueza del plan su
blime de la Religión*

\

(o) Joan. xiv. i.
J o m . I I . Ee
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¡A y , señor! ¡qué ciego está el que no puede ver 

tantas hermosuras! ¡quánto pierde el que no aspira í  
tan graciosas esperanzas! Si conocierais el placer inefa
ble que recibe el Christiano, quando siente la dulzura de 
sus destinos inmortales, entónces entenderíais la justa ra
zón con que desprecia todos los bienes de la tierra* ¿Qué 
corazón religioso y sensible puede leer en San Juan, des
de el capítulo trece hasta el diez y  siete, sin volverlosá 
leer muchas veces, sin meditarlos continuamente, y ha
cer de ellos el estudio no interrumpido de su vida? ¡Qué 
fuente de luces tan inagotable! ¡qué manantial tan fe
cundo de consuelos! No solo ve en ellos, el principio de 
sus dichas, sino que admira y  se asombra del inmenso 
y  magnífico sistema del Christianismo.,

Fundar un imperio eterno para que los hombres fue
ran eternamente felices y  gloriosos, era ya  mucho; pero 
concebir y  executar la idea de que una persona divina 
se uniese con la naturaleza humana á fin de que todo se 
correspondiese en esta nueva y admirable economía, y 
que pudiese haber un hombre digno de ser ei Soberano, 
único y eterno de todo el género humano, el Xefe supre
mo y absoluto del imperio que debe resultar de las ruinas 
de todos los imperios del universo, es una idea % una con
cepción, un plan que no pudo salir mas que de lamen
te divina, y  por lo mismo que no pudo nacer de las ideas 
de los hombres, trae consigo un indeleble carácter de 
verdad; plan celestial, que al tiempo que nos muestra la 
akeza de su sabiduría, nos manifiesta su amor, y  la feli
cidad que nos espera*

Pero escuchemos todavía á Jesu Christo, que sigue
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diciendo a sus Apóstoles, si es verdad pues que me 
amais, dexad toaa tristeza y  desconfianza. Alegraos con 
la alegría que yo tengo de volar otra vez al seno de m¡ 
Padre. Vosotros sois mis amigos y  mis hermanes, por
que os amo con el mismo amor con que me amó mi 
Padre antes de que existiera el mundo , y yo os digo 
esto para que mi alegría pase á vuestros corazones, y 
crezca en ellos hasta que reciba su plenitud en la mis
ma gloria en que voy á entrar:::

Es verdad que los que no conocen ni á mi Padre 
ni á mí os perseguirán, y  os lo prevengo de antema 
no, para que quando os lleguen estos males, os acor
déis de que os los había predicho, y que esteis adver
tidos de que nada puede acometeros contra mis órde
nes, y  que yo no sepa. Vosotros llorareis enmedio de la 
alegría frívola, pasagera y  pérfida de un mundo insensa
to y pervertido; pero á la alegría del mundo sucederán 
lágrimas y  sollozos eternos, en vez de que vuestra triste
za, que durará poco, se mudará en tal alegría y  felici
dad, que ninguno jamas os podrá privar de ella:::

Quando una madre empieza á sentir ios dolores del 
parto, se contrista porque la hora se acerca; pero quan
do el hijo sale á lu z, su alegría la hace olvidar lo que 
ha sufrido, porque ya no tiene que temer, pues el objeto 
de su amor ha nacido con felicidad. Esta es la imagen 
de vuestro estado: vuestro corazón que ahora esta opri
mido por su dolor , se dilatará para siempre con el 
mió en las delicias de la gloria* Entónces ya no ten
dréis que pedirme, ni yo tendré qué pedir por voso
tros á mi Padre; porque mi Padre os amará por vues-

Ee 2
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tra propia excelencia, á causa de que me habéis 
y que habéis creido que yo he salido de Dios. Sí: yo he 
salido de D ios, y he venido al mundo. Ahora voy á de- 
xar el mundo, y me vuelvo á Dios. Os digo todo esto pa
ra que quedéis en paz, y estéis seguros de la verdad de 
mis palabras. £! mundo os hará sufrir mucho; pero no 
os inquietéis, porque yo le he vencido:::

El Evangelista d ice , que después que Jesús habló 
de esta manera , levantando los ojos al c ie lo , añadió: 
¡0 Padre mio\ He aquí la hora: Glorificad á vuestro Hijo 
¡ura que vuestro Hijo os glorifique. Esto es, para que por 
el vuestro nombre sea conocido y  adorado en todo el 
universo. Después continuó diciendo : Vos le habéis 
hecho Xefe de toda la naturaleza humana, le habéis 
dado el poder de gobernar todas las naciones de la 
tierra, para que pudiese comunicar la inmortalidad á 
todos los que le habéis dado::: ¡O Padre! yo os implo
ro por los que habéis confiado á mi ternura, y  á quie
nes hice conocer vuestra eterna verdad. Padre mío, vues
tros son, pues que me pertenecen $ porque mi posesión 
es vuestra , como vuestra posesión es mía. Ahora yo 
dexo el mundo, y ellos se quedan. Padre m ío, Dios 
santo, conservad los que me habéis dado, y  que amo 
tanto para que sean un cuerpo conmigo, así como de 
toda eternidad vos y yo somos el mismo espíritu, y  la 
misma inteligencia:::

Padre mió, yo no pido que los saquéis del mundo, 
sino que los preservéis de la malignidad del mundo. 
Mientras he estado con ellos, los he conducido, con
solado y guardado en vuestro nombre. Ninguna de ellos
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ha perecido sino un traydor, hijo de perdición y  de 
malicia ; pero ahora van á dexar de verme y oirme. 
Padre, confirmadlos en la v e rd a d , yo os dirijo delante 
de ellos mismos estos últimos ruegos de tm amor, para 
<¡ue la alegría que les causaba mi presencia, no se dis
minuya, porque yo me vuelvo á vos, sino que se au
mente todos los d ias, hasta que llegue el momento de 
que sus ojos vean al que tanto los ha querido:::

No os pido solamente por ellos, Padre m ió, sino 
también por todos los que anunciarán mi palabra , y  
por todos fes que creerán en mí por virtud de su pre
dicación: Para que los justos de todos los tiempos no compon
gan mas que el mismo todo; y que como vos, Padre mío, ha
bitáis en mi, y yo en vos, dios sean'también una misma co
sa con nosotros, y eternamente adoptados é incorporados en 
la unidad de nuestro grande esplendor.

V e aquí en estas palabras solas el fin y  el objeto 
de todos los trabajos de Jesu Christo; ve aquí por qué 
se hizo hombre, ,por qué con tantos afanes procuró ins^' 
truirnos, y  por qué murió y  satisfizo por nosotros, pa
ra que como él está unido con su Padre, nosotros nos 
uniésemos con su Padre, por é l , para comunicarnos la 
vida eterna, que recibió le  su Padre, y  pura que en 
la celeste mansión todos no compongamos mas que un 
todo, asociándonos á su perfección, su santidad, su in
mortalidad, y  á todas las delicias de su gloria.

Ve aquí pues en^conrpéftdio todo el plan del Chris- 
tianismo. Jesu Christó á i costa de tantos sacrificios no se 
contenta coii hacernos! eternamente felices, 'sino que asr- 
pira á procuramos los destinos toas excelsos. Desea, pide
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y muere, porque nuestra felicidad sea la suya. Quiere 
que miserables criaturas se eleven á vivir con su vida, 
y unirse con ellas de manera, que por su medio vivan 
con la vida de Dios; que sean de algún modo como Dios, 
y se enlacen por su medio con él de tal manera, que to
dos no formen mas que una unidad de sentimientos, de 
gozo y de afectos. ¿Quién sino él podia procurarfios di
chas tan superiores al barro de nuestro origen? ¿Quándo 
se ha visto un amor tan intenso y  activo que no para 
hasta identificarse en cierto modo con lo que ama?

Parece que, habiendo dicho tanto, no le queda ya 
que decir, que ya debe estar agotada y  satisfecha la efu
sión de aquella alma amante y  generosa, pero no es así; 
su tierno corazón está tan lleno de esta idea, tanto desea 
mostrar á sus amigos el exceso de amor con que los ama, 
que de nuevo vuelve á rogar por ellos á su Padre. El 
amor no sabe acabar, y  así repite Padre mió, Dios san
to y  eternamente adorable, s í ; yo deseo que los que 
me habéis dado, vengan adonde estoy, para que vean 
mi gloria, y  vean como me habéis amado antes de que 
existiera el universo. Deseo que todo el resplandor de 
la grandeza que poseo en la inmensidad de vuestra glo
ria , que se les comunique, que todo el torrente de 
nuestra felicidad inunde sus corazones, que todo el amor 
que me teneis se derrame sobre ellos, y los una conmi
go en la eternidad de nuestra gloria;:;

¿Cómo es posible considerar que este discurso ha sa
lido de los labios de un Dios, que hablaba de nosotros, 
sin sentirse el corazón derretido de gratitud y  de con
fusión? Señor, ¿qué corazón debía tener el que supo
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sentir así la fuerza de su amor? No: jamas ha ha
bido un hombre capaz de afectos tan sensibles , tan 
magnánimos y vigorosos; solo un Dios podía dar á 
su terneza un carácter tan grande. Los corazones hu
manos no tienen bastante fuerza para impresiones de 
tanta energía , ni para deseos de tanta inmensidad; Je- 
su Christo es mas que nuestro hermano, mas que 
nuestra amigo. ¿Qué pecho dexará de enternecerse, 
viéndole tanto amor? ¿Quién dexará de adorarle, vién
dole tanto poder, y  tanto deseo de incorporarnos en 
su gloria? ¿Cómo es posible resistir á su Dios, y a 
un Dios tan amante y tan amable? ¿Quién será tan 
bárbaro y tan insensato que se oponga á su propia 
dicha?

Jesu Christo tiene nuestra alma, nuestros ojos, nues
tros órganos, y nuestras entrañas. Para que le amemos 
se hizo como nosotros , adoptó nuestra naturaleza, la 
unió con la suya divina, y por esta unión la elevó ai 
mas alto grado de grandeza ; adoremos pues la car
ne de nuestra carne*. Para amarle no necesitamos mas 
que amarnos á nosotros mismos. Todo lo * que somos, 
todo lo que esta en nosotros, todo lo que circula en 
nuestras venas nos impele á su amoroso seno ; á ese 
seno que está siempre abierto para recogernos, y que 
es mas nuéstro que el dé la madre en que recibimos 
nuestra existencia.

[Ay, señorI es mucha desgracia no existir en el se
no de Jesu Christo; porque fuera de su abrigo paternal 
todo es muerte y horror. ¡ Que desdicha considerarse ob
jeto de la indignación divinai ¡ saber que nos espera un
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torrente de cólera para el dia de la venganza! ¡Estar ex
puesto cada instante de-uuestrr frágil vida á caer de 
repente en las terribles manos de un Dios justo y ven
gador! ¡Horrenda cosa es encontrar en vez de un 
dre tierno, un Señor irritado y  poderoso!

¡Qué pérdida la que se hace! Su reyno no, no aca
bará jamas. Reflexionad, señor, estas palabras: no aca
bará jamas, será eterno, no tendrá fin. Después de to
dos los millares de siglos que la imaginación puede con
cebir, no se ha disminuido un instante de su duración, 
como si entonces volviera á empezar; cada punto de su 
existencia es un nuevo principio que se renueva siem
pre sin cesar para no acabar nunca jamas.

Esta eternidad de gloria es el atributo mas magnífico, 
el título mas augusto del Christo de Dios, y  este es el que 
comunica á todos sus amigos. Cada justo, cada escogido, 
vos mismo, si queréis, podéis ser tan eternamente dicho
so , como él es. Su reym no acabará jamas. ¡ Qué perspec
tiva! ¡qué esperanza! ¡Mas ay , que la feroz ceguedad 
de los insensatos, que corren á la eterna desdicha, con
trista mucho á los que aman al divino' Salvador! pero na
da los puede consolar quando ven que también van á 
despeñarse hombres, que el cielo ha dotado de un buen 
entendimiento, y  de un honrado corazón.

En fin, señor, con lo poco que os he dicho y a  po
déis empezar a juzgar, si los que creen, adoran y  esperan 
en Jesu Christo son tan simples, mentecatos y  estólidos 
como piensan los incrédulos, si quanto mas se examine la 
Religión Christiana por todos sus lados, no se- la ve bri
llar mas y mas con el carácter de divina, si todo lo que



d e l  f i l o s OFO, ZZ  J
precedió , acompañó y  se siguió á la venida de su divi
no Autor no comprueba su verdad, y demuestra su certi
dumbre, si la historia de Jesu Christo no se halla escri
ta de antemano por una Operación que no puede venir 
mas que de Dios en las Profecías del Libro mas anti
guo del mundo, y  que está abierto á los ojos de todos, 
Libro igualmente reverenciado por dos Pueblos enemigos, 
entre los que no es posible sospechar colusión*

Ya podéis ju zg a r, si los Christianos no pueden decir 
á los incrédulos lo que en su tiempo les decía Ter
tuliano , abrid y  leed, y os vereis forzados á pensar y 
creer como nosotros: Qui studuerint intelligere, cogentur 

credere. Si los Christianos que han sido convencidos 
por las profecías, por el m oral, virtudes, santidad y 
milagros de Jesu Christo y  sus Apóstoles, no tuvieran ra
zón de decir á D io s, si fuera posible que la verdad no 
fuese verd ad, y  que la evidencia dexara de serlo: Señor, 
si después de tantas y  tan claras pruebas, si después de 
milagros tan notorios estamos engañados, tú eres el 
que nos ha engañado: Domine, si error, á te decepti 
sumus*

Si juzgáis pues que los Christianos tienen suficientes 
fundamentos para profesar su R eligión, y  que no son 
insensatos, porque adoran á Jesu Christo, ¿ qué nom
bre podréis dar á los incrédulos que le desprecian y le 
ultrajan ? Yo quiero suponer que esta divina Religión 
no tenga toda la evidencia y claridad que se desea ; pero 
á lo menos no me podéis negar, que presenta títulos res
petables , razones que convencen, autoridades y exemplos 
que persuaden ? en fin que tiene en su favor fundamen- 

Tom. IU F f
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tos plausibles, que deben detener á las personas de buen
juicio, y  provocarlas á mayor examen.

Yo no necesito de tanto para haceros sentir la teme
ridad y el peligro de los incrédulos, pues aunque después 
de haberos demostrado con tanta evidencia su verdad, 
vos no queráis concederme otra cosa , que el mas mí
nimo grado de probabilidad , este me basta para haceros 
ver que es monstruosidad, insensatez y  frenesí no abra
zar una Religión que en caso de ser cierta los amena
za con eternas desgracias, y  Los priva de felicidades 

eternas.
El raciocinio es muy simple. Si el Christianismo es 

cierto, el incrédulo será eternamente infeliz , si no lo es, 
el Christiano no aventura nada. El primero arriesga una 
irrevocable eternidad de miserias, y  el segundo no puede 
perder mas que pocos y  frívolos placeres en la corta ex
tensión de una vida fugaz y  pasagera. En este contraste, 
¿quién pudiera dudar de la alternativa? ¿Q uál de los 
dos es el insensato y  el estólido ? ¿ Qué juicio sano no to
mara el partido mas seguro?

Ya veis, señor, que esto es daros mucho de barato, 
y que después de las pruebas que os he dado , tengo de
recho para repetiros que Dios ha hecho quanto era ne
cesario para convencernos de la divinidad de nuestra Re
ligión , que Jesu Christo la probó por todos medios, que 
mientras vivió en la tierra multiplicó los milagros para 
manifestarnos la verdad de su misión, que después de 
su muerte resucitó, y  dexó el poder de hacer milagros 
no solo a sus Discípulos inmediatos , sino á sus suceso
res , que continuáron gobernando las Iglesias que los
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primeros erigieron. En fin tened presente lo que hemos 
referido de la vida y conducta de este divino Salvador, y 
decidme después si era posible que hiciera mas para mos
trarnos su amor , y  probarnos su divinidad.

Con todo esto, y á pesar de tantas luces, hay hom
bres mas obstinados que los Judíos; digo mas obstina
dos, porque fuera de las pruebas que estos tuvieron, tie
nen otras que nos dieron los tiempos posteriores, tales 
como la verificación de las Profecías que hizo el mismo 
Jesu C hristo, los muchos y  nuevos milagros que se hi
cieron después, y  el establecimiento de tantas Iglesias 
con tan dulces medios. Pero nada basta á persuadirlos: el 
amor de Jesu Christo no los mueve, su sacrificio no Ies 
interesa, una gloria infinita no los inflama, una eterni
dad de desgracias no los asusta, y  á pesar de tantas y  
tan poderosas pruebas que lograron convertir á tantos mi
llares de Gentiles, y  pudieron convencer á los Pablos, 
Justinos, Augustinos, Ambrosios y tantos sabios de in
genio superior, ellos solos lo desconocen, lo injurian y 
desprecian.

Pero este Dios lleno de amor y de misericordia, aun
que siempre con el rayo en la mano, no solo los sufre, 
sino que los aguarda y los convida , cada dia los llama, 
los excita , y  le s : proporciona ocasiones en que puedan 
instruirse ; trabaja con. secretos impulsos para que des
pierten del letargo , y  ellos sordos á sus voces, y escla
vos de sus miserias y  pasiones no le escuchan, le desde
ñan , y  son tan ingratos como su Dios es misericordioso 

y magnánimo.
Pero que se acuerden de que también es iusto, y  que

F fa
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se debe á sí mismo, á su justicia y  á la inexorable in- 

lkxíbilidad de su divina L e y , castigar todo delito que 
no ha sido lavado con la penitencia, y  que llegará el 
dia en que su santidad , á pesar de su infinito am or, se 
verá como forzada á fulminar el castigo condigno á los 
que no creyeron sus palabras, y  no obedecieron sus pre

ceptos.
Que tengan presente que este mismo divino Salva

d o r, que mostró tan incomparable amor á sus Discípulos, 
y  les prometió una unidad tan íntima en su gloria, les 
dixo también, que no reconocería delante de su Padre á 
los que no le reconocieran á él delante de los hombres. 
¡ Dios Santo ! ¡ qué amenaza ! ¿ Cómo los incrédulos no 

tiemblan.
En este momento el Padre lleno de ardor con el ros

tro encendido, y con los ojos que arrojaban llamas, 
se levanta, y rápidamente se postra por tierra , alza 
las dos manos al Cielo, y  derramando un diluvio de 
lágrimas exclama con voz enternecida: ¡ Ó  Jesús ! tu 
veniste á la tierra para salvar los hombres, ablan
da el corazón de los incrédulos, destruye esas pa
siones que los ciegan , ilumina ia obscuridad de su 
razón. Bendito seas, porque tienes tantas almas que 
te reconocen y te adoran ; que ellos te sirvan y  te im
ploren por los otros. ¡ Dulce Jesús ! ¡ si los infelices 
supieran las inefables dulzuras, que viertes en los co
razones que te adoran! S í , Jesús m ió, mi único 
am or, y mi sola esperanza , ¡s i yo pudiera con mis 
adoraciones y sacrificios satisfacer por tantos ingratos! 
No soy mas que un infame pecador^ pero todo mi co-
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razón es tu y o ; yo te adoro con todas mis potencias, 
yo te reconozco por mi D ios, por el Hijo unigénito 
del eterno P adre, y q u isiera:;:

Yo me sentía ya muy conmovido con el discurso del 
Padre; pero quando le vi levantarse arrebatado, y poner
se de rodillas, acabé de transportarme. La sangre me cor
ría con ímpetu por las venas, mi corazón se batía con 
violentos latidos, los cabellos se me erizaban, estaba como 
fuera de mí. La ternura de su v o z , la viveza de sus 
afectos, y  la súbita inundación de sus ojos arrancan las 
lágrimas que yo represaba, y  saltan como torrentes de 
mis ojos; y quando le oí decir con expresión tan afec
tuosa , s í , Jesús , yo te reconozco por mi D ios, con 
un movimiento indeliberado de que no fui dueño, me 
arrojo también por tierra, y  con voz alterada digo, y  
yo también::::*

E l Padre viendo mi acción, y  oyendo mi voz se 
suspende, y  volviendo los ojos á mí con un semblante 
que mostraba su alegría y su sorpresa me dice: ¡Qué, 
señor! Es verd ad ::: Yo que estaba casi enagenado no pu
de responderle ; pero él después levantando otra vez las 
manos al cielo , y  con voz ya no dolorida si no fervoro
sa vuelve á decir , yo te reconozco omnipotente Dios. 
¡ Ó Jesús amable! ¡ Dios de misericordia ! esta es obra 
de tus manos. Entónces se pone en pie , viene á mí, que 
me mantenía postrado, me ayuda á levantar, y vol
vemos á sentarnos.

Empezó á decirme muchas cosas con el fin de persua
dirme que la providencia me había conducido á aquella 
Casa para hacerme conocer la verdad de la Religión; que
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abriese mi corazón á su lu z , que quería entrar en él. Me 
volvió á hablar de la clemencia y  de la misericordia de Je
sús, y  me tuvo otros discursos, cuyo objeto era alen* 
tarme; pero yo estaba muy fuera de mí para responder
le , y  menos puedo ahora repetirlos. Apenas pude arti
cular algunas palabras de atención. Esta escena duró 
hasta que sonó la campana. Entónces se despidió de mí, 
prometiéndome que vendría al otro dia mas temprano. 
Me exhortó á que aquella noche levantase mi corazón 
á Jesu Christo, y que le pidiera su luz y  su protección.

Desde que quede solo volví los ojos sobre mí para 
examinar mis propios pensamientos. En el primer momen
to no pude discernir nada ; y  no hallé mas que ideas 
atropelladas y confusas. Por un lado veía claramente que 
yo había vivido en error, que mi ignorancia era la causa 
de que yo no tuviera de la Religión la convicción y 
respeto que debia, y que era imposible no desengañar
se á vista de razones y  pruebas tan demostrativas; pero 
por otro lado me aterraba la dificultad del empeño que 
iba á tomar; pues me obligaba á una vida que no era 
capaz de sostener.

A  pesar de esta pena sentía como una especie de satis
facción y desahogo en haber pronunciado aquella palabra. 
Me parecía que era ventaja haber al fin roto una bar
rera que no era posible romper sin mucho esfuerzo, 
que finalmente ya me había descargado de un peso que 
me abrumaba , y que quizá por una falsa y  ridicula ver
güenza mi orgullo hubiera sacudido fácilmente la opre
sión que me angustiaba. Pero luego venias t u , y  mis 
demas amigos á presentar á mi corazón un obstáculo ter-
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rible, porque me figuraba que todos os burlaríais de roí, 
que me tendríais por un hombre déb il, que me dexaba se
ducir por un iluso, y  esta idea me acobardaba y  detenia.

Pero después roe asaltaban la imaginación el infeliz 
Extrangero á quien di la muerte con mis manos, y  el 
desdichado Manuel que murió tan súbitamente en medio 
de sus vicios. Esta memoria hacia temblar hasta las 
fibras menores de mi cuerpo , porque ya no roe podía 
desentender de esta vida futura, que no habia creído , ó 
en que por lo menos no habia pensado j de esta cuenta 
que es menester dar de todas sus acciones, y de estas 
penas reservadas á los delitos. Si no discernía todo esto 
todavía con mucha individualidad , á lo menos ya mi 
alma habia recibido cierta impresión que la espantaba, 
y es cierto que en aquel momento no hubiera querido 
por todos los imperios del mundo morir como murieron 
ellos.

Lo que sobre todo me dexó imágenes muy vivas es 
la pintura que me hizo el Padre de Jesu Christo. ¡Qué 
retrato, Teodoro! ¡Qué diferente de la idea que yo te
nia ! ¡ Qué diferente de la que podéis tener vosotros, y  
de la que los filósofos manifiestan! Pero á pesar de mi 
ignorancia traslucía que el del Padre era sin duda mas 
parecido , porque no estaba pintado ni con los pinceles 
de la eloqüencia , ni con los colores de la pasión. Yo ob
servé que no le dió otro colorido que el de la verdad. y el 
que únicamente resulta de los hechos mas conocidos de su 
vida y de sus propias palabras. ¡ Pero qué corazcn tan 
amante y tierno! ¡ Qué deseo tan inexáusto de nuestra 
felicidad! ¡Qué ardor tan infatigable por nuestro bien!
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¡Qué desinterés! ¡ Qué sacrificios ! ¡ Qué virtudes! ¿y 
es posible que desconozcamos tanto á un Bienhechor tan 
amante, y  tan digno de nuestra gratitud?

I Es posible que esos Filósofos que se precian de ilus
trados y justos, esos Filósofos que en ódio del Christia- 
nismo, y por deprimir sus virtudes exaltan con énfasis 
tan exagerado las de los pocos Gentiles que descubrieron 
algunas buenas calidades morales, como las de Tito, Tra- 
jano ó Marco Aurelio, hayan procurado obscurecer con 
3a injusticia mas grosera las incomparables y sublimes 
virtudes de Jesu Christo ? Porque, Teodoro, no es po
sible dudarlo. Aunque no consideremos á Jesús mas que 
humanamente, es cierto que la tierra no ha mostrado 
otro igual, que es el mejor, el mas benéfico y  el mas 
amable de quantos han honrado la humanidad ; y  que si 
no fuera el Verbo de Dios á quien debemos nuestras ado
raciones , como Hombre solo mereciera el respeto, la 
veneración y el amor del universo.

Esta idea no se apartaba de mi espíritu , y  me parece 
que por la primera vez de mi larga vida , mi corazón se 
levantaba para ir á buscarle en las alturas del Cielo. Yo 
repetía con sorpresa estas exclamaciones, Jesús si eres 
D ios, apiádate de m í, alumbra mi corazón. Entre es
tas inquietudes pasé la noche, sin saber lo que haría, 
sin decidirme á nada. Jamas me vi con tanta turbación. 
Ahora conozco que la gracia luchaba con mi perversidad, 
que mi razón conocía la necesidad de rendirse; pero que 
los vicios que me dominaban , oponían una fuerte resis
tencia. Mañana te continuaré la historia de lo que me pa
só al otro día. A  D ios, amigo.
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E l Filósofo á  Teodoro.

Amaneció, Teodoro , este día , que será uno de los
mas señalados de mi vida , y ántes de la hora ordinaria 
ví entrar al Padre con ojos, en que resplandecían todos 
los rayos de una alegría extraordinaria. Ya tenían para 
mí mucha fuerza no solo las palabras de este varón de 
Dios, sino su presencia, su aspecto religioso, y su ay re 
recogido$ ya no le podia ver sin sentir un movimiento 
de respeto, y un deseo sincero de ser como él; pero 
aquel dia me pareció un Ángel tutelar, un amigo be
néfico , que un Dios piadoso me enviaba para hacerme 
feliz. Un momento de su presencia decidió mas mi cora
zón , que todos los raciocinios en que pasé aquella noche.

Por la primera vez sentí en mi alma un no sé qué 
de dulzura ; que se parece 4 la celeste calma, que ha
bita en un corazón religioso , y que es incompatible con 
los negros y turbulentos pensamientos, en que la incre
dulidad se revuelca. Salí apresurado á recibirle , y estre
ché con mis labios la mano de mi angelical amigo. ¿Es 
posible, le dixe, que un Dios de bondad se digne lla
marme de tan lejos, y quiera admitirme en el coro de 
los felices, que le conocen y le adoran ? Teodoro, esta 
esperanza aunque todavia débil y confusa derramaba en 
mi corazón una especie de consuelo apacible, que no 

Toro. II. Gg
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alcanzo á explicar ; era un sentimiento d u lce, pero pro
fundo , y de un género nuevo que mi alma no conocía.

Después que nos sentamos , el Padre se volvió á mí, 
y  añadiendo al tono suave, que le es tan ordinario, una 
nueva y amable alegría , me d ix o : señor , desde el pri
mer momento en que os vi llegar á esta casa tan fatigado, 
Dios me puso en el corazón que os había destinado pa
ra ser un gran vaso de misericordia , y  que os traía aquí 
para haceros entrar en el número de sus escogidos. Quin
to mas os he tratado después, tanto mas me he confir
mado en estas esperanzas , porque los hombres que el 
cielo ha dotado de un entendimiento claro , y  de luces 
naturales superiores, están mas cerca del rey no de Dios, 
y es que están mas en estado de conocer y  percibir la 
fuerza de Jas verdades dé la Religión.

Ganado este punto, todo lo demas es consiguiente, 
sobre todo si al talento natural se junta un corazón 
franco y  recto; porque si la razón se ilumina con las 
verdades de la fe , al instante debe sentir, que no pue
de ser fe liz , sino por el exercieio de las virtudes que 
aconseja. Un corazón franco confiesa la verdad desde 
que la conoce , el que es recto busca la felicidad dondé 
la encuentra , y un carácter entero y  esforzado sabe d<̂  
minar las viles y seductoras pasiones , que quisieran es
torbarle el camino para marchar sin embarazo al tér
mino que se propone. Así quando el cielo distingue á 
una alm a, dotándola de calidades naturales , ya la da 
muchas ventajas , pues la da en ellas los medios que 
pueden sentir mas fácilmente los vivos y  celestes influ- 
xos de la gracia.
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Sin duda el corazón humano , que nació con un in

saciable deseo de ser feliz , tiene también una irresistible 
necesidad de amor 5 porque débil por su naturaleza y 
vacilante ha menester un punto de apoyo, en que pue
da reposar. Este instinto de su constitución es el que le 
expone á los mayores extravíos; porque mientras no tie
ne una luz que le dirija, corre vago , incierto y como 
loco por todos los objetos que le presentan sus sentidos, 
busca en ellos con ansia y con trabajo la felicidad que 
desea ; pero la busca vanamente, porque ninguno de 
ellos puede satisfacer su natural necesidad de amar, ni 
llenar la inmensa extensión de sUs deseos. Á cada instante 
se desengaña, dexa unos para seguir otros, y como 
todos son igualmente insuficientes, pasa una larga vida, 
sin ganar mas que desengaños , que haciéndole ver sus 
ilusiones, no le enseñan tampoco donde está lo que busca* 

Pero desde que la Religión le hace ver el único y di
vino objeto á que debe encaminar todo su amor, y el 
único que puede contentar toda la casi , infinita esfera 
de su corazón, una alma generosa ya no duda, y atro
pellando por uno y otro lado las costumbres baxas, y 
las pasiones viles que la pudieran detener, se avanza 
presurosa , segura de poder ya encontrar la felicidad, por 
qué tanto suspita. Se indigna de sus propios errores, y 
corre mas solícita por lo mismo que ha tardado mas en 
conocerla.Ve aquí, señor, como Dios ha hecho los gran
des Santos en su Iglesia, ve aquí lo que inspiró tanto 
zelo á los Pablos, á los Agustinos y ¿ otros muchoŝ  
que tardaron en conocer la verdad, y ve aquí por que 
se observa , que aquellos que antes de conocer á Dios,
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dotados de un gran carácter , y de prendas sobresalien, 
tes, se precipitaron en los mayores excesos , quaado 
la luz de la Religión les alumbró, se elevaron á las 
mas altas virtudes.

Acaso Dios ba querido dexarnos estos modelos , para 
alentar á los que tuvieron la desgracia de no conocerlo 
desde luego, y hacerles ver , que aunque hayan dado 
mucha parte de su vida al error , aunque hayan malo
grado muchos anos preciosos, pueden con zelo redo
blado desquitar la pérdida del tiempo. Así es, señor; 
muchos exemplos ilustres nos manifiestan, que es posible 
á un corazón ardiente y generoso reparar grandes des
gracias con grandes esfuerzos, y desde luego tienen un 
nuevo motivo de impulsión en los estímulos de su gra
titud ; porque es una gracia muy rara , muy grande y 
muy digna de su reconocimiento, que la piedad divi
na los haya entresacado de las tinieblas del mundo y 
de las pasiones, para hacerles ver la luz del desengaño* 
y ponerlos en las sendas de la felicidad.

Volved los ojos á ese mundo de que salís , contemplad 
un instante desde este asilo á que os traxo la Providen
cia ese tráfago, ese tumulto , ese movimiento atropella-? 
do, con que los hombres con una venda en los ojos, 
y acosados por sus pasiones, corren desbocados á ios 
precipicios eternos. ¡ Quintos hay, que cerca de su úl* 
timo suspiro, y quando ya la muerte que los persigue 
va á alcanzarlos, á pesar de las heladas canas que cu* 
bren sus arrugadas sienes, y quando lejos de los prin
cipios de la vida apenas vejetan con miembros fatiga
dos, todavía no han visto la menor luz, y dexan cor*
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rer los pocos instantes que Ies quedan , sin pensar, que 
los aguarda un Juez inexorable, que les tomará cuenta 
de una vida larga, y toda malograda, hombres que en 
el mucho tiempo que han vivido, no han pensado ja
mas en que todo lo debían al Autor que los crió, y 
que van á caer de repente en la mano poderosa del Dios 
terrible que siempre han irritado !

¡Quintos vereis, que abusando de su juventud y 
de sus riquezas, se apresuran con el no interrumpido 
afan de sus placeres á consumir los cortos dias de una 
vida breve, y abren todas las puertas á la muerte, co
mo si tuvieran priesa, ó estuvieran impacientes de llegar 
presto al término fatal, y empezar áser eternamente in-? 
felices! ¡ Y quintos habréis visto , que una muerte súbita 
ha atajado en medio de sus mismos desórdenes, y que 
sin mas intervalo que un rápido suspiro, se han pre
cipitado desde los brazos del vicio entre los abismos de 
la eternidad! Estos tristes exemplos son freqüentes, y 
por desgracia no son bastante activos para despertar i  
los que sobreviven; pues del entierro de un amigo, que 
es objeto de la justicia del cielo , salen insensibles á 
continuar sus excesos, sin advertir, que presto les es
pera quizá el mismo destino, sin reflexionar quál será 
la suerte del hombre desgraciado, á quien Dios no con
cedió un instante para implorar su misericordia, y que 
murió cargado de delitos sin la menor señal de peni
tencia*

Este discurso que me excitó la memoria de la muer
te de Manuel, y de la que di al Extrangero , me con
movió tanto, que sin poderme contener prorrumpí > en
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sollozos violentos, derramando un diluvio de lágrimas, 
y quando pude sosegarme un poco, conte al Padre con 
expresión muy dolorida una y  otra historia* E l Padre des* 
pues de haberme oido con gesto de interes y dolor , me 
dixo , nosotros los mortales miserables no podemos pene
trar los secretos juicios de la providencia , sabemos que su 
misericordia es infinita , y que jamas debemos desesperar 
de ella ; pero es cierto, que una muerte de esta especie 
es desgraciada, y  que no hay esfuerzo ni recurso que no 
debamos emplear para hacerla mejor y  mas Christiana*

En los dos terribles exemplos que acabais de con
tarme , admiro mas la piedad con que el Señor os tra
ta ; y  considerad ¿quál seria ahora vuestra suerte , si hu- 
bierais sido víctima del furor del Extrangero ? ¿dónde 
estuvierais , si os hubiera sorprehendido la muerte tan 
arrebatadamente como á vuestro amigo? ¡Dios de mise
ricordia ! tenia con todas tus pobres criaturas. Pero, se
ñor , alabad, bendecid y agradeced á ese Dios inescru
table , pero siempre justo y  misericordioso , de la- dife
rencia con que os trata. A  uno de vuestros amigos ar
rebata casi á vuestros ojos , al otro castiga por vuestra 
propia mano, y  á vos os conduce á esta /casa de virtud, 
para haceros conocer la verdad de su R eligión , y ex
citaros á que procuréis obtener su perdón coa la refor
ma de vuestra vida. ¡Qué dignación , señor ! ¡ qué pie
dad ! ¡ quintos motivos para excitar Vuestra gratitud, 
y  dar un estímulo activo á vuestro zelo !

Ahora reconozco mas en vos un grande y  prodigio
so vaso de misericordia , ahora os adn^ro y  respeto como 
un hombre, que Dios se ha empeñado poner en el nú*
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tnero de sus escogidos. No seáis sordo á voz tan podero
sa , no resistáis á gracias tan raras y tan eficaces. ¿Qué 
nías puede hacer Dios para excitaros y persuadiros? Os 
ha puesto delante de los ojos dos exemplos que deben 
aterraros, os trae á esta casa para desengañaros de los 
errores de vuestra funesta Filosofía, os ofrece una oca
sión fácil de lavaros con las aguas de la penitencia, 
aquí os presenta todos los recursos de la Reiigion, to
dos los medios para que arregléis vuestra conciencia, y 
todos los consejos de que podéis necesitar para entablar 
una vida Christiana. ¿Qué pudiera pues deteneros? ¿Có
mo vuestro corazón, que parece sensible y honrado, no 
se conmueve y enternece, considerando tantos favores? 
¿Cómo dexará de agradecer beneficios tan inmensos, 
y cómo podrá no corresponder a tanto amor ? ¡ Qué! 
¿Dios os buscará con tanto ardor, y vos huiréis de 
vuestra propia dicha? ¿Vuestra alma será capaz dé 
resistir á un Dios qrie os solicita con tantán empeñó? 
Seria una ingratitud tan insensata como increíble, y 
mereciera un eterno abandono. ¡ Ah señor! esta gracia 
es muy grande , muy manifiesta , muy visible, para nó 
temer que pueda ser]la óítiÉa. - < i p n i

Mientras el Padre me hablaba  ̂yo repasaba en mi 
corazón lós horrores y desórdenes de ini viday y tné 
sentía sumergido en tan profunda confusión y vergüen
za, que no me atrevía á levantar los ojos. El senti
miento que distinguía mas en mi alma, era uña se
creta indignación contra mi mismo, y excitado por 
ella le respondí: veo, Padre, que tenéis razón , y  
yo también empiezo á reconocer que es Dios quien me
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ha conducido á esta casa y  á vos. No dudo tampoco 
que su misericordia es infinita, porque todo es infinito 
en su ser; pero si supierais el hombre que teneis de
lante , si pudierais tener idea del desenfreno, y de los 
horrores de mi vida :::: pero no* Los que como vos 
conocen el precio de la virtud , y  sobre todo los que 
la han seguido siempre, no podrán concebir jamas ni 
el exceso de mi prevaricación, ni la multitud y enor
midad de mis delitos:::

¿Son mayores que la misericordia de Dios? ¿Vues
tros delitos exceden los merecimientos de Jesu Christoí 
No , señor , no lo podéis decir j y  yo os aseguro, que 
si queréis que se os apliquen, para que todos vuestros 
pecados se borrren, no os costará mas que pedirlo, y 
enmendar vuestra vida. Todo lo que ese divino Salva
dor mereció, todo es vuestro; pues no lo mereció si
no para vo s, como que no tenia necesidad para sí mis
mo , y todo está pronto quando lo imploréis para ser
viros de remedio. Esa sangré, que derramó en la Cruz, 
y  que está siempre viva á los ojos de D io s, á quiea 
Ja ofreció por los pecadores, también está dispues
ta á lavar quanto se la presenta por mano del arre
pentimiento ; y  como con su valor infinito pagó todas 
las deudas de los hombres, no es menester mas que 
implorarla, para que por su aplicación todas las que 
contrajo el arrepentido que pide perdón 9 queden sa
tisfechas.

¿Habéis olvidado lo que diximos de la misericordia 
del Señor? ¿ No os acordáis de la afabilidad y clemen
cia con que recibe a la pública Pecadora ? ¿N o teneis pre-
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sente el ardor y la solicitud con que el mejor y el mas 
ofendido de los padres recibió al mas ingrato y disoluto 
de los hijos? Acordaos también de aquel Ladrón público 
que moria en el suplicio, condenado por sus muchos de
litos: una palabra sola de ruego humilde y fervoroso bas
tó para transformarle de delinqüente en Santo, y le con- 
duxo de la Cruz al paraíso::: Todo eso puede ser, Pa
dre; pero ni el Ladrón ni la pecadora , ni el hijo pródi
go , ni ningún hombre entre los vivos y ios muertos ha 
podido igualar jamas el exceso de mis iniquidades:::

Pues bien ; eso tendrá mas que perdonar la bondad 
divina, eso contribuirá mas á su gloria , y estad cier
to de que lo perdonará : para eso vino á la tierra 9 para 
eso murió y padeció tanto. ¡ Ay 9 señor! ese Dios que 
hizo tanto por ios hombres, no quiere que se pierda nin
guno. Solo se pierde aquel que se obstina, y no quiere 
ni arrepentirse ni enmendarse; pero su Dios no solo está 
dispuesto siempre á recibirle 9 sino que le está sin ce
sar impeliendo y convidando, y no desea sino que sé > 
reconozca y humille para perdonarle y recibirle entre sus 
brazos. La multitud y la enormidad no son nada, quando 
el arrepentimiento es sincero, y el propósito es firme; 
porque siempre será mayor la misericordia, y porque 
es mas glorioso á Jesu Christo el que por sus méritos se 
perdone todo.

Considerad, señor, que la tierra no puede ofrecer 
al cielo otro objeto que le interese, smoel de las ac
ciones morales de los hombres, i Qué es toda la natu
raleza sino polvo y ceniza ? ¿Qué fuera todo el uni
verso sino materia tosca, si los hombres no tuvieran 
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una alma á la imagen y semejanza de D io s, una alma 
que les dio para que pudieran merecer y obtener con 
ella una parte en la inmensidad de su gloria ? El oro, 
las riquezas, los frutos que la tierra cria y produce en 
su seno , todos estos tesoros con que tanto se deslum
bra la insensata codicia , no son en los designios de la 
providencia mas que medios necesarios para sostener el 
curso pasagero de esta vida , y a los ojos de Dios y 
de los espíritus celestes no valen mas que el lodo y la 
basura. Solo merece fíxar su atención el alma espiritual, 
esta alma que ha criado para hacerla dichosa ; sus deseos 
son que no se descamine, y  que no corra á una des
gracia eterna aquella misma que puede asociarse á su 

propia felicidad!
Así el cielo no tiene ni puede tener otro interes con 

la tierra sino por las cosas que se ordenan á la vida fu
tura. Sin duda que el justo es objeto de las complacen
cias de D ios, y que quanto mas fiel se muestra á las ins
piraciones de la gracia , tanto mas auxilios recibe para 
aumentar sus derechos á la gloria. Este magnífico Sobe
rano cuyos tesoros no pueden agotarse, da mas al que 
mas tiene ; pero también el pecador es objeto de su mi
sericordia. Desde el momento que se desvia del camino 
que la Ley le enseña , parece que ocupa con preferencia 
la atención de su Dios y los espíritus celestes , y  que 
todos le observan con inquietud sus extravíos , esperan
do el instante de su arrepentimiento. N o , no se pierde 
una alma sin que haya costado á Dios muchos auxilios 
para corregirla, y á los Bienaventurados muchos esfuer
zos y deseos, para obtener su enmienda.
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El Dios omnipotente no la crió sino para hacerla 
feliz , la redimió con su sangre , la adoptó en Ja sagra
da regeneración, la hizo su ya , de su familia, y der
ramó sobre ella con abundancia los inefables dones de 
su Espíritu, i Qué puede desear sino que los conserve y 
aproveche? Pero si por desgracia este Pastor divino, que 
ha hecho tanto para preservar á su querida oveja del lo
bo que la amenaza , ve que á pesar de tan grandes socor
ros la oveja infiel ó incauta, abusando de su libertad , se 
acerca al peligro , no hace menos para detenerla y reco
brarla. Desde el instante que sale del camino , empieza á 
silbarla, para que conozca su error, y se vuelva al rebaño. 
No hay medio de que no se sirva para hacerse entender; 
inspiraciones, remordimientos, exemplos, sermones, ad
vertencias, buenos libros, enfermedades, infortunios, tris
tezas y disgustos son los gritos con que la llama, y el 
amante Pastor no sosiega en su tierna solicitud.

L a oveja sorda ó insensible no los o y e , ó los des
precia ; pero el Pastor no se cansa, y  con incesante 
afan los repite y  diversifica : se diría que no tiene otra 
inquietud ni otro cuidado. Este Pastor poderoso pudie
ra desde el momento de su infidelidad hacerla víctima de 
su justicia; pero su deseo es salvarla, y  á pesar de su 
ingratitud y  resistencia redobla sus esfuerzos, se pone k 
la puerta de su corazón, llama , no se le oye , llama con 
mas fu erza, y  alguna vez tan recio , que es preciso oir
le , pero no se abre la puerta ; quando mas, se le dice 
que espere, y  él espera*

Los Bienaventurados atentos á este espectáculo, que 
es el único que puede interesarles en la tierra , obser-
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van esta lucha de la gracia con la perversidad. Admi
ran la clemencia del Pastor  ̂ siguen con los ojos la ove
ja descarriada , desean con ardor que se detenga y es
cuche el silbo que la llama , interceden por ella, y p¡. 
den a! Pastor que espere todavía, que aumente la fuerza 
de su grito ; y el Pastor les responde , l  qué debí hacer 
mas por mi vina, que no haya hecho?

Sin duda que el Pastor omnipotente, que tiene los 
corazones en su mano, y á quien nada resiste en el cie
lo y en la tierra, pudiera usando de su poder , detener 
á la oveja, y hacerla entrar por fuerza en el camino; 
pero esta conducta fuera contraria á su sabiduría , y al 
plan con que preside al gobierno del mundo. El Pastor 
quiere que la oveja tenga también parte en su dicha, 
esto es que la obtenga , porque la desea y la pide. El la 
crió sin ella , y no quiere salvarla sin ella: la impone la 
ley de que coopere á su propia dicha. No solo la da to
dos los auxilios de su gracia , sino que quando por su fla
queza ó su ignorancia se desvia, no la abandona ; la silba, 
la previene, y quanto mas se le aleja mas la llama , la en
vía reflexiones que la alumbren , remordimientos que la 
detengan, contratiempos que la parea, y por fia hace tan
to que aquellas que acaban de perderse, no pueden acu
sar mas que su propia obstinación.

Pero si por dicha se empieza á divisar en el cielo 
que la oveja infeliz ya escucha el silbo , que ya no so
lo se ha detenido, sino que vuelve á encaminarse á la 
buena senda que había dexado, toda la escena se mu
da , y todo se transforma en consuelo y alegría. Dios 
ya empieza á mirarla con semblante risueño ,  y se apre-
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sura á enviarla nuevos mensageros que la acompañen y 
sostengan en las dificultades del camino. La esperanza 
se pone como por conductora, acompañada de la fe ,  y 
la llevan por la mano hasta dexarla en el aprisco.

A l instante los Espíritus celestes llenos de inefable ale
gría entonan al divino Pastor un cántico de gracias ; que 
se repite por todos los coros de los Ángeles , y  resuena 
en toda la extensión de los cielos, se dan entre sí el 
ósculo de caridad, reconocen á la oveja, que lloraban 
como casi perdida, por hermana y  compañera, que 
gozará con ellos de sus dichas, y  les ayudará á cantar 
eternamente las alabanzas del común Pastor; y esta es 
la fiesta de que hablaba Jesu Christo, quando nos de
cía , que hay en el cielo mas alegría por la conversión 
de un pecador , que por la conservación de noventa y 
nueve justos (a).

No penséis, señor, que esta descripción que os ha
go sea imaginaria, y que no tenga una exacta y entera 
realidad , pues toda está contenida no solo en estas pala
bras de Jesu Christo , sino en otras muchas que están di
seminadas en el Evangelio. No hay asunto, que el Es
píritu de Dios haya inculcado tanto , ni que haya repe
tido de tantas y  tan varias maneras, empleando en él di
versas especies de figuras, que por distintos modos noa 
presentan las mas vivas imágenes tanto de la solicitud 
activa de este Dios de clemencia, como del gozo y ale
gría de todos los cortesanos del cielo.

Quando el divino Salvador corría por las ciudades

(o) Luc. xv. 7.
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y  jugares predicando á los pueblos el Reyno de Dios, 
le seguía para escucharle una innumerable muchedum
bre , y se observaba que con ella iba también un gran 
número de publícanos y pecadores públicos, desacredita
dos por su mala conducta: el Salvador no lo ignoraba. 
¿Quién podía conocer mejor los desórdenes y  vicios de 
cada uno ? Pero lejos de rechazarlos con baldones amar
gos , lejos de alejarlos de sí con la austeridad de su ceño, 
de tratarlos con desden ó desprecio, los recibía siempre 
con dulzura , los veia con bondad , iba á sus casas, acep
taba sus convites, algunas veces se convidaba él mismo, y 
se dignaba de comer con ellos.

Los orgullosos Escribas y Fariseos llevaban á mal 
tanta condescendencia, que les parecía indigna de un 
justo , se escandalizaban, murmuraban públicamente, y 
querían sacar de esta conducta una inducción contra la 
virtud de Jesu Christo $ pero este piadoso Redentor no 
alteró jamas la dulzura de su caridad, y  en varias oca
siones se dignó de hacer su apología , y  al hacerla, so
lía increpar á sus enemigos la dureza de su corazón, su 
orgullo y demas vicios, y  únicamente se ocupaba en com
padecer el infeliz estado de aquellos por quienes mostraba 
tanto ínteres, y  un vivo deseo de remediarlos. Ya los com
para á la oveja extraviada que el Pastor solícito recobra, 
ya á la margarita perdida, que se volvió á encontrar, ya 
se explica con otras varias figuras 5 pero todas nos descu
bren su amante corazón, y  todas ellas son las que mas pue
den consolar á los pecadores penitentes.

Pero oigamos sus propias palabras, escuchemos lo 
que responde a los que censuraban su bondad. ¿Quién
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de vosotros, les dice, que tenga cien ovejas, si ve que 
una se le ha perdido , no dexa en el campo las noven
ta y nueve para ir en busca de la que le falta ? ¿ Y 
quien podrá sosegar hasta encontrarla ? ¿Quién quando 
la ha encontrado, no la echará con alegría sobre sus es
paldas , y desde que llega con ella á su casa , no llama
rá á sus amigos y vecinos para decirles, alegraos conmigo, 
porque ya hallé la oveja que se me perdió?

Decidme, señor , si se puede expresar con mas vi
veza el ardor , la solicitud , la fatiga , el deseo y el go
zo del Pastor, y si se puede tampoco explicar mas la 
alegría y la complacencia inefable de los ciudadanos de 
la celestial Jerusalen , pues añade para concluir la pa
rábola : tc Yo os declaro , que del mismo modo habrá mas 
«alegría en el cielo por un solo pecador que hace peni- 
«tencia, que por noventa y  nueve justos, que no tienen 
«necesidad de hacerla.”

Sin duda que un pecador penitente no es mas digno 
de amor y estimación , que si hubiera permanecido siem
pre en la justicia; pero parece q'ue, como se extravió, 
afligió mas al Pastor, y á todos los demas del rebano fiel 
y  feliz ; parece digo , que su recobro les causa una ale
gría mas sensible. Y  acaso este sentimiento es mas vivo, 
porque por lo común la verdadera penitencia inspira un 
gran fervor, que repara con ventajas los desórdenes 

pasados*
Si esta figura no os bastare, ved otra de la misma 

especie. \ Qué muger vuelve á decir el Salvador, si 
pierde una de las diez dragmas que tenia, no enciende 
al instante su antorcha , no barre su casa, y  no la bus-
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ca con el mayor cuidado, hasta que la halla? Y  después 
que la halla , junta sus amigas y vecinas; y  las dice, 
alegraos conmigo , porque ya encontré la dragma que se 
me había perdido. Observad la misma inquietud , la mis, 
ma solicitud, el mismo g o zo , y  observad también la 
misma conclusión, pues igualmente termina diciendo: 
Y  os declaro, que del mismo modo se alegrarán en el 
cielo por la conversión de un pecador.

Seria menester ser insensible , no sentir el menor 
gusto para todo lo que es tierno , patético y  sublime, 
ó no tener ninguna idea de lo que es noble, interesan
te y grande, para no sentirse conmovido con imágenes 
tan vivas, y  con expresiones tan afectuosas. Sobre todas 
la pintura de aquel Padre tan bueno , tan clemente, tan 
verdaderamente Padre tanto del buen Hijo como del 
Pródigo, produce en el alma una dulce impresión, que 
lo consuela y  enternece. ¿Y  quién es este Padre sino Je- 
su Christo, que hizo su propio retrato, y  que nos ex
plicó en estas y otras muchas parábolas semejantes la 
complacencia que le causa todo pecador que se arre* 
píente ?

i  Quién pues sabiendo las disposiciones de ternura y 
amor con que le está aguardando este Salvador benigno, 
podra intimidarse por la enormidad de sus excesos, pa
ra no arrojarse á sus pies, y  pedirle perdón ? Por lo 
mismo que son muchos ó enormes debe apresurarse á 
lavarlos con su sangre preciosa. Esta confianza en su 
bondad, esta idea del valor de sus méritos debe agra
darle. ¿ Y  cómo se puede temer , que no sea bien 
recibida una suplica, que el mismo que puede con-
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cederla es et que mas la desea? El mismo Jesu Christo 
que perdonaba entonces tan fácilmente, es el que im
ploramos ahora, y  el que nos perdona, ni hoy pide, 
como entónces , mas que confianza y dolor. ¿Quién lo 
sabe mejor , que los verdaderos penitentes que vemos to
dos los dias? Preguntadlo á ellos , y hallareis que en las 
lágrimas que les hace derramar su arrepentimiento, en
cuentran mas dulzura que la que halláron jamas en los 
falsos placeres que ahora lloran;::

Con discursos tan dulces y consoladores este hombre 
excelente introducía en mi alma el plácido consuelo de 
la esperanza. Oyéndole hablar con tan amable unción de 
la bondad de Dios, y  de la incomparable caridad de Jesu 
Christo para los pecadores, empezaba yo á gustar una 
confianza p u ra, filial y  tierna , que mi corazón no co
nocía antes, y no hubiera podido sostener la fuerza de fa 
impresión si no me hubiera aliviado con la abundancia 
de mi llanto. No podía pensar sin un vivo dolor el ha
ber pasado tantos años en la ignorancia de una Reli
gión, en que todo es tan sublime, tan grandioso , y  to
do tan admirablemente adeqüado á la flaqueza , y á las 
necesidades de los hombres.

E l Padre viéndome enagenado en mi llanto, con
tinuó diciéndome : esas lágrimas, señor , son muy fe
lices ,  y  sin duda vienen del cie lo , pues las vierte el 
dolor ; ¿pero quánto mas lo serán , quando el amor las 
produzca, y  las acompañe la confianza? Figuraos, se
ñor , que pues no pueden dexar de ser ciertas las luces, 
que nos dan las parábolas del Evangelio, en este ins
tante en que nosotros hablamos aquí, todo el cielo tie- 

Tonu IL íi
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ne los ojos fixos sobre vos. Jesu Christo observa vuestro 
corazón, y  espera el efecto que en el producirá su gracia- 
toda ia corte celestial os observa é intercede por vos

/ • i *  *
vuestro Angel tutelar mas especialmente encargado de 
vuestra custodia os aguarda, y  pide con todos sus esfuer
zos , Dios os prepara nuevas gracias, y solo espera que 

cooperéis á las que ya os ha dado, para enviaros otras que 
perfeccionen esta reconciliación que desea, y  que su mis
ma bondad ha dirigido*

¿No veis, señor, que su providencia, que es la que 
regla todos los sucesos de la tierra, es la que os ha hecho 
venir á aquí ? ¿Y para qué ha podido traeros, sino para 
que en el silencio de este retiro pueda su gracia haceros 
entender las verdades de su Religión, y  los actrativos de 
la virtud ? Y podéis temer ,  que el que os ha silbado de 
tan lejos, el que os ha buscado con tanto ardor , quan- 
do vos procurabais h u ir , os abandone ahora que sois vos 
el que se dispone á buscarle ? ¿ ahora que ya habéis es
cuchado su v o z , y  que dexando el extravío, os prepa
ráis á entrar en el sendero? Ñ o señor; Dios es fie!, y 
jamas ha faltado al que le busca. E l Dios de las mise
ricordias se acuerda del lodo de que somos hechos, y 
está siempre dispusto á ver con ojos compasivos al co
razón que se le humilla ,  al corazón contrito que le teme 
y  adora \ su bondad paterna se apiada de nosotros. 
¿Que madre recoge con tanto amor á un hijo arrepenti
do en su regazo ?

Vos habéis vivido largo tiempo en la esclavitud del 
pecado; mucha desgracia es \ pero Dios os ha echado 
una ojeada de misericordia, y  os llama ahora. ¿Qué
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podéis hacer en este momento, si no escuchar con ale
gría y gratitud las palabras de paz y reconciliación que 
os dice? Lejos de vuestro pensamiento la idea de que 
la multitud y la gravedad de vuestras culpas deban ar
rojar de vuestro pecho la esperanza ; ó que Dios os ha
ya separado ya irrevocablemente del número de los vi
vos : este seria el mayor de los pecados* No pudierais ha
cer mayor delito , que pronunciaros vos mismo esta 
maldición , y desconfiar de una bondad que jamas se 
agota* El Dios vivo lo ha dicho, y ha jurado por sí mis
mo (a) : Que no quiere la muerte del pecador, sino que se 

convierta y viva. Él ha pronunciado: Convertios; y yo 

borraré la iniquidad*
Si señor $ él lo ha dicho muchas veces, y por dis

tintos modos* La Iglesia su hija , encargada de promul
gar estas palabras de consuelo, ha recibido de su di
vino Padre toda la autoridad necesaria para borrar y 
perdonar todos esos pecados* Yo su indigno Ministro, 
aunque instrumento débil, y aunque mas miserable y 
pecador que todos, los puedo destruir, aniquilar y per
donar en su nombre. Quando fueran los mas enormes, 
quando á los que habéis cometido se juntaran todos los que 
han hecho los hombres de todos los siglos, yo hombre 
vil y despreciable á los ojos de Dios, pero su Minis
tro y Sacerdote indigno, puedo si vos me ayudáis con 
vuestro dolor y propósito de no volver á cometer nin
guno, con una palabra sola disiparlos todos, como el 
humo que se disipa, y no dexa rastro, como el re-

(a) Ezech. xvm. 21. 22.,.
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lampago que desaparece, y no deia la menor huella. 

La Iglesia es depositaría de la sangre del cordero 
que borra los pecados del mundo, y esta buena madre 
que conoce las miserias del hombre, obedeciendo las ór
denes de su divino fundador, la confia á sus ministros, 
para que socorran á los necesitados, y así qualquieraSa
cerdote legítimamente autorizado puede absolveros en 
nombre de la Iglesia, y aplicaros esta preciosa sangre, 
que será mas poderosa para salvaros, que los pecados 
para perderos. Esta sangre divina no solo os lavará de 
todo lo pasado sino que por su inestimable virtud os 
dará nuevas fuerzas para sostener vuestra flaqueza en lo 
venidero. Y para obtener una regeneración tan feliz no 
es menester otra cosa, que reconocer los pecados , confe
sarlos con humildad ,. evitarlos con todo el corazón , for
mar con sinceridad la resolución de huirlos, y expiarlos 
con la penitencia.Si vos hacéis esto, yo os aseguro en nom
bre de Dios, y con la autoridad de la Iglesia, que sereis 
perdonado.

Advertid, señor, que esta es la tentación mas ordi
naria con que el enemigo común perturba á los que 
empiezan á sentir los impulsos de la penitencia. Mien
tras viven en el desorden, y beben los pecados como 
el agua, los dexa tranquilos, les aleja la idea de la enor
midad de sus delitos} les persuade que Dios es miseri
cordioso , y que al instante que quieran convertirse, ob
tendrán el perdón con facilidad; pero quando llega el 
caso de querer convertirse seriamente , entonces les des
pierta la memoria dé sus iniquidades, les exagera la gra
vedad, y les inspira la desconfianza que no tenían. Pero esta



D E L  F I L O S O F O .  1 J  $
astucia es conocida , y un Christiano sabe , que todos los 
pecados del universo son menos que un grano de arena 
para la misericordia divina.

Aprended de memoria y grabad en vuestro corazón 
con caracteres indelebles estas palabras (o): En qualquiera 
hora que el pecador se arrepienta, no me volveré á acordar 
de sus pecados. ¿Quién os parece que ha pronunciado 
palabras tan positivas, y de tanto consuelo? £1 mismo Dios 
omnipotente, á quien no cuesta mas que un acto de su 
voluntad para que asi sea, el Dios veraz que no puede 
enganarse ni engañar, el Dios que prefiere á todos sus 
nombres el de misericordioso: observad lo que dice, y 
ved si era posible explicarse con mayor claridad.

A todas horas está pronto á recibir al pecador. Pa
rece que está como á la puerta de su corazón , que le 
esta aguardando, y que desde que habla, le acoge. Bas
ta que el pecador se arrepienta y gima, con esto solo 
no se vuelve á acordar de sus pecados. Ved también 
si era posible encontrar expresión mas fuerte para ex
plicar , que no los castigará , y que los perdona. ¿Có
mo los ha de castigar , si los olvida ? y dice en general 
los pecados, esto es te dos , y de qualquier calidad que 
sean: no hay excepción ni diferencia. ¡O Dios bueno! 
¡quién no adora tu bondad generosa! ¡quién puede des
ee nfiar de tu misericordia, si ha tenido la desgracia de 
ofenderte ! Si el tentador os inquieta, señor , con la viŝ a 
de vuestra mala vida, respondedle con aquellas mismas 
palabras.

(o) Ezech. xviii. a i. 22.
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Respondedle también , que el mismo Jesu Christo ha 

declarado (o) : Que los sanos no tienen necesidad de Mé
dico, sino los enfermos. Que él mismo dixo: Que no vi
no al mundo á buscar los justos, sino á los pecadores; que 
si derramó su sangre , fué para borrar nuestros pecados, 
y que por lo mismo que hemos cometido muchos, tene
mos mayor motivo de recurrir a su bondad, porque tene
mos mas necesidad de su socorro.

Todo os convida á aprovecharos de este momento. 
Vos estáis en la casa de Dios, y su misericordia es 
visiblemente la que os ha conducido* No perdáis el 
fruto de tantas gracias* Aquí teneis un gran numera 
de Sacerdotes santos y sabios, que llenos del espíritu de 
Dios os enseñarán el camino del cielo por la senda de 
la penitencia ; vos podéis escoger. Nosotros tenemos un 
Superior digno de veneración por su ciencia y virtudes. 
Él podrá indicaros el que le parezca mas apropósuo. 
Ninguno seria mejor que él mismo , y no dudo que se 
prestará á este oficio con zeio,si le hacéis conocer vues
tro deseo*

Aquí os ha puesto Dios un santo retiro en esta so
ledad religiosa, donde habla mejor al alma, y á mí me 
ha hecho el Profeta que os anuncia, que este es el 
tiempo favorable, que estos son los dias de propicia
ción* Aquí tendréis continuos y excelentes exemplos, 
aquí vereis largas y fervorosas oraciones, aquí escucha
reis los alaridos de la compunción, los sollozos de la 
penitencia , aquí encontrareis muchas almas santas, que

(a) Luc. v. 31. 32.
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levantan sus manos puras al cielo  ̂ y cuyos gemidos pe
netrarán hasta el trono de la misericordia ̂  para obteneros 
luces y socorros.

Estos exemplos y estos ruegos son los medios que de
ben conduciros á los pies de la Cruz de JesuChristo, y 
en ella, como en la fuente de la salud , hallareis la san
gre preciosa, cuya aspersión es la única que puede res
tituiros la inocencia que habéis perdido. Que la confian
za en esta sangre sea la que os determine á este acto de 
humillación tan contrario á la naturaleza rebelde y orgu
lloso , como conforme y necesario á un corazón desenga
ñado y arrepentido. Preparaos á reconciliaros por ella con 
el Dios de amor, que la derramó por vos, abjurad los 
antiguos errores , id ¿ reconocerle por vuestro Dios , y 
vuestro hermano, por vuestro Mediador y vuestro Padre; 
acudid á su piedad como al único recurso., y pensad se
riamente en no hacer inútiles las raras y grandes gracias 
que os dispensa.

Cada palabra que decia el Padre, infundía en mi 
espíritu un nuevo grado de valor y confianza. Las ideas 
confusas y agitadasque hasta entonces me tuvieron tan 
indeciso y conturbado , empezaron á desenredarse. Eché 
una ojeada rápida sobre mi vida pasada. Se me repre
sentaron á un tiempo los raros accidentes , que me ha
bían conducido á aquella casa , la singularidad de aque
llos sucesos, que habian traído á un hombre de mis 
costumbres , mi nacimiento y mi fortuna á este santo 
retiro, el zelo de este buen Padre, que se había apli
cado con tanto conato á desengañarme , la fuerza de sus 
raciocinios , que á mi pesar me había hecho conocer mis
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errores, y todo esto junto me hizo parecer, que en efecto 
esto no tenia visos de acaso, y que mas los tenia de 
una providencia, que quería por misericordia volver
me al camino de la verdad.

Por otra parte senda un interior movimiento, que 
me impelía á ponerme en sus manos , á abandonarme 
á su conducta, y dexarle dirigir todos los afectos de 
mi alma. En efecto ¿dónde, me decía yo mismo, en
contraré tanto zelo ni tanta ciencia? Pero con todo me 
costaba mucha pena determinarme, sentía no sé qué 
secreta vergüenza que me contenia. También se me 
representaban todos los estorbos que mi imaginación me 
abultaba, los amigos que era menester dexar, y cuyos 
dicterios y mofas seria menester sufrir , los placeres y 
comodidades á que era menester renunciar , y sobre to
do la imposibilidad de sostener la nueva vida, que era 
necesario emprender; porque yo no creía entónees que 
Ja pudiese continuar: todo esto junto me servia de gran
de contrapeso, y me tuvo largo tiempo en una terrible 
vacilación.

Pero al fin Dios, que veia mi natural flaqueza, tu
vo piedad de mí; y después de algún silencio, que ya 
me pareció demasiado y vergonzoso, volviéndome al 
Padre le dixe , si queréis encargaros de la resurrección 
del muerto , os prometo obediencia. El Padre levan
tando los ojos y los brazos al cielo , exclamó: ¡ Bendito 
sea el Dios de las misericordias! Después me anadió: 
Quizá, señor, no podíais escoger en esta casa un ins
trumento menos apto que yo ; pero no me toca exá- 
minar los secretos de la providencia , sino obedecerlos,
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Y' pues Os ha puesto en el corazón escogerme , ella su* 
plirá mi insuficiencia.

Para resucitar al mundo, escogió lo que en él parecía 
mas débil, y yo el mas débil de esta casa podré también 
resucitaros con su gracia y en su nombre. El cielo quiere 
mostraros que la obra es suya, haciéndola por mí; pero 
nadie es débil quando ayuda el fuerte, y todo se puede 
con aquel que nos conforta. Acepto pues la comisión 
que Dios me dá, quando vos os servis de elegirme , y 
desde este instante empieza mi ministerio. ¿Consentís, 
señor? Yo estaba tan conmovido, que me puse de ro
dillas , y apenas pude responderle : sí Padre. El santo 
varón me levantó , y después que los dos nos sosega
mos un poco , me volvió á decir. ¿

Hasta aquí, señor, yo no he podido hacer con vos- 
mas oficio, que el de un Christiano, de un amigo que 
procuraba mostraros el camino del cielo , y os dirigía 
á él; pero ahora vos acabais de elegirme pop vuestro 
Director , y con este titulo me dais derechos que por mí 
no tenia. Ahora ya puedo exigir vuestra sinceridad y 
confianza, y quando llegue el caso de que os confeséis, 
seré vuestro Juez. Pero ántes si como amigo pude per
suadiros, ahora como Director debo encaminaros , y pa
ra esto es menester que yo sepa los efectos que la gracia 
divina ha producido en vuestro corazón, y las dispo
siciones con que se halla vuestra alma para lo venide
ro. Respondedme pues.

i Es rais ya persuadido de la verdad , y divinidad de 
la Religión Christiana ? = Si Padre ; y solo siento que 
sea tan tarde:::

Tom. If. K k
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¿Reconocéis á Jesu Christo por vuestro Dios, y 

vuestro Mediador con su Eterno Padre ? =
Con todo mi corazón , y le ruego que tenga mise

ricordia de mí, y que me perdone mi incredulidad, y 
mis muchos é innumerables pecados: : :

¿Deseáis volver á entrar en el seno de la Iglesia, que 
Jesu Christo fundó con su sangre, que ha prometido 
proteger hasta el fin de los siglos ; y le prometéis man
tener la fe que predica , como hijo sometido ? =

Si Padre , y espero serle tan fiel, como he sido 
apóstata, indigno de tan santa madre : : :

Pues bien , señor , con tan buenas disposiciones que 
debeis á Dios, espero que os perdonará y perfeccionará 
la obra de vuestra regeneración. Pero permitidme que, 
antes de ir adelante , os haga algunas reflexiones.

Vos habéis sido bautizado. Dios por una gracia sin
gular , y un amor particular á vuestra persona os esco
gió entre muchos para concederos este don inefable, pe
ro acaso no conocéis todo su precio, y yo debo hacé
rosle conocer. El Bautismo es el mayor don del cielo, es 
un sacramento divino, en que Jesu Christo por medio 
de señales visibles y exteriores infunde en el alma del 
que le recibe una santidad interior é invisible, el santo 
fuego de la caridad y los divinos dones del Espíritu 
Santo: todo esto se hace con operaciones inefables y se
cretas , que producen esta gracia de santificación*

En virtud de ella el hombre que fue concebido, y 
nació en pecado , adquiere en un instante una nueva y 
sobrenatural regeneración, queda revestido del espíritu 
de Jesu Christo, de hijo de cólera pasa á ser hijo de
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Dios, miembro vivo del cuerpo místico de la Iglesia de 
que Jesu Christo es cabeza, su hermano , y su cohere
dero del reyno de Dios. Tan maravillosa mudanza se 
hace en nosotros, tan prodigiosos efectos nos producen 
las santas aguas, con que nos lavan las fuentes de la sa
lud. El Apóstol escribia á los de Éfeso (a): Antes q-uando 
nacíamos, no éramos á los ojos de Dios mas que objetos 
de cólera y de odio; pero ahora Dios, que es rico en 
misericordias , de muertos nos hace vivir en Jesu Chris
to y con Jesu Christo por el exceso de su amor.

El Bautismo pues borra todos los pecados del alma, 
la libra de todas las penas , la enriquece con todos los 
tesoros celestiales, la infunde la fe , la esperanza , la ca
ridad , y las virtudes mas excelentes, la imprime el sello 
de Dios, y en nombre de la divina Trinidad la graba 
el indeleble carácter de Christiano. Este carácter es in
comparablemente mas glorioso, que todos esos títulos de 
nobleza con que se alimenta el orgullo del mundo , y de 
que hace tan insensata vanidad ; pues nos hace en cier
to modo participantes de la naturaleza divina, y ie lle
vamos al tribunal de Dios para ser reconocidos en él 
por discípulos de Jesu Christo, como parte de su pue
blo , y como ovejas de su rebaño.

El mundo ó no sabe ó no medita estas inestimables 
ventajas. Acostumbrado á no juzgar de las cosas sino por 
los sentidos, solo aprecia los bienes temporales, y no 
estima los invisibles. Si el hombre se detuviera un instan
te á considerar lo mucho que debe á Dios quando le pu~

(o) A d  Ephes. n. 3. 4.
Kk 2
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rifica , quando se reconcilia con él, quando con la santi
ficación del Bautismo le libra de las penas eternas, y je 
destina á glorias inmortales,no pudiera dexar de recono
cer la primera deuda , y la mas sagrada de su corazón; 
pero ciego y sin mas gusto, que para todo lo que en la 
tierra pueden presentarle como agradable sus sentidos, 
no eleva su imaginación ni asciende con ella á la altura 
de su grandeza verdadera. ¿Qué comparación puede ha
ber entre bienes fútiles y pasageros y estos dones per
fectos é inmortales, dones inmensos, infinitos, que nos 
vienen inmediatamente del Padre de todos los bienes, y 
que nos unen con nuestro Dios en una unión tan íntima, 
como eterna y dichosa 1

Pero si el Bautismo es el mas importante de los bienes, 
porque es la puerta que nos abre la entrada á los últimos 
y los mayores, también es el mas serio y el mas estrecho 
de los empeños. Es cierto que el hombre recibe mucho 
quando le recibe ; pero también contrae muchas deudaŝ  
porque es una alianza que forma con su Dios, un con
trato que celebra , en el que Dios le promete bienes in
finitos , si es fiel; pero exige correspondencias inviola
bles , y el hombre se obliga á cumplirlas. Este empeño 
es muy extendido , pues abraza toda la ley ; y muy sô  
lemne , pues que se hace á Dios en público , á vista de 
su Iglesia , y en presencia de todos los fieles.

Desde que el hombre se eleva á la sublime digni
dad deChristiano , desde el mismo instante que renace 
-por el agua , y el Espíritu Santo , ya está sometido i  h  

ley , y toda ía ley del Legislador, á quien reconoce por 
su Dios y por su Padre. Desde aquel día, desde aquel
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punto ya está sujeto no solo á la indispensable obligación 
de someterse á esta divina Ley9 sino á profesarla pu
blicamente 9 á no avergonzarse de ella9 á vivir según 
sus preceptos 9 á perseverar en su observancia hasta la 
muerte , á no hacer nada de lo que prohíbe , ni omitir 
tampoco nada de lo que ordena.

Y porque el enemigo común , el mundo y la carne 
se oponen con resistencia continua á la práctica de esta 
Ley 9 y nos inducen con incesantes esfuerzos á que pre
variquemos , el que se ¿lista por el Bautismo en la milicia 
de Jesu Christo, renuncia públicamente al Demonio y á 
todas sus ilusiones 9 al mundo y todas sus pompas9 á la 
carne y á todas sus pérfidas dulzuras. Abjura todo error 
que seduce , todo alhago que aleja 9 todo atractivo que 
desvia de la senda indicada en la Ley de su nuevo So* 
berano9 y por esto los Apóstoles decian 9 que bautizarse 
en Jesu Christo es morir á todo pecado , morir á sí mis* 
mo-9 á sus pasiones , sus sentidos, y á todos los deseos 
del siglo 9 para hacer en la tierra una vida celeste.

Estos santos empeños son estrechos y muchos; pero 
todos los hemos ofrecido á Dios solemnemente. En nues
tro Bautismo le hicimos todos estas promesas, su Minis
tro se las prometió en nuestro nombre9 una parte dé 
los fieles las escuchó y otra nos sirvió de garante9 las 
ofreció por nosotros y y Dios se dignó de recibirlas. To
do pasó á la vista del mismo Dios 9 en su templo 9 y al 
pie de sus santos altares; nosotros mismos algunas ve
ces las confirmamos en el curso de nuestra vida. ¡Qué 
abuso pues tan sacrilego! ¡qué profanación tan iniqiia 
es ser infiel ¿empeños tan sagrados 9 desmentir con los
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labios, ó coa las costumbres unas promesas tan autén, 
ticas y tan dignas de la suprema Magestad á que se 
consagraron !

Pero por eso mismo que su dignidad es tan alta, y por 
él abuso que han hecho de don tan superior , su castiga 
será mas espantoso. Los Chrisrianos llevarán al Infierno 
el indeleble y sublime carácter que prostituyeron ; el re
probo le tendrá á la vista para aumentar su confusión, 
Dios le tendrá presente para excitar sus iras. Los pecados 
del Christiano tienen una malicia particular , y serán 
castigados con mas rigor. La gravedad de los delitos se 
mide por la santidad de los estados. El Eclesiástico, que 
debía honrar el suyo con la pureza de sus costumbres, 
es mas culpado que un lego. El Religioso, que está lla
mado á perfección mas alta , es mas delinqüente que un 
secular, y un Christiano lo es mas que los infieles que 
no obtuvieron la gracia del Bautismo. Así como á Ju
das hubiera valido mas no haber nacido, así estaña 
mejor á un Christiano impenitente no serlo ; pues violó 
y profanó don tan inestimable,

Discurrid ahora, señor, que si esto es verdad , no 
hablando mas que de las costumbres viciosas, en que 
la fragilidad humana pudiera encontrar alguna excusa, 
¿qué será quando el corazón corrompido no contento 
con darse á vicios, que solo deshonran á su fe, sin echar
la por tierra, mas atrevido todavía ataca á la fé  mis
ma , y elevándose sobre el Dios que le ha criado, sobre 
la Iglesia que le ha instruido , y sobre la Religión Chrls- 
tiana a que se había consagrado, todo lo desprecia, to
do lo atropella y lo ultraja todo? ¿Que disputa á Dios su
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derecho de iluminar á los hombres, que trata á la Iglesia 
su madre, como un impostor que pretende engañarla, 
y que á la Religión , hija del cielo, la despoja de tata 
excelso título, y la degrada hasta ponerla en la clase 
de las mentiras de los hombres ?

Imaginad , señor, si podéis, á qué colmo de temeri
dad llega el atrevimiento de un espíritu que osa hacerse 
juez de todo lo divino, que quiere medir los atributos 
de Dios con sus sus propias ideas, y que se decide á no 
creer sus oráculos, ó porque no acomodan á sus pasio
nes , ó porque no se proporcionan á los delirios de su 
orgullo. Si Adan quiso saber tanto como Dios, parece 
que el incrédulo pretende saber mas que Dios $ pues des
aprueba lo que ha hecho, quando no lo encuentra con
forme á su propia capacidad ; por lo menos pretende 
saber mas que la Iglesia, mas que los Santos Doctores 
que la han respetado , y mas que todo el Pueblo Chris- 
tiano que la venera.

De aquí podéis inferir qué desacato, qué iniquidad 
es la del mortal miserable, que después de haber recibi
do y jurado su fe, hace tan poco aprecio de ella, que 
ni siquiera la tiene por bastante considerable , para ins
truirse en ella , que ni siquiera se digna de tomarse el 
trabajo ligero de examinarla, quando no fuera mas que 
para calmar sus inquietudes, y entregarse á sus place
res sin zozobra, y que con una temeridad insensata 
se determina ¿ sacudir el yugo que le parece gravoso, 
complaciendo sus sentidos á todo riesgo, sin temor del 
Dios que insulta, ni respeto de la Iglesia que ultraja, y 
que en una palabra se declara infiel sin pretexto, de-
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señor sin motivo, y apóstata por antojo.

No es ahora mi intención inspiraros una confusión, 
pues la gracia ya lo ha hecho de modo que os sea salu
dable; solo pretendo haceros conocer , que el que ha te
nido Ja desgracia de descaminarse tanto, quando Dios por 
su bondad lo despierta de su letargo , está obligado á ex
piar su desacato con mayores esfuerzos ,y  no solo debe 
repararle con Dios por un dolor muy vivo, y con la Igle
sia por una reverencia mas obsequiosa y sometida ; sino 
también con todos los cómplices y testigos de su teme
ridad por una devoción mas profunda , y una venera
ción mas pública. Así también debe con exemplcs de 
virtud y religión borrar la impresión de sus escándalos, 
y no contentarse con vivir como buen Christiano , sino 
que debe esforzarse á parecerlo; porque el incrédulo 
que afectó despreciar el Christianismo , ha de ser y pa
recer mas Christiano que los otros.

Empecemos, señor , por adorar este Dios de bondad, 
que ahora está entre nosotros. Jesu Christo ha prometi
do , que quando dos ó tres se juntaren en su nombre, él 
estará enmedio de ellos; y pues nosotros lo estamos, y 
para objetos de su servicio y de su amor , con nosotros 
está. No lo dudéis, señor ; ese Pastor divino, que después 
de algún tiempo trabaja por ganar vuestra alma, nos vé y 
nos escucha. Ahora está derramando su gracia en vuestro 
corazón, para acabar de conquistarle , ahora está inspi
rando , y dando fuerza á mi pobre zelo, ahora está vien
do complacido vuestro corazón, porque ya empieza á ver 
algún efecto desús inspiraciones, y no espera mas que 
vuestras promesas, para acogerlas en su seno.
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Vos habéis tenido la desgracia de haber perdido Jas 
gracias y los dones, que os comunicó en el Bautismo; 
pero no habéis perdido este sagrado carácter, que por 
su naturaleza es indeleble, y su bondad nos ha dexado 
remedios para recobrar los dones que pudieron perder
se. Para eso instituyó otro segundo Bautismo en el sacra
mento de la Penitencia. No es tan completo, y es mas 
laborioso que el primero, pero es la única tabla que 
queda después del naufragio. Nosotros con la gracia de 
Dios, y á pesar de quantas penas y sonrojos nos pueda 
costar, vamos á emprender este camino, y una peni
tencia humilde, perseverante y sometida puede reparar 
todas las pérdidas.

Seria mucha dicha poder renovar nuestro Bautis
mo , y que una nueva regeneración nos purifícase de 
nueyo ; pero esto no es lícito. La Iglesia no permite 
que se renueven materialmente los ritos de la regene
ración ; pues basta haberlos recibido una vez para que 
hayan producido en nosotros el efecto de grabarnos el 
sello indeleble de Christianos, y seria profanarlos el re
petirlos , quando no pueden ser útiles; pero la Iglesia 
fecunda como su Dios , tiene abiertos muchos cami
nos de salud. Hay tres Bautismos: el de la santa as
persión , que ya habéis recibido, y que no se puede 
renovar, el de deseo , que basta quando el primero no es 
posible, y el de sangre, quando el Neófíto, vertién
dola por la fe Christiana, se bautiza con su propia 
sangre.

Pues , señor , vos podéis ahora bautizaros espiri- 
tualmente por estos tres modos. Empezad por dar gra- 

Tom 1L  L1
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cías á Dios de haber sido bautizado en vuestra infancia 
renovad en vuestro corazón los votos de aquel Bautismo 
abjurad y renunciad de nuevo al demonio, al mundo y 
á la carne, pedid perdón á Dios de vuestras infidelida
des pasadas, prometedle hacer en adelante profesión pú

blica de Christiano, y decidle con fervor y verdad: Se
ñor , adorable Jesús, si yo no estuviera bautizado, me 
bautizaría , si fuera menester, con mi propia sangre, 
Y se que el Bautismo impone al Christiano la obligación 
de no ocultar jamas su fe , que debe no solo confesarla 
en su interior, sino hacer profesión pública de ella, y 
yo, Señor, os prometo que perderé mil veces la vida an
tes de hacer ni decir una palabra que pueda desmentir 
mi religión.

Este acto que haremos ahora en presencia de Jesu 
Christo , suplirá con la renovación de los votos el Bau
tismo , que no se puede renovar , y  yo espero en la mi
sericordia divina que os producirá efectos saludables, 
Pero para esto es menester creer de corazón, y confesar 
de boca todo lo que cree la Iglesia Católica , que fun
daron los Apóstoles, y que por una sucesión no inter
rumpida ha llegado desde San Pedro á nosotros por los 
Vicarios de Jesu Christo, que sucedieron á San Pedro, 
y cuyo actual sucesor existe hoy en Roma. Las princi
pales verdades que esta Iglesia enseña, están contenidas 
en el símbolo que los mismos Apóstoles nos dexáron, 
que vulgarmente se llama el Credo , y que es un com
pendio de la doctrina y de los artículos de la fe Ca
tólica.

Lo menos que debe saber un Christiano es este Crc-
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do , porque es el depósito de las verdades , que son nece
sarias saber para salvarse , pero con el basta para que 
podamos renovar la protestación de nuestra fe, y confir
memos nuestra profesión de Christianos. Esta es la pro
testación que hacemos, ó la que se hace por nosotros, 
quando la Iglesia nos imprime su sagrado carácter; y pues 
vos queréis renovarle ahora espiritualmente , pongámo
nos de rodillas, presentad á Dios vuestros votos, y de
cid con fe y devoción el Credo.

El Padre se puso de rodillas , y yo maquinal mente le 
imito, y también me arrodillo ; ¿pero quál fue mi ver
gonzosa confusión, quando queriendo no pude decir 
nada::: ¿Ni cómo era posible que le dixese , quando des
pués de mi niñez no le habia vuelto á repetir , y era pre
ciso que le hubiera olvidado ? Mi turbación y mi rubor 
fueron tales, que no podía proferir una palabra. Esto so
lo me hizo ver en un momento mi total olvido de Dios, 
el entero abandono de mi vida, y la inmensa é innu
merable multitud de mis delitos. Avergonzado de mi ig
norancia, y profundamente indignado contra mí mismo, 
me eché por tierra, y con un diluvio de lágrimas, que 
no me fué posible contener, dixe al Padre con la voz al
terada y balbuciente, que no íe sabia:::

El Padre se quedó un rato suspendido , y después 
de alguna pausa me respondió , no os aflijáis, señor. 
Después me dió la mano para ayudarme á levantar, 
me conduxo á mi asiento , y poniéndose junto á mí, me 
volvió á decir : si soportáis con humildad la vergüenza 
en que os veo, y que tanto os contrista, si la recibís 
como un digno castigo de vuestro culpable descuido, y

Lia
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si os proponéis repararle presto con ardor y zelo, cst0 
mismo puede serviros mucho paia que Dios se apiade de 
vuestro dolor , y os continué sus gracias. Señor , lo qüe 
importa ahora es no volver los ojos á lo pasado , sino pa
ra borrarlo y corregirlo. Hoy es quando empieza á morir 
el hombre viejo de Adan , para que renazca de sus ceni
zas el nuevo de Jesu Christo ; y Dios que quiere haceros 
suyo , nos dará tiempo para acabar la obra de vuestra 

santificación.
Pero antes que pasemos adelante ? es menester que 

aprendáis ó que volváis á recordar lo que es absoluta
mente necesario saber para ser Christiano. Nuestra Re
ligión tiene verdades que es indispensable saber explíci
tamente , son cortas , y las podéis aprender muy pres
to. Voy á traeros un libro , y espero que en poco tiem
po sabréis lo necesario; en lo demas basta referirse y 
someterse á la creencia de la Iglesia. Esperadme pues 
un instante , y no os inquietéis , que este Dios que por 
vuestro bien os inspira sentimientos tan vivos , os ins
pirará también confianza en su misericordia , para que 
os sirva de consuelo. Tenedla, señor , considerando 
por un lado, que quanto mas distante estabais de Dios, 
tanto mas debeis agradecerle que venga á buscaros; y 
por otro, que su bondad paternal resplandece mas quan
do se le ve tan solícito de un hijo injusto , que tanto 
se alejó de sus brazos. Esperadme un instante mientras 
vuelvo.

El Padre salió, y yo estaba tan turbado y corrido, 
que no sabia que hacer. Las ideas me corrían de tropel 
por la cabeza , sin que pudiera detenerme en ninguna;
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pero desde que me vi solo , un íntimo y nuevo senti
miento en que me parecía divisar dolor , desprecio de mí 
mismo , esperanza y agradecimiento , me obligó con un 
impulso irresistible á hincar las rodillas, y levantar mi 
corazón al cielo- Sí, Teodoro ; este grosero corazón, 
que como una culebra, nunca supo mas que arrastrar
se por la tierra ; y que no se levantó al cielo en tan
tos años, se vibró en aquel momento en derechura á la 
Divinidad.

Yo no me acuerdo de lo que le decía, y acaso no sa
bia decirle nada j no hago memoria de si articulaba ó no 
palabras. Mis sentidos estaban muy turbados para hacer 
discursos seguidos; pero mi corazón le hablaba , le pedia 
perdón , imploraba su asistencia, y mi lenguage mas ar
ticulado eran las lágrimas y los gemidos. £1 Padre me 
halló en esta situación. Después que me consoló y me hi
zo sentar, me dio un pequeño libro, me señaló lo que 
debia aprender , y me dixo:

Esta será una dilación de pocos dias , y no será per
dida ; porque mientras aprendéis lo que el Christiano ne
cesariamente debe saber , aprovecharemos este intervalo, 
para emplearle en asuntos no menos importantes. Pro
curaré daros una idea de la Religión Christiana , trataré 
de explicaros su espíritu , y estas conferencias pueden ser 
muy útiles para entender mejor sus artículos. Nada nos 
puede excitar tanto á estimar y amar nuestra Religión co
mo conocerla bien, y si se ven tantos Christianos tan 
malos ó tan tibios, es porque en general nuestra educa
ción es muy defectuosa en esta parte, y porque hay pocos 
que la reconozcan como deben.



Se recibe el Bautismo en la infancia mas tierna, tiem
po en que es imposible conocer ni la extensión del em
peño que se contrae , ni la hermosura de la Religión que 
se abraza , ni la inmensa felicidad para la que nos abre 
la puerta. Quando viene la edad de la razón , pocos son 
los que conocen la importancia de este objeto, pocos ]05 
que advierten , que este debia ser el estudio mas conti
nuo de su vida , y menos los que se aplican á él con la 
seriedad que merece. Unos se corrompen y se abandonan 
á las iniquidades que la Religión reprueba , algunos pien
san hacer mucho , si rezan alguna devoción , y oyen mi
sa los dias de fiesta. El mayor número se ocupa menos en 
el temor de Dios, y en las cosas de su servicio, que en 
sus placeres , su fortuna y sus comodidades , y son raros 
los que cuidan de conocer la esencia ó el espíritu de su 
Religión, para cumplir con exactitud las obligaciones que 
nos impone.

De aquí nacen tantos extravíos en los unos, y tanta 
ignorancia ó tibieza en los otros; porque nada en el mun
do es tan importante, como saber las leyes á que nos he1 
mos sujetado , recibiendo el Bautismo, y las condiciones 
con que nos ha recibido la Iglesia quando nos permitió 
entrar en la congregación de sus fieles. El Bautismo es un 
contrato recíproco entre Dios y el Christiano ; éste renun* 
cia todo afecto desordenado y contrario á la Ley divina, 
y toda afición viciosa y condenable, reconoce á Dios por su 
único Soberano , por la fuente y principio de todo poder, 
virtud y santidad , á Jesu Christo por su Hijo unigénito, 
por su Dios, su Redentor y Mediador. Ha prometido 
guardar sus preceptos, amar á Dios mas que todo, yás*
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próximo como á sí mismo, y en fin no desviarse un ápice 
de su divina Ley.

Dios le ha prometido por el órgano de la Iglesia , que 
si cumple con fidelidad estos empeños, le dará una eter
nidad de gloria; y como sabe que es débil, y que su na
turaleza degradada lo expone á continuos peligros, por 
los muchos enemigos que lo combaten, también le ha 
ofrecido que le socorrerá en sus tentaciones, y le exhor
ta á que siempre que se sienta combatido implore su pie
dad con confianza, que no le faltará su auxilio* Aun mas 
le promete : le asegura , que si á pesarde su gracia la fla
queza de la humanidad le rinde á los asaltos de la con
cupiscencia, y se atreve á violar los preceptos de la divi
na Ley, le recibirá su misericordia1, quando la implore 
con un coraáon arrepentido, y  para esto ha instituida el 
Sacramento de la Penitencia.

Ved aquí , señor , un contrato recíproco, una con
vención mutua en el asunto de la mayor importancia, 
pues se trata r e  la vida* ¿terna. ¡ Y  qué , señor! ¿puede ha
ber nada que interese tanto al Chrisriano como las cláusu
las de este contrato! ¿Qué es lo que debe tener mas presen
te ? ¿ Qué es lo que debe pesaf con mas freqüencia y aten* 
cion, que Jas condiciones con que se le ha dado tanto bien 
para noaventurarse ¿  perderle ? El que ha sido bastante' 
feliz para adquirirse el título de hijo de Dios T y  tener 
derecho para llamarle con el dulce nombre de P adre, ¿en 
qué puede emplear mejor todas las luces :de su razón 
desde que empiezan¡á alumbrarle , sinó en eí estudio de 
las obligaciones que le  impone tan alta dignidad , para no 
exponer la vocación mas sublime ! :



¿Cómo pues el hombre, que por su naturaleza es 
barro, que por su condición es miserable y débil, que jfc. 
va dentro de sí tiranos imperiosos, que sin cesar le tie
nen en batalla contra la ley de Dios y los preceptos de su 
Religión , y qufc á cada instante le ponen en peligro de 
faltar alo que ha prometido, cómo, repito no procura 
fortalecerse con todos los medios que la misma Religión 
le presenta , para resistir á sus ataques , y defenderse de 
tan diabólicos enemigos? Es verdad que Dios no le pide 
cosas imposibles, porque le ayuda con el socorro de su 
gracia, y que con él puede fácilmente cumplir quanto 
la ley le impone ; ¿ pero cómo obtendrá esta gracia si no 
la pide? i  Cómo la pedirá para cumplir la ley, si no 
la conoce? ¿Cómo sentirá la dificultad de cumplirla, si no 
la medita? ¿ Y cómo tampoco sentirá la necesidad del so
corro el que no considera ni la grandeza del daño, ni la 
urgencia del peligro?

Por otra parte el Christiano no debe perder de vis
ta una verdad que puede contribuir mucho para el des
empeño de las obligaciones que contrae, y es que todo lo 
que Dios le ordena en su Ley divina, es para su ma
yor bien. Sus preceptos son tales, que quando no debié
ramos obedecerlos por obligación , debiéramos ejecutar
los por nuestro propio interes. Observad bien el Decálo
go, y vereis , que todo lo que nos prohíbe es única
mente lo que nos puede perjudicar para la dicha tem
poral , y solo con que sus ordenanzas se ejecuta
ran , el orgullo, la avaricia, la impureza y todos lo* 
vicios capitales desaparecieran de la tierra. Así to
do lo que los mandamientos divinos nos prescri-
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bert es por nuestra propia utilidad: porque no hay acción 
ni omisión reprehensible, que al fin no deba perjudicar 
al publico ó al particular. Hasta el mal que hacemos á 
otros, vuelve á recaer sobre nosotros mismos; porque ó 
nos expone al rigor de las leyes humanas, ó nos quita 
la reputación tan necesaria en la vida , ó nos hace 
perder los caudales, la salud y la paz de la conciencia, 
que son los bienes mas preciosos , que pueden hallarse en 
la tierra.

De manera que quando Dios nos manda resistir al 
impulso mortífero de los vicios, nos manda nuestra pro
pia felicidad. ¿Qué pueden producir la impureza, la in
temperancia, la cólera, la venganza , y todas las demas 
pasiones injustas y violentas, sino la turbación, el desor
den , y todos los otros males que llevan consigo? Hasta 
la Filosofía Pagana conoció la necesidad y la importancia 
de este moral sabio y contenido, porque percibió que 
era el único tnedto de hacer menos molesta esta turbu
lenta y pasagera mansión, que hacemos en la tierra , y 
que si dexaba la rienda suelta á las pasiones , era imposi
ble no alterar el reposo del alma, sin el qual no puede ha
ber mas que aflicción de espíritu.

Pero la Religión no contenta con perservamos de los 
males, nos prescribe las virtudes, madres fecundas de 
infinitos bienes. Dios nos prescribe la caridad fraternal, 
que no es otra cosa que el amor recíproco entre los hom
bres, pues nos obliga i  mirarnos todos como hermanos, 
como hijos del mismo padre , y por consiguiente á ser
virnos con qii3ntos auxilios nos ordenan la humanidad, la 
templanza y la justicia, nos inspira horror á todo lo que
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es engaño ó falsedad , en fin nos ordena virtudes de mu
chas especies, y en todas ellas siempre nos prescribe aque
llo, que la misma naturaleza nos ha indicado ya ser nece
sario para nuestra propia dicha. Nos manda todo aquello 
cuya falta hiciera nuestra desgracia, ó disminuyera la fe* 
licidad de que gozamos.

Seria pues delirio no percibir las mas sencillas nocio
nes de la razón, no reconocer que quando Dios se dig
nó de darnos sus divinos mandamientos , todo lo or
denó amorosamente para nuestro bien, y esta considera
ción debe persuadir al Christiano quán injusto es el 
hombre, que en vez de darle gracias por una condes
cendencia tan paternal, se atreve á censurar sus preceptos 
como duros y rigurosos, y se queja de una lejr, cuya ob
servancia , después de hacerle feliz en la tierra, le pro
cura en el cielo una gloria sin fin.

Señor, pues la misericordia os dá el deseo y el tiem
po de adquirir estos y otros conocimientos, todos muy 
importantes, tratemos de meditar con la atención mas 
seria el espíritu de la Religión Christiana , y veamos en 
qué consiste la verdadera piedad, y quáles son las ob
servancias que deben caracterizar al Christiano, Hay en 
esto mucha vulgaridad , que solo puede salvar de algún 
modo la ignorancia , ó la simplicidad de una buena fe; 
pero Dios y la razón nos prescriben que sepamos y 
entendamos lo que la Religión requiere para conformar
nos á su espíritu, y presentar á la divinidad un ob
sequio razonable.

En el Christiano hay obligaciones y devociones. Las 
primeras son esenciales, necesarias ¿indispensables, y ta*
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les son todos los preceptos que nos vienen directémeme 
de la mano de nuestro divino Legislador, de la de sus 
Apóstoles instruidos en su escuela , ó de la Iglesia, su in
terprete fiel; por exemplo, ¿qué institución mas saluda
ble, mas benéfica , mas digna de la bondad de Dios, que 
el sacramento de la Penitencia? Recurso inagotable de 
gracias para todo pecador , que puede lavar con ella las 
manchas de su fragilidad. ¿Qué don comparable al de la 
Sagrada Eucaristía , en que el mortal se anticipa á gozar 
las dichas del cielo, y.puede recibir en su pecho al mismo 
Dios, que un dia hará su felicidad , y le consuela entre 
tanto en esta vida pasagera ? Estas son entre otras las ver
daderas instituciones Christianas, y las que con preferen
cia deben ocupar nuestro corazón.

Hay otras devociones que pueden ser buenas, y todas 
son útiles desde que alimentan la piedad, y son conformes 
al espíritu de la santa Iglesia; pero para reglarlas bien es 
menester distinguir las que son de obligación, y las que son 
supererogatorias, entendiendo que estas no pueden tener 
lugar sino quando se han cumplido las primeras ; y ad
vertid por regla general, que entonces nos son saludables, 
quando conspiran á mantener en nuestros corazones un 
sentimiento puro de respeto y adoración al ser supremo de 
quien dependemos, de imitación y amor á nuestro Re
dentor, que es nuestro único modelo , de veneración á los 
Santos, amigos suyos é intercesores nuestros, y de suje
ción á las leyes que nos dexó en el Evangelio, y á las que 
en su nombre, y con su autoridad nos intima la Iglesia.

Sin estos principios que deben gobernar el espíritu 
y la intención de quanto hace el Christiano, la devoción
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no seria provechosa, porque las ideas indesquiciables de 
su Religión son que Dios, autor , causa universal ^ 
tcdo, y principio único de nuestra existencia, es á quien 
lo debemos todo, que nuestra primera obligación es amar* 
le, no solo porque depende de su mano omnipotente 
nuestra felicidad, sino porque él es en sí mismo por sus 
atributos y perfecciones infinitamente amable, que ade
mas de esto nos ama y desea nuestro bien, que quiere y 
puede recompensarnos, que en el Bautismo nos hemos 
consagrado á su servicio, que allí le juramos fe y obe
diencia, y que en todas nuestras acciones y pensamientos 
debamos aspirar á manifestarle nuestro deseo de servirle 
y complacerle.

En la tierra nos unimos por intereses á nuestros Supe
riores ó Soberanos, los servimos con fidelidad , los ama
mos con ardor, y nuestro amor y respeto se aumentan á 
proporción de lo que crecen sus favores ó sus beneficios. 
¿Que Soberano puede compararse con aquel que forma 
á los Soberanos? No solo es grande y amable por sí mis
mo, sino que es Ja grandeza , la hermosura y la amabi
lidad de que desciende todo lo que en el mundo aparece 
con alguno de estos atributos. De su mano sale únicamente 
el ser, la conservación y todos los bienes de la tierra, sin 
hablar todavía de Jos de la gloria.

La razón pues y la naturaleza se reúnen para decir
nos, que nuestro mayor respeto, nuestro mas vivo amor 
deben dirigirse únicamente á nuestro criador Omnipoten
te. San Ambrosio decía, que este sentimiento que debe 
ser el primero en el corazón , es el fundamento de todas 
las virtudes, y que por eso Diosle exige de nosotros,por*
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que es necesario para nuestra propia felicidad. En efecto 
solo puede ser feliz acá baxo el que no tiene mas voluntad 
que la de Dios, y que esta pronto á abandonarlo todo por 
él. ¿Y qué no le debe el hombre? ¿Quién concebirá la ex
tensión de una obligación tan infinita? Solo la fe la puede 
divisar, el hombre torpe y grosero no puede explicarlâ  
dichoso si sabe amar y adorar en silencio.

Mañana , señor , si me lo permitís , comenzaremos 
esta conferencia: consolaos ahora, considerando que ya 
estáis en los brazos de Dios, y que su bondad nos dará 
tiempo y gracia para acabar su santa obra. El Padre 
se fue, yo, Teodoro , sin perder un instante me puse á 
aprender lo que me dexó señalado , y pasé en esta ocupa
ción la mayor parte de la noche. Yo quería aprenderlo to
do; peroá fuerza de abarcarlo todo , no aprendía nada. 
Al fin llegó el otro dia , y en él pasó lo que en mi prime
ra carta te diré. A Dios, Amigo.



CARTA XVIII.
E l Filósofo á Teodoro.

Este día vino el Padre á la hora regular, y después 
que me dixo algunas palabras de consuelo para alentar
me á proseguir mi empresa, habló así: Ayer, señor, 
quedamos en que hoy os procuraría dar una idea de la 
Religión Christiana, y que trataría de haceros ver su es
píritu según los principios de la fe. Voy á cumplir mi 
palabra lo mejor que mi cortedad alcance , y procuraré 
que sea con la mayor sencillez y claridad. La Religión 
tiene su hermosura propia , y no necesita de adornos ex- 
trangeros;la sencillez del estilo es el aliño que mejoría 
sienta.

La fe nos dice, que hay un Dios criador y pri
mera causa de todo lo que existe: que este Dios es único, 
increado, omnipotente y eterno, y que por su voluntad 
dió la existencia á las cosas visibles e invisibles, que no sub
sisten sino porque su providencia las mantiene y gobierna, 
que este Dios es el mismo , que el símbolo de nuestra fe 
llama Criador del cielo y de la tierra , que este Dios fue 
conocido y adorado por los Judíos, que también lo fue 
por los Gentiles; pero que estos profanaron su culto con 
muchas fábulas y supersticiones.

Que este Dios, el único que es y tiene el ser de sí 
mismo, es el único que existe por su propia naturaleza, 
es también el centro, la raiz y el principio de todas las
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perfecciones; pues todo lo demasque le debe el ser, le 
debe también las buenas calidades que pueden acompa
ñarle, como que todo lo bueno, lo santo y lo perfecto que 
se puede hallar en sus criaturas, procede de su perfección 
original y primitiva , siendo ella el único manantial de 
donde sale todo bien.

Que este Dios por la fecundidad , riqueza y pleni
tud de su saber produxo en sí mismo, ó engendró en su 
seno el concepto de su mente divina; esto es, su Verbo, 
su palabra interna, su razón , su inteligencia , su sabidu
ría , la verdad misma , que es el pensamiento de Dios eter
no y subsistente.

Que Dios produxo este concepto de su mente divina, 
este Verbo que es de su propia naturaleza, el qual sub
siste eternamente en ella, por el qual crió el mundo, le 
sostiene y gobierna: que le engendró en su seno desde 
la eternidad, y le produxo de su misma substancia: así 
le llamamos su Hijo. Y como Dios Padre no puede de
xar de amarse á sí mismo, porque es infinitamente amable, 
tampoco puede dexar de amar á este su Hijo, que sien
do tan perfecto como él , es también infinitamente ama
ble ; y por la misma razón el hijo no puede dexar de amar 
¿ su Padre, que le ha dado su mismo ser, y sus mis
mas perfecciones.

Que de este amor infinito é inefable con que el Pa
dre y el Hijo se aman , procede el Espíritu Santo, y es 
de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo , pues no 
es otra cosa que el amor de los dos. Y que de esta ma
nera, aunque la naturaleza divina sea única é indivisi
ble, hay en ella realmente tres relaciones distintas, que
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llamamos personas para distinguirlas, aunque las tresno 
sean mas qne una misma substancia. Y si fuera posible 
usar de comparaciones en objetos tan superiores á nues
tra inteligencia , se pudiera decir , que estas tres relacio
nes subsisten en la esencia divina á la manera que en el 
alma humana están la memoria , el entendimiento y Ia 
voluntad, que aunque son tres potencias distintas , sub
sisten en La misma alma , que por su naturaleza es única, 
indivisible y simple.

Este es el inescrutable misterio de la Trinidad divi
na , y primer artículo de la Religión Christiana , miste
rio que estuvo largo tiempo escondido en el seno de 
Dios; pues aunque en el antiguo Testamento hay algu
nas nociones par donde ahora se puede rastrear, no eran 
bastante claras para que los hombres las pudieran en
tender. También es cierto que Dios desde el principio 
había prometido un Mesías ; pero entonces pocos cono
cieron que este Mesías seria su Hijo unigénito , su sa-: 
biduría increada, su Verbo divino, nacido en la eter
nidad de su propio seno , en una palabra el mismo 
Dios.

Fué este Hijo unigénito el que descendiendo del 
cielo, unió así la naturaleza humana, y se hizo hom
bre por salvar á los hombres, y el que en el curso 
de su misión divina nos descubrió este portentoso secre
to, que jamas hubiera podido descubrir ni inventar la ra
zón humana. Él fué el que nos dió una idea clara de la 
naturaleza divina, enseñándonos claramente, y sin ro
deos , que su divino Padre le había engendrado en la 
eternidad de su propia substancia, y que del amor de
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los dos procedía el Espíritu de ambos. Y aunque se dig
nó de explicarnos sin embozo, que él procedía de su 
Padre por generación , y que era su Hijo real y ver
dadero , no nos explicó cómo procede el Espíritu 
Santo de ambos , contentándose con decirnos, que él y 
su Padre produxéron al Espíritu Santo , que es persona 
distinta de ambos.

Ve aquí pues lo que cree el Christiano, y lo cree 
porque Jesu Christo lo ha dicho. Después que este di
vino Salvador probó con pruebas tan claras y tan evi
dentes que era D ios, ¿cómo era posible dexar de creer 
lo que nos dice ? ¿ Quién podrá conocer mejor la na
turaleza divina ? ¿ Que importa que nuestra razón no 
descubra con claridad todas las relaciones de misterios 
tan obscuros? ¿Quién la ha dado órganos para conocer 
lo que es divino , quando apénas puede concebir lo que 
es humano? ¿Cómo hablará con propiedad de la na
turaleza de Dios el que ignora lo que es la de los bru
tos? Así sin la pretensión de entendér ni explicar el 
misterio de la Trinidad, solo procura estudiar y saber 
lo que Jesu Christo se ha dignado decir para creer 
y  adorar. Y  porque Jesu Christo lo ha dicho , cree 
que Dios es uno y trino ; uno en su esencia , y  trino 
porque en esta única esencia hay tres personas realmente 
distintas.

Quando dice que hay tres personas, no imaginéis 
que este nombre de personal tenga en la naturaleza de 
Dios la misma significación que en nuestro idioma fa
miliar, que signifique lo mismo que entendemos quan
do decimos que Pedro, Pablo y  Juan son tres perso- 
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ñas distintas. Hay infinita diferencia entre Dios y ]0J 
hombre» ; pero la usamos y la usaron los Santos Padre, 
para distinguir el Padre del Hijo , y  el Espíritu Santo 
del Hijo y del Padre, sabiendo bien que esta expresión 
es defectuosa por la grosería del lenguage humano. Y 
aunque no podemos explicarnos mejor , procuramos ele
var n- estro espíritu , y confesar con la Iglesia, que se 
conforma reverente con las palabras de Jesu Christo, qUe 
la esencia de Dios una, simple ¿indivisible incluye en 
sí la omnipotencia que es el Padre,  incluye la sabidu
ría ó la palabra interior que es el Hijo, incluye el amor 
con que ambos se aman , y que ios une ,  que es el Es- 
píritu Santo*

Este misterio es de su naturaleza tan alto y  elevado 
que en su contemplación se abisman los espíritus mas su
blimes. La Divinidad es un abismo insondable de ma- 
gestad y grandeza. Pero para creerlo ¿no basta saber que 
Jesu Christo lo ha dicho, y que Jesu Christo es Dios ? 
Por eso está explicado con distinción en el símbolo de 
nuestra fe ,  y  quando decimos ó cantamos el Credo, pro
testamos particularmente creer y  adorar *1 misterio de la 
Santísima Trinidad*

Quando nombramos á Dios, quando le pedimos que 
nos ayude, o le hablamos de qualquier otra manera, 
entónces entendemos dirigirnos á este Dios uno, tri
no, indivisible y omnipotente, que todo lo ha criado de 
la nada, que esta presente a todo-, que hace gozará los 
bienaventurados de la inmensidad de su gloria , y  que 
desea darnos la misma felicidad. Á  este Dios nuestro so
berano Señor, nuestro único bien, debemos dirigir co-
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mo á fin , todos nuestros ruegos y adoraciones; él solo es 
ei objeto de nuestra adoración y religión.

Sus basas son el amor y el temor. Dios es infinita- 
mente bueno y santo. Por su naturaleza ama la vir
tud , y detesta el vicio. Nos manda obedecer sus leyes, 
y resistir á los deseos de nuestros apetitos. Tiene el po
der de castigarnos, y nos ha declarado que lo executa- 
rá , si no le obedecemos. Estos son los principios que fun
dan la necesidad de obedecerle, para no exponernos 
í  los peligros de su cólera, y de ellos se infiere, que 
el pecador no le teme, quando á pesar de su peligro 
se dexa arrastrar de sus pasiones, ó quando fiado 
en la esperanza incierta de aplacarle después, se 
abandona coa falsa seguridad al torrente de sus vi
cios.

Pero fuera de este estímulo tan poderoso hay otro 
mas noble, y  en las almas generosas mas activo: es
te es el amor, ¿Qué nos dice el primero y mas princi
pal de los mandamientos ? Amarás ol Señor tu Dios con 
Todo tu corazón, toda tu alma» y todo tu espíritu. En 
efecto ¿qué puede amar el hombre, sino ama á su 
P ío s  á quien lo debe todo? ¿ Y qué menos puede ha
cer que amar i  tan buen Padre, cuyos atributos solos 
debieran arrebatarle de admiración y de amor? Infini^ 
tas son las razones de amarle, y las de manifestar que 
le amamos mas con acciones que con palabras. Este 
amor tierno y respetuoso debe ser el sentimiento domi
nante de nuestro corazón, y él debe impedirnos hacer 
nunca cosa que le pueda ofender, Él nos debe excitar 
á estar siempre en su presencia, á no apartarle nunca

N a 2
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de los ojos del alm a, y  á repetirle actos de adoración y 
de amor. A  lo mismo debe excitarnos nuestro propio ínte
res; pues se ha dignado asegurarnos, que una felicidadsin 
fin será precio de un amor, que debiéramos tener sin esta 

esperanza; y que premiará una obediencia que es la mas 
simple y debida obligación de un hijo para su padre, ó 
de un esclavo para su señor.

Aunque la Religión deba adorarle en todas partes, 
pues Dios está en todas ellas , y todo io llena con su in
mensidad , debe hacerlo con especialidad en sus templos, 
donde reside como en un trono invisible, y donde mas par- 
ticularmente nos da audiencia. Por otra parte los templos 
están consagrados á su gloria , son la congregación de 
los fieles , en donde se reúnen las almas para presentar
le sus oraciones y su culto , y allí es donde debemos le
vantar mas nuestros corazones, para reconocer su gran
deza , nuestra dependencia, y  adorar lo infinito de su ma- 
gestad ; allí debemos bendecirle , pedirle que su nombre 
sea glorificado en todo el mundo, y  que su divina vo
luntad sea por siempre obedecida.

No debemos tener otro objeto en todas nuestras accio
nes, aunque sean las mas indiferentes y comunes, como 
el trabajo, las comidas y  el sueño ; pues debemos hacer 
todo esto porque Dios quiere que lo hagamos. Por es
to la Iglesia nos enseña á que las empecemos todas ha
ciendo la señal de la C ru z , uniendo á esta demostra
ción de Christiano la expresión de Gloria sea al f  adre i ol 
Hijo y al Espíritu Santo , para hacernos entender, que 
todo lo debemos hacer por la gloria de este D io s, trino 
y uno.
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Nosotros somos pobres y  miserables criaturas* Siem

pre estamos cubiertos de pecados graves ó ligeros, que 
nos hacen mas ó menos culpados; siempre tenemos ne
cesidad de perdón , y siempre le debemos pedir. Pidá
mosle pues continuamente á este Padre misericordioso, 
que es el único que nos le puede conceder; pero este 
ruego debe ir siempre acompañado de un dolor sincero 
de haber ofendido á un Dios tan bueno, y de una re
solución muy determinada de no volverle á ofender* Es
ta oración necesita menos de palabras que de afectos. No 
es menester decir mucho, sino sentir bien. Dios ve el 
fondo de los corazones, y solo se complace con la sin
ceridad de la intención. ¡ Mi Dio¿! misericordia: socor
re A esta tu pobre criatura , esto basta para explicar el 
dolor activo, que debe ser el sentimiento habitual de 
un pecador. Y  si el corazón lo pronuncia interiormen
te con verdad , este afecto solo llegará hasta el trono 
de Dios.

E! motivo mas puro de este dolor es el que la Igle
sia nos Índica. Esta santa madre nos instruye de que 
todos los motivos que no; apartan de ofender á Dios son 
buenos, que todos los que pueden producir el arrepenti
miento de las ofensas ya cometidas lo son también ; pe
ro que el mejor principio, la mas justa y mas noble cau
sa de todas es el amor de Dios. Esto e s , que debemos 
procurar la detestación de nuestras culpas por el dolor 
de haber ofendido á un Dios tan bueno, y  que debe
mos determin irnos á reformar nuestras costumbres por 
no volver á ofender á un Dios tan santo como grande, 
á un Padre tan poderoso como tierno* Este dolor que
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no se mueve únicamente por el propio interes, sino que 
tiene á la vista la ingratitud, la injusticia y  la iniquidad, 
que se ha cometido contra un Dios tan digno de nuestro 
amor, es el que se llama "contrición, el mejor y  mas noble 
de todos, y  puede llegar á ser tan vivo y eficaz, que por 

sí solo baste á justificar al pecador*
Del mismo modo la conciencia delicada, el corazón 

timorato que se observa con cuidado, que vela con aten
ción continua para no hacer cosa alguna que pueda des
agradar á D ios, y que obra no tanto por obtener sus 
recompensas, y  huir sus castigos, como por no disgus
tar á un Dios tan digno de ser am ado, por no ofender 
á un Padre á quien todo se debe, y  á quien se aprecia 
sobre todo, este tiene un sentimiento el mas digno de 
un Christiano* Este es el temor filial, el afecto sensible 
de un tierno amor, el que mas honra y  glorifica al amor 
divino, y  el mas sublime esfuerzo de la virtud del Chris- 
daño; sentimiento superior á la naturaleza corrompida, 
pero que se obtiene con la gracia, y se cultiva con e( 

exercicio*
Este es por lo ordinario el fruto de la oración sin- 

cera y fervorosa ; pero ántes de tratar de esto volvamos 
á  las primeras ideas de la Religión* E l Christiano debe 
pues invocar y  adorará la Trinidad d iv in a, dirigién
dose al Padre Eterno por la mediación de su Hijo , y 
con la gracia y  auxilio del Espíritu Santo, E l mismo 
Salvador nos ensenó á dirigirnos á su P adre, quando 
nos díxo (a): " Quando os pongáis á o ra r, retiraos al In*

(a) Martí», vx* 6.
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*>gar mas secreto de la casa, y  vuestro Padre queeono- 
»ce los pensamientos mas secretos, os escuchará.’* Y  él 
mismo nos enseñó á dirigir al Dios omnipotente la mejor 
de todas las oraciones, que es el Padre nuestro, asegurán
donos que todo lo que pidamos al Padre en nombre de su 
Hijo , nos será concedido.

La Iglesia nuestra madre y nuestra maestra , cuyos 
exemplos debemos imitar, empieza por lo común sus ora
ciones dirigiéndolas á Dios Padre , que es la primera per
sona en el úrden , las continua interponiendo la mediación 
del Hijo , porque sabe que no podemos obtener nada sino 
por sus méritos, y las termina en la unión del Espíritu 
Santo , porque su intención es adorar y glorificar toda It 
Santísima Trinidad.

Así aunque sea imposible dividir lo indiviso, aun
que no se pueda ni aun concebir una persona sin las 
otras , á causa de su absoluta inseparabilidad en la subs
tancia , y  aunque todas tengan la misma esencia y los 
mismos atributos, nuestro entendimiento, siguiendo el 
exemplo d é la  Iglesia, las atribuye particulares relacio
nes , y  la Religión nos indica , que para que nuestra 
oración sea arreglada al espíritu .del Christianismo , se 
dirija desde luego á D ios, el Padre Eterno, el Criador 
de todo , que se le pida por los méritos de su Hijo, el 
Hombre Dios y Redentor del mundo ,  y que se le pi
da invocando su Espíritu divino, que pide en nosotros 
y  con nosotros para hacer nuestra oración digna de ser 
oida. Todo esto sin separar una persona de las otras, 
porque las tres son el mismo Dios único, indivisible y  
eterno, á quien debemos el ser , el Dios de quien tenemos
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los bienes de la tierra , y  de quien esperamos los del cielo.

Es imposible , señor , que e! hombre pueda formar
se una idea justa de este misterio. Es de una esfera muy 
superior á sus cortos alcances; le cree, porque se le 
ha revelado , porque la Iglesia le cree , y ya hemos visto 
las razones invencibles que tiene para creerlo, aunque no 
lo comprehenda. Tampoco puede formarse idea de Dios 
trino y uno, porque siendo inmenso é invisible, sus sen
tidos no le pueden ofrecer ninguna imagen adequada que 
se la dé. Los Pintores han querido contentar la imagina
ción dibuxándole con formas sensibles, y  no pudiendo 
hallarlas sino en las materiales que solo conocen , repre
sentan al Padre con la figura de un anciano venerable, 
que tiene al mundo en una de sus manos, y al Espíritu 
Santo como una paloma; pero estas son imágenes muy 
imperfectas y groseras.

El Eterno Padre no tiene ninguna semejanza coa 
las criaturas, y no puede ser caracterizado con miera* 
bros humanos, y con las arrugas de la vejez. El Es
píritu Santo ha tomado la forma de paloma y de len
guas de fuego para hacerse visible; pero dista infi
nito de estos y qualesquiera objetos terrestres. Solo el Hi
jo de Dios, ó la segunda persona de la Trinidad ha 
dexado á nuestra fe una imagen visible; porque como 
se hizo hombre , podemos verle con la imaginación tal 
como ha existido , y  representarle como niño, como 
hombre , y crucificado. No nos es posible ver su divini
dad ; pero las imágenes de su humanidad nos indican 
que es nuestro Salvador, verdadero D ios, y  verdadero 
hombre.
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La devoción que debemos tener á este Hombre Dios 
no es solo obligación esencial, sino condición indispen
sable para obtener la vida eterna. No hay otro nom
bre en que podamos salvarnos, sino el de Jesús. Dios 
no oye nuestros ruegos, ni nos concede nada sino por sus 
méritos , pero todo lo concede por sus méritos y su me
diación, Eítos son los principios christianos, y  si conside
ramos todas las acciones y pasos de su vida , sus humilla
ciones , dolores, y en especialidad su pasión y muerte, 
veremos que todo lo que ha hecho, todo lo que ha su
frido , fué únicamente por nosotros; pues él por su natu
raleza era la inocencia misma , y  no necesitaba de expia
ción. Por poco que nuestro corazón sea sensible no olvida
rá un instante tantas pruebas de amor, y debe correspon
der á tantos beneficios con la mas viva gratitud , y con el 
mas encendido amor.

Por otra parte Jesús es el autor de toda gracia , y  
la fuente de que mana todo bien espiritual. Es su sangre 
la que en el bautismo nos borra la mancha del pecado 
original, y  nos hace hijos adoptivos de Dios. Es Jesu 
Christo quien nos obtiene el perdón de todas nuestras 
culpas, que la depravación ó la flaqueza nos hacen co
meter , si tenemos de ellas un sincero dolor ; pues es el 
único mediador entre Dios y los hombres. No hay gra
cia que no pueda conseguirnos con la sangre preciosa 
que vertió por nosotros, y  que ofrece á su Padre sin ce
sar. En fin es Jesu Christo el que recobró y nos ha resti-* 
tuido nuestros títulos para la vida eterna.

Las puertas del cielo no se abrieron ni se abri
rán jamas sino por él. Nadie puede entrar sino por 

Tom. IT, Oo
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los méritos del cordero de D io s, de la víctima que solo 
ella puede lavar nuestras iniquidades, y  por esto á él úni, 
camente se le ha d ad o , y  puede convenir el nombre de 
Salvador. ¡ Qué nombre tan dulce ! ¡ Cómo debe excitar 
nuestro amor , y  recordarnos la obligación de buscar su 
socorro, y  apoyar en él nuestra confianza ! Como es con' 
substancial con su Padre , todo lo puede; pues el Evan- 
gelio nos dice, que su Padre ha puesto todo el poder en su 
mano , dándosele sin límites en la tierra y  en el cielo.

Por consiguiente bien podemos dirigir nuestros mer
gos á este divino Salvador , para que nos perdone los 
pecados; pero el medio mas ordinario es implorar la 
misericordia del Padre por sus méritos, que son los únicos 
que pueden merecer las gracias del autor de todo bien. 
Quando nos presentamos 4 Jesu Christo en su sacramento 
para adorarle ó para recibirle, entónces nuestro corazón, 
que se hace trono de su amor ,  va á él directamente, y es 
el tiempo mas propio para suplicarle que nos cure de 
nuestros males, que nos fortifique y  gobierne en el ca
mino del cielo, y  nos conceda los auxilios de que tan
to necesitan nuestra debilidad y  miseria. Quando se con
sidera que este Dios es tan bueno, que no contento con 
haber derramado toda su sangre para rescatarnos, se dig
na de venir á nuestros corazones, y  que quiere habitar 
con criaturas débiles , y  tan indignas de favótf tan precio
so, ¿ cómo no se ha de amar un Señor tan dulce, un bien
hechor tan amable ?

San Pablo anatematiza al que no ama á Jesu Chris
to , y  la basa de nuestra Religión es amar y adorar 
no solo al Señor y  Criador de to d o , sino también á
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nuestro divino Salvador. Si debemos tener amor y  gra
titud al que nos ha criado y  conserva, los mismos sen
timientos debemos al que nos rescató con el sacrificio 
de la C ruz, al que recobró nuestros derechos á la glo
ria eterna, y  al que en su sacramento se digna ser 
nuestro alimento y nuestra fuerza; Este es el verdadero 
espíritu del Christianismo; sin él nadie puede salvarse, 
y  con él , suponiendo la observancia de los preceptos 
de Dios y de la Iglesia, la gracia nos conduce á la 
gloria.

Así pues la devoción es verdadera quando nos lleva 
á  Jesu C hristo, y  se puede juzgar ciertamente de la 
solidez de la Religión de cada uno por el profundo res
peto con que le adora, sea en sus templos , quando está 
á la pública veneración, sea quando va públicamente 
en procesión, ó  en viático á Jos enfermos. $ Qué me
nos podemos hacer, quando este Rey de Reyes parece 
en persona enmedio de sus vasallos, que correr pre
surosos á acompañarle y  adorarle? Esta demostración de 
amor excita su misericordia, y  nos atrae nuevas gracias; 
pero esta devoción exterior no es nada quando la inte
rior no la produce: esta es el alma de aquel cuerpo. 
Trataremos de ella con mas extensión quando hablemos 
de su v id a, de su doctrina, de su pasión y  su muerte, 
que fuéron los últimos rasgos con qué dibuxó su infinito 
amor para los hombres.

Baste por ahora d e c ir , que la verdadera Religión 
consiste en el amor de Dios y  del próximo, y en nuesr- 
tra confianza en Jesu Christo, como Salvador de los hom
bres , y  Mediador con D io s, que esto es lo que nos

Oo a
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enseñan los libros de la nueva L e y , que este es el ejem
plo que nos han dado los Santos, y  lo que nos reco

mienda la Iglesia. Esto es lo necesario indispensable
mente para salvarse, y  ninguna otra devoción puede su
plirlo. El que en lugar de estos principios sólidos, lu
minosos y de absoluta necesidad quisiera substituir otros 
que no fueran mas que de consejo , seria enemigo de 
la Religión Christiana ; pues quiere destruir sus fun

damentos.
En la Trinidad adoramos también al Espíritu San- I 

to , que procede del Padre y  del H ijo , y  es consubs
tancial con los dos, y los dones preciosos que tene
mos de este divino Consolador, nos deben inspirar pa
ra ¿1 una devoción particular y  determinada. La mayor 
prueba de bondad que Dios pudo darnos , fue la Encar
nación de su H ijo, y  este plan de misericordia fue con
ducido por el Espíritu Santo* i  Quién ha sentido mas su 
influencia y su fuerza que los Apóstoles y  Discípulos 
de Jesu Christo? Después de haber vivido largo tiem
po con su divino M aestro, después de haber sido testi
gos de sus milagros, y  haber recibido todas sus instruc
ciones , no tenían todavía la fe viva , el amor generoso 
que no conoce obstáculos, y  sabe despreciar hasta la 
muerte misma.

Pero apenas les envía el Espíritu Santo, que des
ciende sobre ellos en lenguas de fuego , estos pesca
dores débiles y groseros se transforman en misioneros 
intrépidos y sabios. Los horrores del suplicio y Ia 
muerte no los detienen, y  sellan con su propia san
gre las verdades que anuncian* E l mismo Espíritu que
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había iluminado á ios Profetas, habla por los labios de 
los Apóstoles, Ies da la inteligencia de las instruccio
nes que habían recibido, y  les hace poner los cimien
tos de una Religión nueva, que debía triunfar de las an
tiguas. Este mismo fuego abrasó después á las Vírgenes 
y  á los M ártires, y era el que les hacia superar los tor
mentos y los cadalsos.

La mayor prueba de amor que pudo darnos Jesu 
Christo, es ciertamente la institución de la Eucaristía, 
pues en ella el pan y el vino se convierten en su cuer
po y en su sangre. Y  aunque este milagro se haga en 
virtud de sus palabras, la Iglesia cree que el Espíritu 
Santo concurre con su influencia , y por eso le invo
c a , y  le pide que derrame sus dones. En el bautismo 
quando Dios nos adopta por sus hijos , el Espíritu Santo 
desciende sobre nuestras almas , y hace nacer en ellas 
las tres virtudes celestiales de F e , de Esperanza y de 
Caridad. El Apóstol ha dicho , que la caridad ó el amor 
de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espí
ritu Santo, que nos fue dado en el bautismo. Su nombre 
es am or, y el Chr istia no debe dirigirse á él , si desea 
obtener el amor que es la primera virtud del Christiano. 
La mejor señal de que habita en nosotros, es sentir un 
amor de Dios tan vivo, que solo temamos ofenderle , y 
con un deseo muy ardiente de que todos le amen como 

nosotros.
El Espíritu Santo es el principio de todas las buenas 

inspiraciones , de él salen todos los dones y gracias con 
que el hombre se perfecciona, la Religión los conoce, y 
él los distribuye entre los fieles como quiere. San Agus-
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tin dice, que según la palabra de D io s, al Espíritu 
Santo debemos propiamente la remisión de los pecados 
y  que por esto tiene también el nombre de pacificador 
porque de él se deriva toda santidad y  gracia interior* 

bien que como hemos d icho, concurre toda la Trinidad. 
Seria imposible explicar todos los títulos que tiene á nues
tro amor y  adoración este Consolador divino; pero no 

olvidemos, que nos importa que no se aleje de nuestro co
razón, pues tanto lo necesitamos. Todo hombre quando 

nace trae consigo otro espíritu bien diferente de aquel, un 
espíritu de concupiscencia , un amor vil y  terrestre, que 
con furor nos inclina á los objetos sensibles , que excita 
los deseos desarreglados, y  nos hace olvidar á Dios, y la 

celeste patria, que en fin acaba por hacernos el desprecio 
y oprobrio de los hombres, y por atraer sobre nosotros la 
cólera de Dios.

Para reprimir y  vencer este espíritu seductor, no te
nemos otro medio que valernos de aquel que solo nos 
inspira el amor del bien, y  el ódio del m al; y nosotros 
debemos implorarle para que nos haga fáciles y  dulces 
Jos exercicíos de las virtudes, para que nos sostenga ea 
las tentaciones, y  nos inflame en el divino amor. Rogue- 
mos al Eterno Padre y á su Divino H ijo, que nos envien 
al Espíritu Santo, y  roguemos directamente á este Espí
ritu divino , que encienda en nuestras almas el fuego 
celestial, que ha inflamado tantos Santos, y  sin el qual 
no seremos compañeros de su gloria. Nosotros le hemos 
recibido en el bautismo y  en la confirmación ; i pero 
qué hemos hecho para conservarle? ¡ Miserables ! Le he
mos perdido, y lo peor e s , que no pensamos en reco-
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brarle , aunque el mismo Jesu Christo nos asegure, que 
su Padre nos le dará con la misma facilidad con que un 
hombre da pan á sus hijos.

El primer efecto que producirá en nuestras almas el 
amor y el temor que nacen de la Religión , es inspirar
nos una constante vigilancia en el cumplimiento de nues
tras obligaciones , un cuidado no interrumpido de que 
nuestras acciones sean buenas , virtuosas y conformes á 
su divina Ley , y  una atención continua de practicar to
do loque manda , y  evitar quanto desaprueba. Las ac
ciones son pues la piedra de toque , y  no las palabras , y  
el mismo Jesu Christo nos enseñó e! único medio de dis
tinguir , si el amor que tenemos á Dios es real ó imagina
rio , quando nos dixo (a): "  Aquel que sabe mis manda- 
»míentos, y los guarda, es á quien mi Padre y yo amamos 
» verdaderamente.”

N o puede amar á Dios el que le ofende ; no le pue
de temer el que le Írrita. Dios no tiene necesidad ni de 
nuestro corazón ni de nuestras obras j pero por nuestra 
propia felicidad nos ha impuesto leyes. Examinad 
todo el moral de la Religión, y  veréis que la caridad, 
la justicia y  la sabiduría han dictado todos los precep
tos que nos dió el Hijo de Dios ó sus Apóstoles ins
truidos en su escuela. Todos conspiran á que adquira
mos la paz de! alma, el mayor bien de ésta vida. Sin 
ella no pudiera existir este amor fraternal, esta unión 
benévola y  pacífica, que hace la dulzura y  armonía 
de la sociedad. Y no olvidéis que la bondad de Dios

(a) Joann. xiv. 21.
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es tal que quiere recompensar como mérito lo mismo que

exige para nuestro bien.
Y  aun no contento con esto para estrecharnos mas i  

la práctica de la virtud y  á la fuga del v ic io , promete 
una infinita recompensa , un reyno eterno de delicias al 
que obedezca su L e y , y  amenaza con tormentos sin fin al 
que la viole. Quando la Religión no nos revelara esta ver
dad , la razón debía convencernos de ella. Un Dios cuya 
justicia es infinita, no puede dexar á los justos sin recom
pensa, ni á los malos sin castigo: y  puesto que la tierra 
no es el lugar en que se corona la virtud y se castigad 
vicio, es necesario que distribuya en el otro mundo las 
penas y las recompensas. Todos estamos de camino para 
él y llegaremos á é\ después de la corta peregrinación de 
esta vida. Y  si ahora nos parece, que su balanza no pesa
nuestras acciones, entónces se las veremos pesar con la 

mas rigurosa exactitud»
Esta es una de las verdades mas importantes de la Re* 

ligion, y  que el Hijo de Dios ha repetido con mas fre- 
qüencia, confirmándola con milagros. E l verdadero y só
lido consuelo del Christiano es saber que después de esta 
vida breve entrará en posesión de una felicidad que los 
ojos jamas han visto, que los oidos nunca han escuchado, 
y  que toda la extensión del espíritu humano no podrá 
jamas comprehender. En el exercicio penoso de la vir
tud se acuerda de las palabras del Profeta (o) : ¿ Quién 
puede comprehender, mi Dios, las dulzuras que prepa* 
ras á los que te temen y te sirven ? Esta seguro de

(a) Psalm* xx. 20.
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ver á su Dios cara á cara , de gozar en compañía de los 
Santos de una dicha inalterable y pura, y  de tener parte 
en la gloria de Dios, sin que nada pueda disminuir ja
mas su interminable duración. ¿ Qué podrá pues entibiar 
el ardor con que aspira á merecer un bien tan inestimable? 
Sabe que no puede tardar el d ia, y espera en la fidelidad 
de su Dios , el que recompensará como omnipotente y ge
neroso el culto y las virtudes que exige.

Así pues la primera de sus obligaciones es hacer bue
nas obras, y la primera de las obras buenas es abstenerse 
de las malas. Dios hubiera podido salvarnos sin ellas, co
mo lo hace con los niños que mueren bautizados ; pero 
su sabiduría ha querido que todo adulto coopere por su 
parte, y  que el alvedrío sostenido con su gracia merez
ca su felicidad. La vida eterna al mismo tiempo que es un 
don gratuito, es recompensa. El Evangelio nos hace ver 
con qué liberalidad el padre de familia da talentos á sus 
siervos (a r  pero este beneficio no es un titulo para la inac
ción. A i contrario los da para que ios siervos, so pena de 
ser tratados como inútiles, trabajen en hacerlos valer. Y  no 
solólas buenas obras, sino las acciones que parecen mas 
indiferentes, quando la caridad las anima , nos pueden 
obtener tan alto premio.

No pensemos por esto, que el hombre por sí mismo 
pueda merecer nada, sino que con el auxilio de la gracia 
puede hacer obras meritorias. Todo se hace digno de los 
ojos de Dios,quando al impulso de su inspiración coo
peran el amor y  la obediencia; Los Apóstoles aun no bien

(a) Matth. xix. 27.
Tom. II, pp
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enterados de la doctrina de su Maestro le preguntan un 
d ia, todo lo hemos dexado, ¿quál será nuestra recompen- 
sa? Y Jesús les responde, que el que hace la voluntad de 
su Padre tendrá la vida eterna. Otra vez animando á los 
humildes y perseguidos , les dice (a) : A l e g r a o s , porque 
»en el cielo os está preparada grande recompensa,”  Y el 
Evangelio nos dice, que quando el soberano Juez citara 
en el gran dia á su tribunal á todos los hombres, recom
pensará á sus escogidos de las obras que la caridad les hu
biere inspirado. Dios es la verdad misma, y  no puede fal- 
tar á su palabra.

El único medio pues de merecer y adquirir esta feli
cidad inmortal, es tener siempre en el corazón el temor y 
el amor de Dios, y  reglar nuestras acciones de tal modo, 
que todas se hagan por é l , y  con el fin de obedecerle y 
agradarle. Sin esto podrán ser loables, pero no serán me
ritorias ; y vuelvo á repetir, que la primera cosa es la fu
ga del pecado, y  la fiel observancia de los mandamien
tos de Dios y  de la Iglesia. Pero debemos cuidar de no 
gloriarnos jamas en nosotros mismos; pues aunque nuestro 
alvedrío concurra á las obras meritorias , y  que Dios se 
digne de recompensarlas, no lo puede hacer sin la gracia, 
y  por consiguiente á ella es á quien se deben atribuir. San 
Agustin decia, que quando Dios nos recompensa, corona 
en nosotros lo mismo que nos da.

Supuesta la basa de observar los preceptos y  huir del 
pecado, debe también aspirar el Christiano á otro grado 
de perfección por la práctica de las virtudes. De estas

(o) Luc. vi. 23.
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unas son obligatorias y otras de consejo; pero no debe per
der de vista ni unas ni otras, acordándose de que está en 
la tierra por cortos instantes, y  que cada paso que da le 
acerca á su término. Todo su anhelo, todo su conato debe 
ser hacer acciones que sean agradables á Dios.

Jesu Christo nos manifiesta el principio de donde 
manan estas acciones, y  son las que nacen de las tres 
virtudes que llamamos Teologales, la Fe, la Esperanza y 
la Caridad, virtudes sobrenaturales y  divinas, que todas 
las fuerzas de la naturaleza no pueden procurarnos, y que 
solo Dios nos puede dar. Esta es la mina en que se halla 
el oro de las buenas obras de las virtudes Christianas , y 
no es posible agradar á Dios sino en razón del grado de 
fuerza con que reynan ellas en el corazón. Quando están 
lánguidas y frías no solo no esfuerzan al bien, sino que 
entonces la naturaleza corrompida se apodera de nuestras 
facultades , y las arrastra al precipicio casi como á un es
clavo.

E l objeto pues á que nos debemos aplicar con mas 
cuidado es á examinar, sin lisonjearnos, la influencia que 
tienen en nosotros estas tres virtudes de primera necesi
dad ; porque de ellas dependen nuestros destinos en la 
vida futura. Al hombre no le basta tener la F e ; porque 
es muy fá c i l , como lo observa el Apóstol Santiago , que 
alguno diga á Dios con la frente por tierra que tiene fe, 
que cree todos sus dogmas, y  que está pronto á dar su 
vida por ellos. Lo mismo se puede decir de la Esperanza: 
al hombre seduce su propio corazón, se confia en la bon* 
dad divina, y  espera que le perdonará; pero esto no su
cede con la caridad, ó con el amor de Dios y del pró-
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ximo ; pues por poco que se examine de buena fe , podrá 
percibir , ó que la posee verdaderamente quando las ac
ciones de su vida se lo persuaden , ó que es aun débil, y 
no produce los efectos que debía. ¿ Quántos hay que por 
falta de este examen se figuran tener esta virtud en alto 
grado? Pero si se examinaran seriamente, verían á las 
claras su ilusión , y que su perfección imaginaria es hija 
de su orgullo.

Siempre que nos sostengamos firmes en las verda
des que Dios ha revelado, siempre que nuestro corazón 
inflamado en su amor no vea su felicidad sino en Dios, 
ni conozxa otras reglas que sus preceptos , el pecado no 
tendrá imperio sobre nosotros , ó no tardaremos en 
levantarnos de las caídas que la fragilidad nos ocasio
ne. El alma bien penetrada de estos principios de la Re
ligión huye del mal con placer, y hace el bien con faci
lidad; y el que no siente estas disposiciones , ó los tiene 
olvidados ó perdidos. Nuestro principal estudio debe ser 
darle nueva vida , nuevo impulso ; sin esto jamas servire
mos á Dios en santidad y justicia, y aventuramos los bie
nes eternos.

Creamos pues que estos actos, de fe esperanza y 
amor de Dios no solo son útiles , sino indispensables 
para criar y  fomentar en nosotros las buenas obras, y 
que conviene que los hagamos á cada instante de nuestra 
v id a, sobre todo en las tentaciones , y en la recepción 
de sacramentos; que no debemos cesar un momento 
de pedir á D ios, que nos dé y  nos aumente estas pre
ciosas virtudes, que son la semilla de todas las otras. 
Los Apóstoles, aunque testigos de los milagros de su
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M aestro, aunque continuamente alimentados con el pan 
de vida , le suplicaban que aumentase en ellos la fe. San 
Pablo unas veces pedia á Dios que hiciese crecer su es
peranza , y otras que dirigiera sus obras en su amor. 
Hay mucho que decir sobre estas tres virtudes , y yo no 
podre daros mas que una ligera idea. Hablaremos de la 
Fe , mirándola solo por la parte que exige nuestra de
ferencia.

Todo lo que la Iglesia nos dice que ha sido revelado 
por Dios, es objeto de nuestra fe , y debe ser creído fir
memente por el Christiano ; porque sabe que Dios que 
es la verdad misma, no puede engañar: y con todo Dios 
se digna de aceptar como mérito la fe que le debemos, y 
nos recompensa el que creamos, porque nos ha revela
do misterios que son superiores á la razón , aunque no 
la sean contrarios. Jesu Christo d ixo(a): Bienaventura- 
dos los que no vieron y creyeron; y sin duda hablaba de 
nosotros, que hemos nacido en tiempos posteriores á sus 
milagros y predicación.

E! orgullo de tiempo en tiempo suele levantar algu
nos nublados. Los instruidos que están firmes en su Re
ligión , porque saben que está fundada sobre los mila
gros de Jesu Christo y de los Apóstoles , sobre el cum
plimiento de las profecías , sobre el establecimiento de la 
Iglesia , sobre un moral tan sublime, y solo capaz de 
hacer feliz al hombre en esta vida y la otra , en fin so
bre todas las pruebas que demuestran con evidencia su 
verdad , no escuchan nada de lo que el orgullo 5 la li-

(a) Joann. xx . 29.
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gereza 6 las pasiones les proponen, echan una vista so- 
bre los motivos que los han obligado á creer  ̂ y se tran
quilizan.

He dicho que debemos creer lo que la Iglesia nos di
ce que Dios ha revelado, para distinguirnos de los He- 
reges y Cismáticos que hari roto la unidad , y  no creen 
mas que su propio espíritu. Ellos han formado sectas de
plorables, siendo así que Dios ha dicho ó declarado , que 
no reconoce más que una Iglesia , Una esposa , una de
positarla de la verdad , un solo intérprete de su doctrina, 
y  de la qual únicamente deben aprenderla los Christia- 
nos. Esta es la que el Apóstol (d) llama la Iglesia de Dios 
vivo , la columna y firmamento de la verdad. Esta es la que 
San Mateo (b) nos asegura haber sido fabricada sobre la 
piedra, y que las puertas del infierno, esto es las persecu
ciones de los malos , y  los errores de los Hereges, no po
drán prevalecer contra ella; en fin la Iglesia á quien el Sal
vador prometió su asistencia y  su amparó hasta la consu
mación de los siglos.

San Pablo nos d ice , que hasta el fin de los tiempos 
habrá en ella Doctores, Pastores, Apóstoles y  Profetas. 
Si esta Iglesia según las promesas de Dios debe siempre 
subsistir visible, infalible y  exenta de error en puntos 
de doctrina, dichoso el Católico que no puede engañar
se , sometiéndose á lo que ella enseña. Los Protestantes 
jamas podrán justificar su rebelión ni su novedad, pues 
sus antepasados eran parte de la Iglesia Romana, de 
esta Iglesia que han abjurado. Y  con una palabra se des-

(a) i i .  ad Timoth. iii. i y. (ó) Matth xvi. 18.
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truye todo el edificio; pues ó la Iglesia antigua erró , y 
no era la Iglesia , ó son ellos los que están en el error* 
Si Dios no hubiera dado á la Iglesia el derecho de deci
dir las controversias, y fixar el verdadero sentido de las 
Escrituras, no hubiera una señal que pudiera caracte
rizar la Iglesia verdadera , y la doctrina de Jesu Christo, 
Cada secta se jacta de seguir el Evangelio en su pu
reza , y esto es absurdo; pues Jesu Christo prometió 
no abandonar nunca aquella Iglesia que él mismo 
fundóf

El primer sentimiento de un Católico debe ser dar 
gracias á Dios por haberle hecho nacer y renacer en una 
Iglesia tan antigua como Jesu Christo, y  que no está 
expuesta al error. Fuera muy importante que todos los 
fieles conociesen bien la Religión y sus dogmas; pero la 
corta capacidad de los niños, y  la ligereza de su edad 
no les permiten sacar de la instrucción el fruto necesa
rio , y  por desgracia, como hemos dicho, quando adquie
ren mas razón no piensan en ello, otros negocios los ocu
pan , y  de aquí viene la ignorancia , raíz de los vicios y 
de la incredulidad*

L a Fe pues, la primera de las virtudes Teologales, 
es un don de Dios que recibimos en el bautismo, basa 
de todas las otras, y  que nos adquiere el nombre de 
Christianos: pero Santiago y el Evangelio nos dicen , que 
no basta por sí sola, y que es muerta, quando las ac
ciones no la acompañan. La verdadera F e , la que nos 
da con razón tan glorioso nombre, es la que obra con la 
caridad ó el amor de Dios, y  este amor de Dios se co
noce por las acciones y conducta* Así no me canso de
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repetir, que debemos pedir á Dios sin cesar , que nos au
mente y  vivifique la fe que suele estar lánguida y empa
ñada , que nos haga sentir su presencia en todas partes, 
su santidad que aborrece todo lo que no es justo, y su jus
ticia que castiga toda iniquidad.

I Cómo se atreve á decir que tiene fe el que, quando 
la tentación le persigue, y la ocasión se le presenta , no ve 
con los ojos del alma un Dios terrible y  poderoso que 
puede castigar en un instante al infractor de su Ley? ¿Có
mo se atreve á decir que ama , el que con vil ingratitud se 
atreve á ofender un Dios que le llena de beneficios ? Ro- 
guémosle pues que nos arraygue en la f e , como le roga
ba su Apóstol, para que produzca en nosotros frutos que 
correspondan á la santidad de nuestra creencia.

Quanto mas viva sea nuestra f e , menos fuerza ten
drán las tentaciones, y nuestra vida será mas pura. No 
olvidemos nunca que la vida eterna es la sola cosa nece
saria, que este debe ser el objeto, como es el término 
feliz del hombre, y  que después de un instante de es
ta breve vida , empieza otra que nunca jamas acaba, que 
Dios pedirá cuenta de nuestras acciones, para recompen
sarlas si son buenas , ó castigarnos si son malas, y  mori
mos sin haberle pedido perdón.

Estas verdades muy presentes harán que no nos des
viemos del camino de la justicia, ó nos harán volver á 
é l , si le habíamos dexado. Alejarán de nosotros estos libros 
pérfidos de espíritus vanos y  presuntuosos, que quieren 
subyugarlo todo , y  corromper nuestra fe. E l Christiano 
que teme á D io s, y  que estima este don , no lee si
no Jos que pueden ilustrar su razón , los que forta-



d e l  f i l o s o f o . 3 oy
lecen su corazón en la creencia y el amor del Christianis- 
mo y  su moral puro. Las pasiones fogosas pueden por 
un tiempo obscurecer nuestra razón; pero es la última 
desgracia si llegan á extinguirnos esta fe , por quien tan
tos Mártires gloriosos han sacrificado su vida. ¿Quién 
puede á la hora de la muerte arrepentirse de haber si
do hombre de bien, y haber procurado agradar á Dios? 
¿Y cómo puede esperar el vicio te ner la misira suerte 
que la virtud? Pero de esto hemos hablado antes; pa
semos ahora á la Esperanza.

Esta es también virtud sobrenatural que Dios cria 
en nuestros corazones. Esta es la confianza que el Chris- 
tiano tiene de gozar del bien soberano por su bondad 
gratuita, y los méritos de Jesu Christo, porque espera 
obtener de ellos las gracias ó los medios necesarios. No 
solo cree la bienaventuranza, sino que vive con la es
peranza de obtenerla , y sin desalentarse jamas hasta 
haberla obtenido; porque no solo la quiere el Señor, 
sino que la ordena con la condición que observe su Ley. 
¿Qué órden mas dulce nos podia dar su bondad? Hizo 
el cielo para nosotros, y quiere que sepamos que nos 
desea en él.

¿Y  quáles son los fundamentos de la Esperanza Chris- 
tiana? Por un lado su infinita misericordia y su verdad, 
por otro los méritos de Jesu Christo, que vino al mundo 
para salvarnos, que murió por nuestro am or, y nos 
rescató con su sangre para conducirnos á la gloria. Quan- 
do echamos los ojos sobre nosotros mismos, no podemos 
ver mas que iniquidades, todo nos aleja de tan sumo 
bien; pero Dios, aunque nacidos en pecado, nos amó 

Tom. íí. Q*
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él primero, nos adoptó y dió el derecho de coherede
ros de su Hijo. A  pesar de tama misericordia el hom
bre esclavo de sus pasiones se vuelve á rebelar contra 
su Dios, y  viola su L e y , y  este Dios de bondad corre 
tras é l , le convida al arrepentimiento, y  si nos volve
mos á él nos perdona, y  nos manda que esperemos de 
nuevo gozarle eternamente.

En fin su bondad es infinitamente mayor que nues
tras iniquidades. Sobre este precioso atributo estriba nues
tra esperanza; nuestro consuelo es saber, que este buen 
Padre tiene deseo de salvarnos mas que nosotros mismos. 
Él nos ha confirmado muchas veces en el Evangelio 
y  por la boca de su Hijo, que nos esperan grandes re
compensas. ¿Qué fundamento mas sólido puede haber 
que las promesas de un Dios que es la verdad misma? 
Los cielos y la tierra pasarán, y  sus palabras no fal
tarán jamas.

Después viene el otro fundamento, que es mas in
mediato, y  está mas cerca de nosotros. Este es el sa
crificio del cordero, que por este fin se ofreció á su 
Padre en la Cruz. Nunca debemos olvidar, que nada 
podemos merecer sino por Jesu Christo, que es el úni
co que nos puede obtener lo que nos es necesario para 
salvarnos , que nosotros no tenemos mas que pecados, 
y  que solo la sangre del Redentor puede lavarlos, que 
ni aun las buenas obras merecen nada, sino por J«su 
Christo. Así el Christiano dice con el A póstol, Jesu 
Christo es mi esperanza; pero para que lo sea funda
da y justa, es menester que guarde su Ley. Esta es 
una condición necesaria, y basta conocerla para que el
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temor nos acompañe, para redoblar la prudencia y pre
caución, para evitar los peligros, para no dexarno* 
seducir de los placeres, y  para conservarnos en la hu
mildad y convicción de nuestra propia miseria.

Pero no por esto debemos contristarnos, ni debe des
animarse nuestro corazón ; pues debemos confiar en 
que haciendo de nuestra parte lo posible, Dios nos da
rá todos los medios de salvarnos, no nos abandonará en 
las tentaciones, y nos defenderá de nuestros enemigos. 
Aun quando la fragilidad nos arrastre y nos haga caer, 
debemos esperar, que si imploramos á este buen Padre, 
nos dará la mano para ayudarnos á levantar. Sin duda 
que debemos desconfiarnos de nosotros mismos, que so
mos débiles y miserables; pero la gracia de Dios que 
Jesu Chrísto nos ha merecido, es fuerte , y todo lo 
podemos vencer con ella. Jamas la ha negado el Se
ñor á quien la pidió con sinceridad.

La esperanza pues es la virtud del pecador que se 
arrepiente, y no del que se obstina. La bondad de Dios 
no debe fomentar el vicio , y  si el dolor de haberle 
ofendido excita su clemencia, la terquedad del delin- 
qüente solo puede excitar su cólera. Quando el peca
dor pues ha hecho lo que ha podido para purificarse 
por la penitencia, entónces debe la esperanza dominar 
en su corazón; pues aunque haya ofendido á Dios muy 
largo tiempo, y  con los pecados mas enormes, desde que 
ha ocurrido á su misericordia, confesando sus pecados, 
y ha obtenido la absolución de su Ministro, debe es
perar que la sangre de su Redentor los ha lavado, y  
que Dios ya no le mira como enemigo, sino como hijo.

Qq 1
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E l Criador del hombre no es como el hombre, vengativo 
ni inexorable; sus pensamientos son de p az, de clemen- 
cia y d$ perdón. É l es el primero que con una voz 
interior persuade al pecador á que implore su miseri
cordia , y desde que le ve arrepentido le perdona. Hay 
Christianos que después de haber hecho lo que pueden, 
quedan no obstante afligidos y  dudosos; pero esto es 
flaqueza, porque creyendo como creen el Evangelio, 
se deben tranquilizar con lo que este santo libro nos 
dice de las misericordias del Señor.

¿Cómo puede dudar de su bondad el que arrepen
tido ha confesado sus culpas? Es verdad que no debe 
olvidarlas; pero su memoria solo debe servir para re
doblar nuestra prudencia y precaución, para avivar nues
tra oración y penitencia, y para evitar las ocasiones 
de caer. Dios nos ordena esperar y fiarnos en él. Le 
hace injuria el que le mira como á un amo inflexible; 
porque estas ideas secando el corazón, le cierran á la 
confianza y al amor. Esperemos pues quando no hemos 
omitido nada, que j a  nos ha perdonado, y digámosle 
que no dexaremos de esperar que nos sostendrá con 
su gracia hasta hacernos tener su g loria; porque ¿1 
mismo nos ha asegurado positivamente, que los que 
esperan en él no serán confundidos.

Si la desconfianza es un mal, el mayor de todos es 
la desesperación. E l Christiano que imaginara que no 
hay perdón para é l, dexaria de ser Christiano, y co
metería el mayor pecado, porque haria á Dios la ma
yor injuria. La verdad es que mientras conservara esr 
tas ideas, no seria dable que Dios le perdonara; por~
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que ofendiendo al mas precioso de sus atributos, que es 
la misericordia, en vez de apaciguarle le irritaría de 
nuevo. Sin duda el que lo piensa así, lo hace porque ve 
la enormidad de sus pecados; pero no son sus méritos 
los que le obtienen el perdón; son los de Jesu Christo, 
que murió por él para rescatarle, y él solo puede me
recerle la reconciliación. Si el hombre por sí mismo no 
merece nada, todo lo merece, todo lo obtiene el divi
no Mediador, el Abogado que habla por él, y cuyo sa
crificio, según el Apóstol, basta para rescatar al mun
do entero. Léjos pues de nosotros idea tan horrible, tan 
injuriosa á Dios; no h°y delito, no hay mancha que 
la sargre del Cordero no lave, quando la presenta el 
verdadero arrepentimiento.

Pero aunque la Fe y la Esperanza sean como hemos 
dicho, virtudes de primera necesidad para el Christiano, 
le aprovechan de poco, si no van acompañadas de la Ca
ridad. Esta virtud es muy superior á las otras, y la rey na 
de todas. Por Caridad entendemos el amor de Dios y del 
próximo, dos amores que no se diferencian mas que en el 
nombre, y en realidad no son mas que uno; pues el amor 
del próximo no merece llamarse caridad, sino quando le 
amamos por amor de Dios. En la práctica y exercicio de 
esta divina virtud consiste la esencia del Christiano, y el 
dichoso que obtiene este don de Dios, todo lo tiene. El 
que no desea mas que agradar á Dios, le agrada. ¿Y quién 
puede hacerle eternamente feliz sino su Dios?

Por nombre de amor de Dios se entiende el que to
da criatura racional debe á su Criador, el Dios omni
potente , trino y uno, autor de toda gracia. Asi la
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primera obligación de un Christiano es aderar y  amar es
ta Trinidad divina con todo su corazón, toda su alma y 
todas sus fuerzas. Esto es lo que el mismo Salvador nos 
ha enseñado; él fue quien nos hizo conocer á este Dios co
mo á nuestro Señor y  nuestro Padre.

Como no puede ser percibido por los sentidos, es de 
temer que su magestad, bondad y  grandeza no hagan en 
el hombre toda la impresión que debieran; pero la razón 
y  la fe deben elevar sus pensamientos, y  hacerle de con- 
tinuo presente á su espíritu y  a su corazón para con- 
sagrarle su amor. ¿Qué siervo que se ve lleno de be
neficios por su Señor, no piensa en él y  no le ama? ¿Có
mo es posible olvidar á un Dios tan bienhechor? ¿Quién 
puede alzar los ojos al cielo, ó echarlos sobre la tierra 
sin ver estos innumerables cuerpos animados é inani
mados, destinados únicamente á nuestro servicio, nues
tra conservación y  nuestros placeres? E i filosofo que 
con ojos observadores descubrió la mano que crió tan 
grandes obras, ¿cómo será reprehendido, si no se ha 
aprovechado de sus luces, para adorar a- este su bien
hechor? Llegará el dia en que se hallen cubiertos de 
vergüenza, viendo tantos ignorantes que han sido mas 
entendidos que ellos; pues han sabido amar y  servir 
al que los ha criado.

¿Qué tenemos que no le debamos? Jesús después de 
habernos hecho en la tierra tantos beneficios, nos promete 
una vida inmortal llena de g lo ria , no porque necesi
te de nosotros, sino porque quiere comunicarnos la su
ya; así por qualquier lado que volvamos los ojos, no 
podemos ver sino rasgos de su beneficencia y  de su,
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amor, sin interes, y solo por su bondad. Por ella quie
re ser nuestro Padre: quando le ofendemos nos aguar
da, nos perdona, y  es él mismo el que desea que im
ploremos su bondad. jQuánto pues , á menos de ser 
monstruos insensibles, le debemos amar!

¿Y cómo podemos hacerle conocer que le amamos? De 
tres maneras: la primera obedeciendo sus mandamien
tos. Examinemos pues nuestras acciones. La Ley suya 
prohíbe las injusticias , la impureza , la intemperancia, 
y los demas vicios que también reprueba la Ley natural. 
¿Cómo puede lisonjearse de amarle aquel cuyas acciones 
y  deseos se oponen continuamente á la santidad de estos 
preceptos? El primer carácter del amor es no disgustar lo 
que se ama, aun en lo mas pequeño. La práctica de la Ley 
divina no debe tener por principio ningún motivo huma
no, sino el amor de Dios. Los que se contienen solo por 
los castigos humanos, y aun los que no ocurren al tribu
nal de la penitencia sino por evitar los divinos, hacen ver 
la imperfección de sus almas. No las domina el amor de 
D ios, sino el propio. Así el amor verdadero no se conten
ta con abstenerse de lo que la ley prohíbe, y con hacer lo 
que ordena, sino que quiere practicar la virtud, y multi
plicar las buenas obras. El que ama no se contenta con no 
disgustar lo que ama, también solicita agradarle, y es di
fícil, que no tenga vicios el que no tiene virtudes; pues la 
práctica de la virtud no es otra cosa que ios medios de 
preservarnos del vicio.

La segunda manera de probar á Dios nuestro amor es 
sufrir con resignación por su amor. Este mundo se com
pone de pobres y ricos, de nobles y  plebeyos, de sanos
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y  enfermos, de los que viven con prosperidad, y  los que 
gimen en el infortunio. Dios es autor de todas estas dife
rencias, y  debemos someternos á sus decretos, sabiendo 
que todo lo gobierna con su clemencia y su justicia, y 
que todo es efecto de su providencia. Nuestra razón se 
turba, viendo que la virtud padece, y  que la iniquidad 
triunfa; pero la Religión nos ensena, que si un Dios 
justo y santo permite este desorden aparente, tiene razo
nes secretas dignas de su sabiduría, y  que un dia las 
conoceremos. ¡Infeliz de aquel que corresponde á los bie
nes que Dios le hace, con iniquidades! ¡Dichoso el que en 
medio de las tribulaciones no pierde á Dios de vista, que 
besa la mano que le hiere, y  que lleno de confianza eŝ  
pera que sus aflicciones se convertirán en consuelos! La 
prosperidad nos endurece, y  el hombre necesita de con
tratiempos que le despierten, y  que le adviertan, que 
no es esta la tierra del reposo.

La tercera es la de amar al próximo como á nosotros 
mismos. Este es el precepto que inculcaron mas Jesu Chris- 
to y los Apóstoles, queriendo que amemos hasta nuestros 
enemigos, y que hagamos bien á'los que nos aborrecen y 
nos hacen mal. Como el hombre no puede tener en sí mis
mo con que pagar á Dios el bien que le hace, Dios subro
ga sus derechos en los otros hombres , y declara que 
tomará á su cuenta, y  como pagado á él mismo lo que 
se hará por ellos. A  mas de esto promete grandes re
compensas al que socorrerá á sus hermanos, y nos pre
viene que este es el punto en que será mas severo, aña
diendo que este amor fraterno, y  esta caridad activa se
rán el atributo mas digno de la Religión, la librea de 
sus discípulos, y  el carácter de los Christianos.
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Es pues claro que las virtudes Teologales son el prin

cipio y la corona de nuestras buenas obras ; pero obser
vemos que el hombre lleva siempre consigo un enemi
go oculto que las combate, y que sino las destruye, tra
baja por disminuir su efecto, que desde su juventud con
tinuamente le inclina á lo malo , y á las acciones viciosas. 
Como el hombre es compuesto de espíritu y de cuerpo, 
por un extremo toca á la linea de los Ángeles, y por 
otro á la de los brutos. Parece que el espíritu dotado de 
razón debiera dominar al cuerpo, y gobernar sus afectos; 
¡pero ay! ¡quántas veces los deseos del cuerpo pervier
ten á la razón, y la subyugan!

¡Dios mió! ¡que inclinación, qué facilidad para el 
malí ¡Qué trabajo, qué dificultad para el bien! ¡Qué 
pasiones tan desenfrenadas que nos arrastran á la intempe
rancia y á los deleytes! ¡Qué ardor por obtener hono
res y riquezas , aunque para ellos se atropelle la Ley de 
Líos y de la razón! ¡Qué deseos de venganza, que na
da los detiene! La juventud tiene sus vicios propios, y 
hasta la vejez los suyos , y en todos tiempos domina un 
impulso secreto , que solo inspira lo que quiere el apetito, 
sin pensar en lo que le manda la virtud. Este desórden 
nace de la degradación de la naturaleza , que quedó por 
el pecado inclinada á la tierra , y  esclava de los bienes 
visibles, aunque caducos. Este es un efectodel amor pro
pio , amor ciego, sin regla ni freno, que no quiere escu
char la razón, que prefiere su voluntad á la de D ios, y  
que necio busca la felicidad donde no está.

¿Qué remedio encontraremos á daño tan universal 
de que nadie está exento? La Religión nos ofrece dos. El 

Tom. 1L Rr
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primero viene de Dios inmediatamente, y consiste en ei
socorro poderoso de su gracia, que sé puede obtener con 
la oración ; el otro es aquel continuo esfuerzo que hace 
el buen Christiano para domar el amor propio, suje
tándole de manera , que quede subordinado al amor di
vino, que debe quedar superior á todo. Este esfuerzo se 
llama mortificación, y consiste en la negación de la pro
pia voluntad, de que hablaré después* La oración es el rue
go ó la suplica que dirigimos á Dios , para que nos con
ceda las gracias y socorros , que necesitamos, tanto para 
la vida espiritual como para la temporal. Así la oración 
no solo es útil y laudable, sino necesaria, porque sin 
ella es imposible practicar la virtud, y  evitar el pecado. 
Esta es una verdad que ensena la Religión , y confirma 
la Escritura; porque Dios á pesar de su amor y de su 
magnifica liberalidad para el hombre, quiere que recur
ramos á su bondad , y que sepamos que no podemos ha
cer ningún bien saludable, ni perseverar en la justicia 
sin su socorro y asistencia.

Los hombres pues deben levantar continuamente su 
corazón al autor de quien descienden todas las gracias, 
y que no solo las distribuye con magnificencia , sino que 
es nuestro Padre, y jamas las niega al que se las pide. 
Por esto su unigénito Hijo nos enseña en la oración do
minical , que le supliquemos, que no nos dexe caer en 
la tentación, y nos ha asegurado que todo lo que le pi
damos , con tal que sea con confianza , lo obtendremos. 
Esto debe entenderse de los bienes espirituales 5 porque 
en quanto á los temporales, Dios sabe mejor lo que 
nos conviene, y  aunque nos permite pedírselos, debe ser
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cón subordinación á su voluntad* El Apóstol que sabia 
quánto necesitrmos del divino auxilio, quiere que nunca 
dexemos de pedirle, esto es, que le pidamos con freqiien- 
cía. Y Jesu Christo, el gran Maestro de la vida Chris- 
tiana , nos dice (n): velad y orad. Estos son los dos remos 
con que se navega en el golfo del mundo.

La mejor regla para la oración es seguir los docu
mentos, y el uso que la Iglesia ha establecido entre los 
fieles, y es dirigirse á Jesu Christo , en cuya mano puso 
su divino Padre todo poder en la tierra y en el cielo, 
para que distribuya sus tesoros inagotables entre todos 
los que le adoran. Debemos pues dirigirnos confiados á 
este soberano Salvador , que reyna en el cielo, y que 
nos da á cada instante tantas pruebas de su amor , á este 
amable Redentor que después de haber conversado con 
los hombres en la tierra, quiere todavía comunicar sin 
cesar con ellos por medio de la Eucaristía.

No olvidemos jamas que la Iglesia, tanto en la misa 
como en sus oficios dirige todas sus oraciones al Padre 
Eterno Todopoderoso, pidiéndole sus gracias por los mé
ritos de su Hijo Jesu Christo, verdadero hombre, y ver
dadero Dios; que estos méritos son infinitos, y que el Dios 
de las misericordias nos oye favorable quando le pedímos 
en nombre de un Hijo que es toda su gloria y amor. La 
Iglesia reconoce que todo lo que nos viene de aquella ma
no poderosa, es debido á sus merecimientos. Quando los 
Santos , y  aun la misma Madre de Dios interceden por 
nosotros, no presentan sus propios méritos sino los de Je*

(a) Matth. xxvi. q-i.
R r 2
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su Christo; ellos solos pueden ser eficaces, porque él solo 
es nuestro Mediador. San Agustín d ic e , que los Santos 

ruegan en el cielo como lo hacían en la tierra, dando 
valor á sus oraciones por la interposición de su Salva
dor y nuestro; y esta es la manera de orar que el Hijo 
de£> ios nos enseñó quando nos dixo (a): Todo lo que pi
diereis á mi Padre en mi nombre, oí lo concederá*

Como Dio* está en todas partes, y  oye hasta los de
seos del corazón , se puede implorar en todas partes; pe
ro el lugar especialmente dedicado para esto es su tem
plo. Allí está en el trono de su gloria y  de su clemen
cia , principalmente si está en él su divino Sacramento; 
porque este es un motivo mas para excitar nuestro reco
nocimiento y devoción , y el mejor preludio de la ora
ción es penetrarse de la presencia de Dios. L a  buena ora
ción no consiste en muchas palabras , ni en pensamientos 
ingeniosos; el divino Maestro nos lo ha dicho. No es 
que le disguste el que le pidamos muchdfticmpo; pero 
ha querido advertirnos, que Dios sabe lo que necesita
mos , y no se dexa ganar por el tiempo ó el adorno 
de las frases, sino por el ardor y  pureza de Ja inten-> 
cion. Un paysano grosero con su tosca expresión podrá 
agradarle mas que el sabio mas instruido, porque Dios 
quiere que se le hable con el corazón mas que con la 
boca.

Procuremos pues postrarnos en su presencia con un 
corazón humilde, tan desconfiado de su flaqueza como 
confiado en la divina gracia. Pidámosle perdón de las cul-

(a) Luc. v. 31. 3a.
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pas que la malicia ó la fragilidad nos hizo cometer ,  y 
socorro contra los peligros que nos amenazan cada ins
tante. Quando la fe nos dice que estamos delante de 
un Dios que penetra nuestros corazones, casi es imposi
ble que estemos sin respeto, ni que cometamos la mas 
ligera irreverencia. Pues si es cierto que da gracia á los 
que le invocan con humildad, también lo es , que puede 
castigar al instante al temerario que olvida estar á su vis
ta , y que nuestra existencia es un don que renueva en 
cada momento.

Así pues::: pero , señor , arrebatado por mi zelo, no 
considero que abuso demasiado de vuestra paciencia , fa
tigándola con discursos tan dilatados ; y como aun me 
queda que deciros, os suplico me deis licencia para con
tinuar mañana. Yo di gracias al venerable varón por 
su zelo caritativo , y  se retiró. Yo , Teodoro, al instante 
me puse á trabajar , porque mis ocupaciones se habían 
aumentado. Al instante pues tomé la pluma para escribir 
el discurso del dia , que es el que contiene esta carta , y 
me quedase tiempo para estudiar mi lección , y aprender 
lo que el Padre me había encargado. Te aseguro que es
tudiaba noche y dia con gusto, y á Dios gracias con apro
vechamiento. A  Dios, Amigo.
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CARTA XIX.
E l Filósofo á  Teodoro.

.Am igo mío: como la mañana del día de que te voy 
á instruir, me trajo un momento de mucho consuelo, 
empiezo por darte la buena noticia, y  es que al instante 
que me desperté, procuré repetir mis oraciones para saber 
si había podido grabarlas en mi memoria , y  las repetí 
todas tan bien que no me detuve un instante en nada. 
Las dixe muchas veces , y  siempre tan de seguido, que 
no pude dudar que ya las sabia. Mi regocijo fue tan 
grande, que quando vino el Padre, se lo dixe. Me pare
ció satisfecho, y me respondió, que presto con el auxilio 
de Dios hariamos uso de e llas, entre tanto me añadió, 
continuemos nuestro asunto de ayer, que también conduce 
al mismo fin. Después que nos sentamos me dixo:

Haced una reflexión, señor, y  es que entre todas 
las criaturas que existen en la tierra el hombre es la 
única á quien Dios ha concedido la ra zon , la única que 
puede elevarse al conocimiento de su C riador; y que 
pues el hombre solo es el que conoce aunque imperfecta
mente su principio y su fin, es claro que todo lo demas 
que Dios ha criado y  que conserva , no puede ser sino 
por él y para él, que todo debe hacerle conocer su depen
dencia de tan grande Soberano, y  por consiguiente ins
pirarle una gratitud indeficiente á tan magnífico Bienhe
chor. Reflexionad también que no hay instante en el dia,
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en que no tenga nuevas pruebas de su bondad 5 tanto en 
los peligros de que le liberta, como en la salud que le 
conserva, y en todas las gracias espirituales y tempora
les de que le llena. La primera pues de sus obligaciones 
debe ser darle continuamente gracias, y por esto se nos 
enseña desde nuestra infancia á empezar el dia con la 
oración, especialmente con la dominical, que contiene en 
substancia todo lo que pedemos decir y suplicar.

¡Qué cupaldo seria el hombre , si rezara una oración 
tan santa, y que tiene un origen tan divino , sin el re
cogimiento y la devoción que se la debe! El Chrisíiano 
debe cada mañana desde que se levanta , sea en la Igle
sia ó en un lugar retirado de su casa , postrarse delante 
déla  santa y adorable Trinidad , que llena con su ma- 
gestad el universo. Allí debe, penetrado vivamente de su 
presencia, y desembarazándose de todo pensamiento ter
reno, hacerla protestaciones de adoración , de amor, de 
alabanza , de deseos de su gloria , y de que todos la co
nozcan , la bendigan y obedezcan. Allí debe darla gracias 
de todos les beneficios recibidos , y pedirla con confian
za otros nuevos. Allí debe humillarse profundamente a 
los pies de este A utor, del Criador de la naturaleza, 
confesando su propia baxeza , y la necesidad continua que 
tiene de su socorro. Allí debe elevarse hasta la altura de 
este Rey de Reyes , adorando su santidad, su clemencia 
y su bondad con la esperanza de que le ayudará con sus 
auxilios á reglar su vida, y conducirla por la via de sus 
divinas leyes.

Al fin del dia debe repetir la misma oración para 
agradecerle los beneficios que ha recibido en él. ¿Y
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quién puede conocerlos dignamente? ¿Y cómo excusar la 
ingratitud de quien teniendo talentos, dignidades, salud 
bienes de fortuna, una muger virtuosa, ó hijos de buen na
tural, no solo no da gracias á D ios, pero ni aun reflexio- 
na sobre tantos bienes? ¿Y  quánto mas deiinqüente seria 
si los atribuyera á su nacimiento, á su mérito ó al aca
so? Tan orgullosa ingratitud mereciera que los perdie
ra en el instante. El Christiano debe también todos los 
dias adorar y dar gracias a su Salvador, pues es el autor 
de todos estos bienes, ofrecerle su am or, y  pedirle su 
gracia para arreglar su vida conforme á este amor. ¿Qué 
puede faltar á la felicidad del que tiene propicio y favo
rable á Jesu Christo?

Pero el mejor modo de orar es ponerse continua
mente en la presencia de Dios, y  no hacer nada ni de
cir palabra sin considerar que Dios lo vé , ó que Dios lo 
oye; acostumbrar su imaginación de tal m odo, que en 
todo lo que acontezca vuelva los ojos á D io s, contem
plando ó su justicia, ó su misericordia, ó su providencia, 
y  que el corazón se levante á un acto de temor, ó de 
am or, ó de con fia nza, ó de gratitud según las ocurren
cias , en fin , que todo le dé motivo para que el alma 
perciba su dependencia, y  excite sentimientos que la ele
ven á su Criador. Esta presencia de Dios continua, es
tas elevaciones freqiientes tienen al hombre en comercio 
incesante con su D io s, y  son quizá la mejor oración que 
se puede hacer.

Otro de los mejores medios para alimentar la devo
ción es el canto ó el rezo de los salmos é himnos á 
gloria de Dios. La antigüedad de esta práctica muestra
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bien su importancia. Los Judíos en su templo cantaban 
los salmos y los himnos que hoy mismo nos instruyen y edi
fican. San Pablo en los reglamentos que daba á los Chns- 
tianos , que componían las Iglesias que formaba , les 
decía (a): tfAlimentad vuestra devoción con los cánti
c o s  y salmos que cantareis en gloria del Señor.”  Y en 
su Epístola á los Hebreos les dice: "Ofrezcamos sin cesar 
?»por Jesu Christo una hostia de alabanzas á Dios.”  Así 
fuera de la antigüedad de este exercieio tenemos la certi
dumbre de que viene de Dios, y que los Apóstoles nos le 
han enseñado. ¿Y qué otra cosa son los himnos sino una 
mina inagotable de afectos y alabanzas de Dios y de sus 
Santos? Los salmos están llenos de santas instrucciones, 
de oraciones tiernas, de innumerables actos de fe, es
peranza y caridad, y de los sentimientos mas vivos de 
gratitud, arrepentimiento y humildad. ¿Y qué se pue
de hacer en la tierra, quando se ha de cumplir con sus 
obligaciones, sino bendecir al Señor, y ensayarse á lo 
que se hará eternamente en el Cielo?

El medio mas seguro para excitar y  alimentar la de
voción ha sido y será siempre la lectura del Evangelio, de 
las Epístolas de San Pablo, y de los otros Apóstoles. Es el 
Espíritu Santo el que habla en estos libros, y no puede 
haber mejor guia. La Iglesia tiene intérpretes seguros, 
que nos hacen entender estos oráculos divinos, y debemos 
servirnos de ellos; y este es el alimento mas sólido y mas 
capaz de fortificar nuestra virtud.

E l otro socorro necesario para resistir á las tentacio-

(a) Ad Ephes* v. 19. 
Torw. Lí, Ss
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r*es y  peligros de la vida es la mortificación. E l hom
bre debe estar en guerra continua contra sí mismo, y 
temer todas las diferentes situaciones del mundo. En la 
prosperidad debe temer que no se engendre en su co
razón el orgullo, la incontinencia, la injusticia, y otras 
mil acciones viciosas. En el infortunio ha de temer la 
impaciencia, las quejas, los despechos , y que no sea 
ocasión de robos, murmuraciones y baxezas. Nuestra pro
pia naturaleza depravada nos impele solo á vanidad, 
avaricia, intemperancia, y á quanto puede lisonjear nues
tros sentidos, y estos impulsos secretos que no se pue
den satisfacer sino quebrantando la L ey del Evangelio, 
se llaman tentaciones. Todos están sujetos á ellas, has
ta los Santos; pero mucho mas los que viven sin fre
no ni cuidado.

El Christiano que no se olvida nunca del remordi
miento que persigue á la culpa en esta vida, y  del casti
go que le aguarda en la otra, conoce la necesidad de 
combatir y  rechazar á los pérfidos consejos del amor pro
pio, se endurece contra sí mismo, y  resiste á su volun
tad, quando esta quiere lo que es contrario á la Religión, 
El sabe que lo que Dios le manda es por su bien, y que 
lo que le inspiran sus pasiones no puede ser sino conr 
trario á la virtud, á su santificación, á su bien ó al de 
su próximo. Por otra parte lo que le importa mas es 
no ofender á Dios , de quien depende su dicha ó su 
desdicha eterna.

Este combate perpetuo contra una voluntad cor
rompida, este órden de mortificaciones contra los ape
titos que tiran á perdernos, nos es muy recomendado



D E L  F I L Ó S O F O .  J  1 3

por nuestro divino Maestro como punto absolutamente 
necesario; pues nos dice, el que quiera seguirme debe 
renunciarse á sí mismo. Y  quanto mas el corazón adquie
re esta feliz costumbre, tanto mas se fortifica en 
virtud. El Apóstol asegura, que los que pertenecen á 
Jesu Christo, han crucificado su carne con las pasio
nes y deseos desarreglados. Por eso los mayores San
tos, aunque fortificados por un exercicio constante, aun
que ya acostumbrados á resistir y vencer las tentacio
nes , deben sin embargo velar toda su vida , y estar 
siempre prontos ¿ la batalla; porque nuestro enemigo, 
como un león que ru g e , nos rodea para devorarnos, 
y las derrotas pasadas no le acobardan para empren
der nuevos ataques.

Y  no se imagine que esta virtud no sea propia mas 
que de los desiertos y  de los claustros. Allí pudiera ser
lo menos, porque no son tan freqüentes los peligros; 
en el mundo es mas necesaria, porque los ataques son 
mas comunes y  mas vivos. ¿Quién la necesita mas que 
la juventud, cuyas pasiones han menester mas freno? 
La desgracia es, que Ja exercitan menos los que la han 
menester mas. Desde que la naturaleza se corrompió 
ha sido imposible gobernarla , sino haciéndola violen
cia ; porque el hombre trae consigo un principio de 
amor propio, que es necesario domar.

Observad los niños en su primera edad, y vereis 
que ya se asoma en ellos el gusto de la independencia, 
y  que nacen con el deseo de sacrificarlo todo á su pro
pia voluntad. Si no se usara de la fuerza para repri
mirlos, se les veria dar en excesos que les serian muy

Ss 2
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dañosos, y se formarían desde muy temprano á toda es
pecie de vicios. Quando van creciendo en edad, se au
menta la violencia de sus pasiones, y  como no tienen 
experiencia, se ciegan hasta despreciar los consejos de 
la prudencia y  de la amistad. Ya desde entonces abren 
la puerta de su corazón á todos los deseos y placeres 
por mas peligrosos que sean, ó por mas que esten em
ponzoñados. ¡Dichosos los jóvenes que han aprendido 
temprano el buen uso de la vida, y  se supieron su¡t> 
tar al yugo de la obediencia!

Lo cierto es, que el hombre en qualquier estado, en 
qualquier edad que se halle, tendrá siempre tentacio
nes. Este es el carácter de su naturaleza, y  para superar
las necesita de esfuerzos, y  de trabajar y vencerse á sí 
mismo, y esto es lo que significa el precepto de nues
tro Salvadar (a): El Rey no de los cielos padece violencia, 
y los violentos son los que le arrebatan. Así todos los bue
nos Christianos que trabajan seriamente en el negocio 
de su salvación, tienen gran cuidado de acostumbrar
se á la abnegación de su propia voluntad, que es el me
jor exercicio de la mortificación, porque saben que si 
no fuerzan al amor propio á que se someta á la razón 
y á la voluntad de Dios, presto será como un caballo 
desbocado , que los sacará del camino , y  los arrojará 
en el precipicio.

La mortificación Christiana no solo se reduce á suje
tar las pasiones, quando quieren arrastrarnos á lo que 
es contrario á la Ley de Dios y  á los decretos de la lgle-

(a) Matth. x i.  1 a .
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sia, sino que también sabe tratar con rigor este cuerpo, 
que según el Apóstol quita al alma sus fuerzas, y cuyas 
necesidades nos sirven de pretexto ó de ocasión para la 
intemperancia en el comer, beber y en otros placeres ilí
citos. Es pues necesario tener una atención sostenida, pa
ra no desagradar en nada al que nos manda por nuestro 
propio bien ser juntos y santos. Pero es menester saber, 
que jamas adelantaremos en esta verdadera escuela del 
Cbrístianismo, sino tenemos en el corazón la semilla de 
otra virtud que nunca conocieron, y menos practicaron 
los Gentiles, virtud de que tampoco tuvieron la menor 
idea esos Filósofos soberbios, que se jactaban de enseñar 
á los hombres el arte de la sabiduría.

Esta es la humildad, que es propiamente la virtud 
del Christiano , y virtud de tanta importancia , que sin 
ella unida con la caridad todas las otras virtudes son es
tériles ; porque ninguna virtud puede ser verdadera y  
meritoria, si no va acompañada del amor de Dios por 
quien se hace, y del conocimiento de nuestra miseria, 
que ofrece lo mismo que le da. ¿Qué virtud puede tener 
un orgulloso, ni qué puede esperar de todo lo que hace? 
Dios ha declarado que le aborrece, y que solo ama á los 

humildes.
Aunque nuestro divino Salvador en sus áccióneé y  

discursos dió el exemplo de todas las virtudes, nos or
dena expresamente, que aprendamos de él á ser dulces 
y  humildes de corazón, si queremos tener la verdade
ra paz. ¿Qué paz, qué reposo podrán tener jamas aque
llos en quienes habita la ambición y  orgullo? Siempre vi
ven descontentos de los otros y  de si mismos; y  quan-
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do el humilde atrae í  sí todos los corazones, el orgullo-
so los aleja todos.

E l hombre que reflexiona, conoce que debe tener 
una idea muy modesta de sus talentos , de su mérito 
y  sus calidades; y  aun quando sea cierto, que tiene 
mas habilidad y  mas conocimiento que los que le rodean, 
y  aun quando exceda á otros en riquezas, dignidades y 
salud, ¿no son estos dones de Dios? Si se ha dignada 

de concederlos al que tal vez lo merece menos, ¿no se 
los puede quitar en un instante? Los peligros y  las en
fermedades ¿nonos circuyen por todas partes? ¿Tan le
jos está la felicidad del infortunio? E l orgulloso que es
tá tan hinchado de su mérito, de sus dignidades ó no
bleza, mírese por dentro, y  examine sí á pesar del res
plandor con que se cu b re, no tiene defectos mayores 
que las personas que desprecia, si no ha cometido faltas 
mas graves en su vid a, y  si no puede cometer aun otras; 
que diga en fin si está exento, ó si es superior á la có
lera de los Príncipes, á los castigos del cielo, á las en
fermedades y  desgracias tan ordinarias en el mundo. ¿Por 
qué va pues con la cabeza tan erguida, y  con los ojos tan 
altivos? Si Dios le mira con misericordia, le enviará al
guna desgracia saludable, para que vuelva en sí: y des
dichado de é l , si la muerte es la que le instruye de 
su miseria, sin darle tiempo para aprovecharse de es
ta instrucción.

Yo no me extenderé, señor, sobre tan vasto asunto 
que no es propio de esta ocasión, y  que podremos tra
tar después; solo d iré, que es mucha dicha tener un co
razón humilde; pues esta virtud es tan querida de Dios,
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como estimada de los otros, hasta de los mismos que 
no la profesan. Examinad la condición de un humilde. 
Su estado puede mudar con las dignidades, con ios bie
nes ó los honores; pero sus costumbres no mudan, por 
la baxa idea que tiene formada de sí mismo. Jamas se 
desvanece, jamas se verá en sus acciones ni en sus dis
cursos que le ha hinchado la prosperidad, porque sabe 
que todo es un favor del ciclo , que el mismo t|ue se 
lo dió puede quitárselo, que los bienes temporales son 
un empréstito, y no una dádiva, y que las adversida
des siguen á la prosperidad.

Quando estas llegan, no murmura, no resiste á la 
voluntad divina. Convencido de que no merece mas que 
castigos, y que Dios no le prueba sino para purificarle, 
se dispone á sufrir con paciencia todo lo que quiera 
enviarle su buen Padre, y quando sufre por su amor, re
pite las palabras del Apóstol (a), que los castigos de esta 
vida no pueden entrar en comparación con la inmensidad 
de gloria que se le prepara en la otra. En fin se aco
moda á las desgracias , enfermedades , contradicciones 
y pérdida de bienes, y quando llega la muerte la acep
ta con la resignación que debe al amo que le llama. 
Este sacrificio mismo tan duro para el soberbio es para 
él un consuelo; porque su humildad le descubre la in
finita extensión de la misericordia divina, y  confiado en 
ella mira la muerte como el fin de sus penas, y el princi
pio de su felicidad.

E l Christiano que mortifica continuamente su espíri- (*)

(*) A i  R om án . vm. 18.
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tu y su corazón, camina á la perfección á pasos largos. 
En quanto á la mortificación del cuerpo, aunque tan m eri
toria, debe ser reglada por la prudencia. Un ayuno mode
rado es la penitencia que la Iglesia aprueba, y aun ordena. 
Hay otras mortificaciones corporales que se pueden permi
tir; pero las penitencias exquisitas, extraordinarias y rigu
rosas que maltratan el cuerpo hasta el termino de exponer 
la salud, son peligrosas, y  ordinariamente deben evitarse . 
San Felipe Neri, gran Maestro de la vida espiritual, esti
maba mas á los que castigando el cuerpo con moderación, 
se aplicaban mas á mortificar su voluntad, que á los que 
se daban con extremo á las austeridades corporales.

Así pues el fondo ó la esencia de la Religión Chris- 
tiana es la adoración de D ios, por la mediación de Jesu 
Christo, y su práctica es la observancia fiel del Evan
gelio; pero no olvida aquellos hombres dichosos que pa
saron ya su tiempo de prueba, y  que habiendo glori
ficado á Dios con Jesu Christo, y habiendo con su gra
cia observado heroycamente el Evangelio, están hoy en 
el cielo , viendo á Dios cara á cara, y  gozando en su 
gloria la recompensa de sus virtudes. Estos son los ami
gos de Dios, los Santos que han pasado con felicidad 
el golfo, y  reposan tranquilos en el puerto. La Religión 
los venera, y  nos ordena que los veneremos como pro
tectores, y que los imploremos para que nieguen á Dios
por nosotros, ó le presenten nuestros ruegos; pero es

%
menester entender bien el espíritu de la Iglesia para no 
caer en abusos, que por desgracia han sido muy fre- 
qüentes en el vulgo.

Los Hereges, censurando con amargura algunos de
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estos abusos que se habían introducido en el pueblo, sobre 
todo en los siglos de ignorancia, por espíritu de obs- 
finacion cayeron en otros mayores, qual es abolir del 
todo la invocación y devoción i  los Santos. Por el ex
tremo contrario los Rusos y todos los Cismáticos del orien
te han caido sobre este artículo en reprehensibles excesos. 
La Iglesia Católica, preservándose de uno y otro error, 
es la que tiene el justo medio entre los dos extremos; 
por consiguiente es importante saber su doctrina. Ve 
aquí lo que nos dice. Los Santos ya recibieron en el cie
lo el premio de sus virtudes, ya están en la gloria de 
su Dios de que gozarán toda la eternidad , su dichosat
suerte es ya tan irrevocable como la de los Angeles , y 
merecen como ellos que nosotros les tributemos en la 
tierra nuestro respeto y veneración. Si el mundo tiene 
sus héroes , ¿por qué la Religión no tendrá los suyos? 
I por qué los Santos del Christianismo, que han sido 
modelos de todas las virtudes, no serán dignos de nues
tro respeto ?

Las fiestas que se instituyen en su honor, son pa
ra glorificar á D ios, y  agradecerle que los haya soste
nido con su gracia, para recordar ios exemplos que nos 
han dexado, y que procuremos imitarlos, y para que 
estos siervos de D ios, que sin duda han perfeccionado 
en el cielo con el amor de Dios el que tenían á sus 
próximos en la tierra, se interesen en nuestro favor , y 
nos ayuden á pedir á Dios que nos socorra. Hay una 
comunión existente, una correspondencia invisible entre 
la Iglesia triunfante y  la militante, entre ios viageros y 
los moradores del cie lo , entre los que adoran á Dios 

Ton». II. T t
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y esperan gozarle por los méritos de JesifChristo, y en- 
tre los que ya le gozan por los mismos méritos. Quando 
nosotros invocamos su protección, los Santos ven en Dios 
nuestras oraciones, se las presentan acompañadas de los 
méritos de Jesu Christo , y  nos obtienen las gracias que 
pueden santificarnos.

La invocación de ios Santos es pues un medio útil 
y  loable para esforzar con Dios nuestros ruegos; y co
mo la intención de la Iglesia en las fiestas que les de
dica , es recordarnos sus exemplos y  su recompensa pa
ra exhortarnos á imitarlos 9 nos excita con ellas á leer 
la historia de su v id a , y  á reproducir cada ano la me
moria de sus virtudes para que no las olvidemos. Estos 
son los dogmas de la Iglesia C atólica, y  reprueba con 
severidad los abusos que la ignorancia ó la superstición 
han intentado introducir. Sabe que los Santos no son 
mas que hombres, criaturas y  servidores de D ios, y 
aunque su dignidad con respecto á nosotros sea eminen
te porque gozan de D io s, es como nada con respecto á 
la infinita distancia que hay desde el Criador universal 
k sus criaturas.

Si con ménos reflexión alguno da á los Santos título 
de divinos, esto se ha explicado en otro sentido. Si se 
dice , que tal Iglesia es de tal Santo ó de la Virgen 
M aría, es estilo vulgar. La Iglesia entiende, que los 
templos y  los altares no se consagran ni dedican sino 
al solo Dios verdadero , en honor y  memoria de los 
Santos sus siervos. Suele decirse tal misa es de tal San
to , y  esto significa que se hace en conmemoración de 
él. E l sacrificio incruento del altar no se puede ofre-
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cer sino á Dios ; pero se le puede ofrecer en memoria de 
sus Santos, glorificándolos con Jesu Christo por las gra
cias que les ha concedido* Así dice el Doctor Angélico* 

* que nuestra devoción á los Santos no se queda en ellos, 
sino que pasa á Dios, por cuya gracia lo son ; y San Ge
rónimo decía , veneramos las reliquias de los Mártires 
para adorar á Dios de quien lo fueron, y  glorificamos 
al siervo porque resalte la gloria sobre el amo.

También es esencial saber , que nadie sino Dios pue
de conceder el perdón de los pecados, y  que á nadie 
podemos pedírselo sino á él. El Evangelio nos dice , que 
éJ solo , y no ningún Santo los perdonará : quando los 
confesamos en el tribunal de la penitencia es á Dios á 
quien los confesamos, y él es quien nos da la absolu
ción por mano de su Ministro , que no es mas que el ins
trumento á quien ha conferido este poder. Debemos saber 
también , que los Santos no pueden por su virtud hacer 
milagros ; este es un género de poder á que por sí no 
pueden alcanzar. El Dios omnipotente es el único que 
puede hacerlos, los puede hacer ó por nuestros ruegos 
ó Jos de sus Santos, y estos solo pueden ser los instru
mentos con su intercesión. Por eso quando, siguiendo e{ 
dogma de la Iglesia, rogamos á los Santos que interce
dan por nosotros, debemos saber , que solo Dios nos 
puede conceder las gracias, y  que los Santos no son mas 
que intercesores. Si los Santos pudieran por sí hacer mi
lagros ó hacer gracias , serian dioses.

Quando esta devoción se arregla de este modo , es 
muy útil para la virtud. La lectura de la vida de los 
Santos, sus heroycos exemplos de virtud nos excitan á

T t %
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la imitados , a dexar la vida ancha y  peligrosa para 
entrar en el sendero estrecho por donde ellos se enca
minaron a la gloria. Y  si los invocamos para que nos 
consigan de Dios un arrepentimiento verdadero , gra
cia para vencer las tentadones, fuerza para dexar las 
malas costumbres, ó para adquirir la virtud que nos 
fa lta , entonces nuestra devodon es ilustrada y sólida. 
Si las fiestas de los Santos nos encienden en el ardor de 
freqüentar los sacramentos, y  en el deseo de crecer en 
el amor de Dios y del próximo , entonces les tributamos 
un obsequio que nos es ventajoso, y  que la Religión 
aprueba.

«i.

La desgracia e s , que por lo común no imploramos 
á los Santos sino para obtener bienes temporales, co
mo la cura de una enfermedad, libertad de tempesta
des , incendios, una costóla , ganar un pleyto, tener 
hijos y otros. No digo que sea una acción reprehensible 
recurrir á los Santos para estas cosas, con tal que nin
guna de ellas sea injusta, ni perjudique al próximo. 
Dios no nos prohíbe implorar su piedad para conseguir 
los bienes temporales , antes por el contrario el mismo 
nos ha enseñado á pedirle el pan de cada dia . y la 
Iglesia le pide que nos dé y  conserve los frutos de la 
tierra; se pueden pues pedir los bienes temporales con 
tai que sircan para adquirir los espirituales. Se debe pe
dir por la paz publica y particular, porque la guerra 
y las discordias son causa de desórdenes y  pecados, y 
se debe implorar la bondad divina en las calamidades 
generales y particulares, porque la excesiva pobreza pue
de precipitarnos en muchos peligros de conciencia, en
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fin se puede pedir todo bien , si son puros los motivos.

Pero la primera obligación de un Christiano, quan- 
do pide esta especie de gracias, es la humilde resig
nación á la voluntad de Dios , que sabe lo que nos con
viene , y lo que nos está mejor. El que no pide con esta 
disposición de ánimo , y que solo pide á los Santos ven
tajas temporales , muestra mucha ignorancia del espíritu 
de la Religión, y no tiene mas que una devoción falsa 
y  mundana. Sus oraciones son un vil tráfico del amor 
propio, que no piensa mas que en las cosas de la tier
ra , quando la verdadera devo cion no aspira sino á las 
del cielo. Mucho peor seria si pidieran cosas indecentes, 
injustas y presuntuosas, como los Gentiles pedían á sus 
falsos Dioses, de lo que se burla tanto Juvenal, aunque 
él mismo era Gentil.

Si alguno se obstinara en negar esta veneración y 
culto á los Santos , seria su conducta muy reprehensi
ble , por ser contraria á la práctica de la misma Iglesia, 
y  conforme á los sentimientos de los Hereges. ¿Pero qué 
Christiano no se escogerá algunos amigos entre los cor
tesanos del cie lo , para que intercedan por él en carrera 
tan peligrosa?

Si alguna devoción particular puede inflamar el co
razón de un Christiano que adora á Dios por Jesu- 
Chrísto, es la de María , su dignísima madre. Esta pu
ra virgen no solo es santa , sino la Reyna de los San
tos , fuera de las ventajas con que es superior á todos, 
por la eminencia de sus virtudes. Si son tan sublimes 
sus prerogativas, que todo el resplandor de quantos ha
bitan el empíreo se obscurece á su vista, el título de
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Madre del Hijo unigénito de Dios es tan elevado, qUe 
nuestro espíritu no puede alcanzar el grado de veneración 
que se la debe. Así los Christianos la tributan un culto 
superior , y  mucho mayor que á los Santos, y  la Iglesia 
nos d ice , que en nuestras necesidades obtendremos por 
su intercesión mas poderosos socorros, que por la de los 
demas Bienaventurados. María es por excelencia la que 
fue llena de gracia , aquella por quien el omnipotente 
ha hecho grandes cosas, que mientras vivió fue la mas 
enriquecida de dones sobrenaturales , que ha sido eleva
da en el cielo á honores inefables, y  que siempre mise
ricordiosa es en la tierra la protectora singular de los 
Christianos, y  el refugio de los pecadores.

Así no hay persona en nuestra R eligión, por poco 
que piense en la salud eterna, que no tenga una devo- 
cion particular á esta Santísima V irgen » que no la ve
nere como una tierna m adre, y  que no la mire como 
una abogada poderosa. Fuera de esto María es el mas 
perfecto exemplar de humildad , pureza, paciencia, ca
ridad , amor de Dios y  de las virtudes mas eminentes. 
Todos los Christianos deben fixar los ojos en esta Rey* 
na para imitarla. En particular las vírgenes que se conr 
sagran á D ios, hallan en ella el modelo mas cumplido 
de lo que agrada á su divino esposo. Pero no basta 
para tenerla verdadera devoción contentarse con invocar
la , con dedicarla fiestas, ni aun con estudiar su vida 
y  sus acciones ; la devoción sólida consiste en la imi
tación de sus virtudes tanto como puede permitirlo nues
tra fragilidad. ¿ Quién que no sea p u ro, verdadero y 
humilde, puede agradar á la mas pura y  humilde de las
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vírgenes? ¿Quién que no ame y  sirva á Jesu Christo su 
H ijo , puede complacer á la mas amada y  amante de las 
madres ?

La devoción que agrada señaladamente á M aría, los 
ruegos que gusta escuchar esta grande protectora son 

los del pecador que la implora , para que le obtenga de 
Dios gracias eficaces á ñn de que abandone el pecado 
y  corrija su v id a , ó las del buen Christiano, que la 
invoca para que le obtenga las que necesita para con
servarse en la Ley del Evangelio , y  que su fragilidad 
no le saque del camino derecho. La devoción de este 
último es la perfecta, porque al mismo tiempo que im
plora á M aría, cuida de servir al Señor, y no la im
plora sino para servirle siempre, y  para servirle mas. 
Se puede asegurar, que el que tenga esta devoción ex
perimentará el fruto, y que esta divina madre que está 
llena del amor de Dios y de los hombres, y  que es tan 
poderosa intercesora , no abandonará al que la pide con 
tanto acierto hasta conducirle á la vida eterna. Pero lla
marse devoto de M aría, virgen purísima , quando se 
tiene el corazón corrompido, quando no se reprimen 
las pasiones, ni se piensa en mudar la mala v id a , es 
muy impropio.

Bien sé que ios Hereges se burlan, porque ignoran
do la verdadera doctrina de la Iglesia, ó tal vez por 
malicia la atribuyen ciertas opiniones excesivas sobre el 
culto de esta Santa Virgen ; pero los dogmas de la Igle
sia están en los decretos de los Papas y  de los Conci
lios , en los catecismos aprobados, y  no en los escri
tos de algún autor particular, que con zelo indiscreto
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ha podido caer en excesos que la Iglesia desaprueba. Ya 
he dicho que la devoción i  María debe ser muy supe- 
rior á la que se ha de tener á todos los otros Santos 
que no es posible alabar bastante á esta sublime cria
tura , la mas perfecta que ha salido de las manos de 
D io s, la mas enriquecida de sus dones, y  sobre todo 
Madre de Dios. Debemos venerarla como la abogada mas 
poderosa; pero no podemos pensar que pueda por sí 
perdonarnos y  salvarnos. Se dice que María manda en 
el cielo; pero debemos saber, que en el cielo no hay 
otro poder que el de D ios, fuente 6 principio de todo 
bien y  de toda gracia, y  el de Jesu Christo Dios y 
Hombre , á quien su Padre le ha comunicado. El oficio 
de María es rogar é interceder por nosotros; pero no 
mandar. Ruega por nosotros la dice la Iglesia, y  esto es 
lo que debemos entender.

Se dice también, que no podemos esperar ni bien 
ni gracia, sino por el canal de María. Esta expresión 
puede ser justa, si entendemos por ella , que esta Vir
gen sin mancha es el canal que nos ha dado á Jesu 
Christo, único dispensador de todos los dones y ben
diciones celestiales. Seria grave error entender , que Dios 
y  su divino Hijo no pueden acordarnos gracias sin la 
intervención de María. Nosotros no reconocemos, dice 
el Apóstol, mas que un solo D ios, y  un solo mediador 
entre Dios y  los hombres, que es Jesu Christo. No pode
mos esperar gracia alguna sin la mediación de este divino 
Salvador , pues según el mismo San Pablo, es ei único que 
ha podido reconciliarnos con D io s, y  el único que por 
su propio mérito puede obtenernos las gracias que nece-
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sitamos. Se puede dar á la Virgen el titulo de media
dora por analogía, y  por la fuerza que sus ruegos tie
nen con su Hijo, y por ser ella Madre dulcísima de todo 
el género humano.

Aunque la devoción á María sea tan justa como útil, 
es menester no obstante, que esté siempre viva en noso
tros la que ha de ser la primera y la mas esencial de un 
Christiano, que es la que debe profesar á Jesu Christo. Sus 
méritos son la única confianza de los hombres, ellos son 
ios que nos consiguen el perdón de nuestros pecados, los 
que nos sostienen entre los escollos y  peligros de esta 
vida, y  los que por fin nos conducen al cielo. La mis
ma Iglesia nos enseña también á llamar á María nues
tra esperanza, y con este título la saludamos, conside
rando su mucha caridad, y la eficacia de su intercesión.

£1 Christiano mientras v ive , dice San Pablo, debe 
trabajar en su salvación con temor y  temblor. La conver
sión y  la gracia final son dones gratuitos de Dios, y  na
die ni nada puede dar la seguridad de obtenerlos. Acor
démonos siempre de que el mismo Jesu Christo nos ha di
cho, si pidiereis alguna cosa en mi nombre, yo os la con
cederé, y  observemos que no dice en nombre de otro, si
no en mi nombre. No olvidemos tampoco lo que nos dice 
el grande Apóstol, teniendo por Pontífice á Jesús, Hijo 
de D ios, que ha subido al cielo, mantengámonos firmes 
en la fe que profesamos; porque el Pontífice que tene
mos no es tal 9 que no pueda compadecerse de nuestras 
enfermedades, habiéndolas experimentado como nosotros, 
solo que 00 pudo pecar. Presentémonos pues con confian
za delante del trono de su gracia, 4 fin de recibir allí mi- 

Xom . U * Vr
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sericordia , y  ser socorridos en nuestras necesidades, 
¿Quién pues á vista de tanta necesidad y  seguridad no ira 
derechamente á arrojarse á los pies de un Dios tan dul
ce y  misericordioso? ¿Quién nos puede amar mas que 
Jesu Christo, que murió por nosotros, que nos alimen
ta con su carne y  su sangre, que desea y solo aguar
da que Je roguemos para oirnos? ¿Qué Christiano pue
de tener temor ni desconfianza? Roguémosle pues en de
rechura, y pidamos á los Santos, en especial á María, 
madre de misericordia , que rueguen por nosotros, y 
nos ayuden con sus oraciones.

Debo sin embargo deciros, que quando la devoción a 
María se arregla en los términos que la Iglesia prescri
be, es la mejor, porque la de Jesu Christo no entra en 
cuenta; pues es de la mas estrecha obligación, ó por me
jor decir, es la esencia y el fondo delChristianismo. ¿Quién 
puede dudar que esta madre de misericordia, llena del 
espíritu de su Hijo, no se enternece vivamente por los 
que acuden á su protección? ¿Y qué podrá negar este 
Hijo infinitamente piadoso á la criatura que mas ama, 
y  en quien ha derramado con profusión sus gracias? Que 
María sea pues el objeto de vuestra continua veneración 
y  amor. Acogeos á ella en todas vuestras necesidades, so
bre todo para obtener los bienes espirituales. Ella es la 
madre del amor hermoso, del temor filial, y  de la san
ta esperanza, y ella podrá procuraros estos bienes su
periores á todos ios del mundo. Ella os asistirá en la 
vida, y  yo me atrevo á aseguraros, que experimenta
reis su poderosa protección á la hora de la muerte.

Yo quisiera inspiraros también una veneración par-
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ticular á San Joseph, Si Dios escogió á María para su 
verdadera Madre, escogió á Joseph para Esposo verda
dero de María, para su Padre putativo, y le fió la custo
dia y el cuidado de la Madre y del Hijo. ¡Qué títulos tan 
sublimes! ¡Qué derechos para ser escuchado! No olvidéist
á vuestro Angel de Guarda; esta es la devoción general 
de todos los Christianos que saben que es el amigo, el 
compañero que Dios les ha destinado, que les sirve, les 
guarda y pide continuamente por ellos á Dios, y que les 
asistirá en la hora de la muerte. Después de esto escoged 
ios que Dios os inspire; pero no olvidéis que todos estos 
no son mas que siervos que piden por nosotros, y que Je- 
su Christo solo es el Señor á quien debemos dirigir todos 
los afectos y adoraciones de nuestro corazón.

La devoción Christiana quando es verdadera, es inte
rior, y siempre reside en el corazón, que ama sincera
mente á Dios, y  á los hombres por amor de Dios, en el 
corazón que está siempre pronto á obedecer sus manda
mientos, y  que solo espera en sus socorros y sus méritos. 
Sin embargo el buen Christiano no debe contentarse con 
esta devoción interior, y  debe declarar con actos exterio
res los sentimientos de su alma. Esta obligación nace 
tanto del respeto que debemos al próximo como del que 
debemos á Dios; pues el que observe en nuestra con
ducta ó nuestros discursos algo que pueda desmentir es
ta idea, podrá escandalizarse ó autorizarse de nuestro 
exemplo para imitarle» No se puede concebir cómo un 
Christiano pueda estar sin respeto en las Iglesias; es tan 
contrario á la decencia como injurioso á la Religión el 
verlos sin modestia en los templos, para pasar el tiempo

V v a
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hablar de noticias, y tal vez de sus desórdenes. No 
deberían presentarse sino con la compunción y la hu
mildad de pecadores, que van á implorar misericordia, 
y  se presentan con la disipación y el ayre de personas, 
que van á divertirse, como los que van ai teatro ó á 
las asambleas profanas*

Este desórden viene de que no están penetrados de 
la presencia de Dios, de que no reflexionan que no se va 
al templo sino para adorarle, hablarle y suplicarle, que el 
mismo Dios exige de nosotros redoblado fervor y respeto 
quando asistimos á las santas funciones de la Iglesia, y 
sobre todo al incruento sacrificio de la Misa. ¡Qué escán
dalo tan repugnante es ver á tantos que en las procesiones 
en que acompañan al Señor, y  están á su vista, lejos de 
seguirle con silencio y  respeto, parece que no van sino pa
ra divertirse, y derramar los ojos por todas partes, pa
ra ver y  ser vistos, y  en fin que no $e juntan en la co
mitiva que sigue á Jesu Christo, sino para insultarle y 
despreciar sus castigos! Por el contrario ¡qué espectá
culo tan edificante es el de los Christianos que con el 
cuerpo y  el corazón humillados manifiestan los afectos 
interiores de su alma con la modestia de su exterior, y 
parece que ven con los ojos del cuerpo todo lo que lá 
fe enseña ¿ los ojos del alma!

Aun me queda, señor, que hablaros de artículos muy 
importantes en la Religión, y  acaso los mas necesarios; 
pues aunque todo lo que hemos dicho sean medios útiles 
y  santos para evitar el mal, y  practicar el bien, es tan
ta la flaqueza y fragilidad humana, que á pesar de todo 
cae y  viola la ley. ¿Quál fuera nuestra desgracia, si la



D E L  F I L O S O F O .  3 4 I
misericordia divina no nos hubiera proporcionado socor
ros mas poderosos, tanto para levantarnos como para 
fortificarnos en lo sucesivo? Este Dios lleno de bondad 
nos ha reservado medios eficaces con que podemos vol
ver á entrar y crecer en su gracia, y en todos los de
rechos del Bautismo. Tal es el sacramento de la Peni
tencia , y  ademas para fortificarnos el sacrificio de la 
Misa con el sacramento de la Eucaristía. Estos son los 
grandes tesoros de la Religión, las fuentes inagotables 
de la gracia, tanto mas excelentes y dignos de vene
ración , quanto su divino Fundador los ha proporcio
nado á Ja capacidad de los pequeños e ignorantes, y 
á Ja de los grandes y de los sabios.

Lo que debe relevarlos mas á nuestros ojos es el infini
to precio de que están revestidos. Sin duda que las ora
ciones publicas y particulares pueden obtener mucho del 
Señor, pero es á proporción de la f e , y de las otras 
disposiciones con que se hacen; pero en estos actos subli
mes de la Religión hay la ventaja de que fuera de que 
cada uno recibe un precio proporcionado al grado de 
su devoción, tienen en si mismos una santidad, y un 
precio superior que nos añade muchas gracias. Por eso 
la Iglesia nos recomienda tanto el uso freqüente de los 
sacramentos. La razón es clara, porque sin ellos no se 
consigue la salvación, y porque ellos nos atraen po
derosamente las bendiciones celestiales.

En efecto, señor, el Christiano frágil que no supo 
conservar la gracia que recibió en el Bautismo, y que 
por la transgresión de la L e y , de hijo de Dios que era 
se hace esclavo del demonio, el hombre que de here-
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¿ero del cielo con Jesu Christo, se vé por sus pecados 
destinado á las penas eternas, no tiene otro remedio 
que lavar estas nuevas manchas en las aguas saluda
bles de la Penitencia. Esta es la única tabla que queda 
después del naufragio. ¡Pero qué misericordia de Dios! 
¡que consuelo para el hombre débil y miserable, que 
siendo tan inclinado al mal, y  sabiendo resistir tan po
co , se le haya concedido este nuevo medio de reden
ción 1 La Religión nos dice, que á todo pecador que con 
buena fe, y  determinado á corregirse confiesa arrepenti
do sus pecados, Dios le abre todas las puertas de su 
misericordia, le perdona en el instante, y  le recibe co
mo un buen padre á un hijo arrepentido.

El garante de esta promesa es el mismo Dios, y 
fuera hacerle injuria, y no tener justa idea de un Pa
dre tan clemente, dudar de que nos haya perdonado 
después de una confesión íntegra y  sincera. Solo debe
mos desconfiar de nuestra propia flaqueza con el te
mor de que nos arrastre á nuevas faltas , y  por esto 
debemos acogernos á una oración freqüente, y  servir
nos de ella toda nuestra vida, para obtener la gracia, 
sin la que nos seria imposible sostenernos. Pero debeis 
saber, que Dios se complace quando nos vé arrepenti
dos, y le damos ocasión de perdonarnos, si volvemos 
á  él con arrepentimiento verdadero , y  con propósito 
eficaz de corregirnos» Esta idea debe restablecer la paz 
en el alma, y  hacernos andar de nuevo en su presen
cia con inviolable fidelidad.

No solo este sacramento nos es necesario para reco
brar la gracia, mas también nos es útil para conservarla, y
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crecer en virtudes; porque tiene dos fines principales: 
uno es hacernos adquirir la gracia que habíamos per* 
dido, y el otro excitarnos á enmendar nuestros vicios 
pasados , facilitándonos el exercicio de las virtudes con
trarias. ¡ Pero quántos hay que han tenido momentos 
favorables, en que abriendo su corazón al dolor de sus 
pecados; los han confesado con el mas verdadero; y  han 
podido persuadirse con razón de la bondad divina, que 
Se los habrá perdonado , y con todo eso no han conserva
do largo tiempo estos sentimientos, y han caído de 
nuevo! Hay mas confesiones que conversiones, y es mas 
fácil implorar la clemencia de Dios , que defenderse des
pués de la flaqueza humana. Hay otros , y estos son peo
res, que parece que se valen de su facilidad en perdo
nar para repetir sus desórdenes, como si el tribunal de 
la Penitencia fuera un lugar de refugio para vivir en la 
iniquidad.

El remedio de estos males es velar sobre sí, y  pedir 
á Dios continuamente que nos sostenga con su gracia, 
leer libros devotos, y  asistir á sermones morales, esco
ger un confesor prudente, á quien tratemos como á un 
amigo de la mayor confianza, á quien demos cuenta del 
estado de nuestra alma, y  con quien nos confesemos de 
nuestras culpas, aunque sean ligeras, para que nos acon
seje en las tentaciones y  peligros de la vida ; porque 
fuera de los bienes que nos dará esta conducta dócil y 
obediente , el pecador debe saber, que habiendo ofendido 
á Dios gravemente , no solo está obligado á velar sobre 
sí con mas atención, sino á producir frutos dignos de 
penitencia.
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Este es el dictamen de los Santos Padres, que'dicen, qu$ 

la vida de un Christiano debe ser una continua penitencia 
tanto para borrar los pecados antiguos, como para preser
varse de los nuevos. L a oración, el ayuno, la limosna, la 
mortificación y las obras de misericordia deben ser el es
tado habitual del que fue tan injusto, que abandonó á su 
Dios para entregarse á sus pasiones. El esclavo que huyó 
de su amo, y que á su vuelta no recibe mas que alhagos 
y  caricias debe redoblar la fidelidad, y  recompensar con 
la paciencia y mayor aplicación á su trabajo el castigo de 
que se le ha dispensado por bondad.

Pero como á pesar de nuestra razón la naturaleza 
huye de todo lo que la puede hacer sufrir, Dios viendo 
que nuestra flaqueza no nos permitirá hacer penitencias 
voluntarias para borrar nuestros pecados, y prevenir los 
nuevos, se digna por su misericordia de mortificarnos por 
sí mismo. Con este fin nos envía las pestes, las guerras, 
los incendios, los pleytos, las pesadumbres, la pobreza, 
y  mas que todo esa larga lista de enfermedades que afli
gen á los hombres. ¿Quién puede numerar todos los ma
les á que están sujetos? ¿Y quién de nosotros no paga su 
tributo de dolor? El pecador envejecido en la iniquidad, 
y  á quien sus remordimientos baldonan el desórden de su 
vida, debe saber, que merece ser castigado, y  debe acep
tar con resignación un castigo que él no hubiera tenido 
la fuerza de imponerse, alegrándose de desquitar con él 
en este mundo una deuda, que le hacia responsable á 
pagar en el otro con pena eterna.

Esta sumisión voluntaria, esta resignación filial á to
das las adversidades, nos hace ver un órden admira-
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ble en todos los desórdenes aparentes que Dios permite en 
el mundo. Y  esta virtud, una de las mas importantes de 
nuestra Religión, es la que llamamos paciencia, hija , se
gún San Pablo, de las tribulaciones. £1 Christiano debe su
frir , ó estar en intención de sufrir por amor de Dios to
do lo que le envía. Así lo han hecho y hacen todos los 
dias los Santos que tienen un xefe, que los anima con 
su exemplo, y que con sus sufrimientos y dolores les ha 
enseñado á cargar su Cruz. Sufrió el Señor por nosotros» 
dice San Pedro, para que marchemos siguiendo sus pa
sos. Es menester tener valor en las tribulaciones de la vi
da , y estar cienos que quanto mas suframos por amor de 
D io s, tantas mas r ecompensas recibiremos. Dichosos los 
que lloran, porque serán consolados , dice Jesu Christo (a), 
para aliento de los añigidos.

Si nuestra fe fuera v iv a , conociéramos bien, que 
las tribulaciones son el camino mas seguro de obtener 
recompensas infinitas , y nosotros seriamos los primeros 
á buscarlas. No hay pena , no hay trabajo que no sea 
ligero por amor de D ios, y hasta la muerte misma se 
hace agradable. El último motivo de nuestro consuelo 
es conocer , que Dios sabe mejor lo que nos conviene 
para ser virtuosos, y  salvar nuestras almas, por consi
guiente que es locura murmurar de la providencia. En 
efecto la experiencia nos muestra, que la prosperidad 
suele ser el principio de la prevaricación , en vez de 
que la aflicción humillándonos y desengañándonos de 
los falsos bienes, nos hace acordar de Dios* La natura-

(a) MattK v. 5. 
Tom. II. X x
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leza corrompida quisiera que todo el camino del cielo es* 
tuviera sembrado de flores. Dichoso el que acepta con re*, 
signaron todo lo que Dios le envía. No es mi asunto tra* 
tar ahora del sacramento de la penitencia $ trataremos de 
esto quando vos esteis en disposición de hacer confesión 
general. Entónces os explicaré las condiciones y requisé 
tos que necesita tan grande acción. Pero me ha sido pre
ciso hacer memoria de él para abrazar toda la idea, ó el 
espíritu de nuestra Religión.

Lo mismo digo del sacrificio de la Misa. Esta es la 
acción mas santa, mas agradable y mas sublime para un 
Christiano. Este es el medio mas propio y  eficaz con que 
puede dar á Dios el culto que le conviene, y obtener gra
cias de su misericordia. Esta es una acción á la que no se 
puede comparar ninguna o tra , pues que ha sido instituida 
por el mismo Dios, y  nos ha recomendado su exercicio* 
La Misa es una renovación de la última cena que hizo 
nuestro divino Salvador, quando consagró el pan y vi
no, y distribuyó su cuerpo y su sangre á los Apóstoles ba- 
xo las especies sacramentales; aquel mismo cuerpo que iba 
á entregar ¿ los Judíos para que le atormentasen, y aque
lla misma sangre que había de derramar por la remisión de 
los pecados. Entónces recomendó á los Discípulos renovar 
la memoria de su pasión, diciéndoles: Haced esto en memo- 
ría de mí; y entónces instituyó este santo sacrificio y sa
cramento.

Sabemos que los Apóstoles lo executáron, San Pablo 
insiste sobre la pureza y  devoción con que los Christia- 
nos deben presentarse á la mesa del Señor, y  los Ac
tos de los Apóstoles nos aseguran, que se acercaban á
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ella con el mayor respeto y  las mas vivas acciones de 
gradas. ¿Quién que ame su Religión, no pensará en los 
afectos en que se hubiera encendido, si hubiera tenido la 
dicha de asistir á este banquete celestial, y recibir de la 
propia mano de su Redentor su divino cuerpo y su pre
ciosa sangre ? ¿ Hay muchos, decía San Juan Chrisóstomo 
al pueblo de Antioquía, que hayan visto con sus ojos 
el rostro y la persona de Jesu Christo ? Pues bien , siem
pre que vamos á la Misa , y participamos de la santa eu
caristía , le vemos realmente en el sacramento. No solo 
nos permite gozar de su presencia con ios ojos de la fe, 
sino tocarle y recibirle en nuestros corazones. ¡Qué senti
mientos no debe producir en nosotros la idea de que es
tá allí tan presente como lo estaba en la última cena con 
sus Discípulos!

La Misa es también una conmemoración de su pa
sión , que fué el último esfuerzo de su amor á los hom
bres. £1 Apóstol nos d ice : siempre que comiereis este 
pan y  bebiereis este cáliz , anunciareis la muerte del 
Señor hasta que venga á juzgarnos. Por eso el Chris- 
tiano que asiste á la Misa debe tener á la vista el gran
de espectáculo del Calvario, ver á su Salvador espiran
do en la C r u z , y derramando su sangre por resca
tarnos. Pero la Misa contiene las dos principales accio
nes del Hijo de D ios, la una como eucaristía en quan- 
to nos da este pan celestial que alimenta nuestras almas 
y  las sostiene en la virtud , y  la otra como sacriñcio 
para borrar todos los pecados que la fragilidad nos ha
ce cometer , aplicándonos los méritos de Jesu Christo, 
quando estamos bien dispuestos para recibirlos , y ve

Xx a
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aquí porque es el mas augusto, importante y útil de los 
actos Christianos, tanto para adorar á Dios del modo mas 
perfecto , como para implorar las gracias necesarias para 
no ofenderle, y  conseguir el perdón de nuestras antiguas 
culpas, y  porque es también el medio mas propio para 
dar gracias á Dios de sus beneficios.

Para comprehender el fruto que se puede sacar de 
la M isa, basta considerar quál es su mérito. Es el úni
co y verdadero sacrificio de los Christianos, y  como 
hemos dicho , renovación del inefable sacrificio que 
ofreció á Dios Jesu Christo, quando dio en la Cruz su 
vida por Jos hombres. Desde el principio del mundo ha 
habido sacrificios. En todo tiempo los hombres han da
do la muerte , y  ofrecido á Dios corderos, quadrúpe- 
dos y  volátiles. Era como un tributo que se pagaba á 
su soberano poder de todo lo que existía , y  este sacrifi
cio y oblación que se hacia á Dios de los animales, era 
un símbolo que representaba la disposición del hombre á 
sacrificarlo todo , hasta su propia vida , por agradarle y 
aplacarle. Los Gentiles tenían también sus sacrificios, y 
era tradición universal, que este era el único modo de ha
cer propicia la divinidad.

Pero el A póstol, y  con él los Santos Padres nos 
han advertido, que aquellos sacrificios hechos por ios 
hijos de Adan y por los Judíos no eran mas que som
bras y figuras de este sacrificio de amor que estaba pre
parado. Era necesario que Jesu Christo , que estaba re
presentado por el cordero que los Judíos mataban y ce
rnían en su Pascua, se ofreciese él mismo á la muerte 
para rescatarnos del pecado, y  restituirnos al derecho
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que habíamos perdido de la gloria. Los Profetas habían 
predicho, que aquellos sacrificios sangrientos cesarían , re
emplazados por otro mas puro y mas espiritual. David ha
bía anunciado, que el Mesías seria Sacerdote según el 
órden de Melquisedech , esto es según el órden de aquel 
Sacerdote Rey , que no ofrecía á Dios animales dego
llados , sino pan y vino, y  Jesu Christo se sirvió del 
pan y del vino para transubstanciar uno y otro en su 
cuerpo y su sangre. El animal que se ofrecía á Dios en 
los antiguos sacrificios se llamaba holocausto , hostia 
ó víctima , y el Hijo de Dios que se encarnó y se hi
zo hombre , se ofreció á Dios en la C ru z , como vícti
ma sin mancha , por nosotros. Desde entónces no ha de- 
xado de serlo , y lo será mientras el mundo exista , y 
mientras los Sacerdotes de la nueva Ley consagren coa las 
especies de pan y vino.

Era también uso en los antiguos sacrificios, que aquel 
que daba la víctima tenia el derecho de participar, co
miendo una parte en señal de que el sacrificio era suyo» 
y  para obtener por él las gracias que pedia. Y por eso 
en este nuevo sacrificio del altar, en que Jesu Christo se 
ofrece por victima á su Eterno Padre, ha permitido í  
todos los fieles que puedan participar de la víctima, y  
comer y 'beber el cuerpo y la sangre que sacrificó en el 
Calvario , y ofrece de nuevo por ellos. Esta es señal de 
que el sacrificio se ofreció por ellos.

Este corto numero de verdades debe hacernos ver 
lo admirable y divina que es la santa Misa. ¡Con qué 
devoción se debe celebrar y oír! En qualquier lugar que 
esté el Sacramento, sea en el tabernáculo, sea en el
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altar, sea que se le lleve en procesión ó en viático, le de
bemos contemplar en su trono de misericordia, ie debe
mos adorar y  pedirle sus gracias ; en todas estas circuns-* 
tandas podemos esperar obtenerlas , y conseguir podero- 
sos socorros para el arreglo de nuestra v id a , pero en nin
guna de ellas hay la ventaja que se encuentra en la Misa; 
porque en todas estas circunstancias la acción del Christia- 
no que se dirige á Jesu Christo, no tiene mas mérito, que 
el del fervor y devoción del que suplica, lo que los Teólogos 
llaman ex opere operantis; pero la Misa tiene en sí misma un 
mérito intrínseco, que se aplica al Christiano bien dispuesto 
que la oye, y al Ministro que la celebra, ex opere operato, 

Sin duda que la buena disposición de uno y otro 
es necesaria para adquirir el fruto, y  dar gracias á Dios 
de los beneficios recibidos, y  obtener nuevos ; pero la 
adquisición de estas gracias se debe á la virtud y fuer
za ó eficacia del incruento sacrificio por sí mismo; por
que el Hijo de Dios le ha destinado especialmente pa
ra aplicar sus méritos infinitos á los que le celebran 
dignamente. Y  si los sacrificios de la Ley antigua que 
no eran mas que figura de la nueva, eran un manan
tial inagotable de g ra d a s, ¿ qué no deben esperar los 
Christianos que ofrecen á D io s, Criador de la naturale
za , no víctimas sangrientas de animales, sino á su Hi
jo único y  muy amado, al cordero sin mancha, por 
quien todas las gracias se obtienen, y  cuya sangre es 
tan preciosa, que una gota sola basta para borrar los pe
cados de millares de mundos ?

Aunque es verdad que no se puede ofrecer á Dios 
hostia mas santa y  agradable, y  por consiguiente es
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en sí misma de valor infinito , pero su valor en quanto 
je aplica al Christiano es mas ó menos limitado, según 
su disposición particular , y  la aceptación que Dios se 
digna hacer. En primer lugar participa la Iglesia ó la 
universalidad de los fieles, por los quales se ofrece á 
D ios, después los muertos á quienes alivian las oracio
nes de los vivos. La Iglesia lo cree a s í. fundada en la 
tradición de todos los siglos, y  en el libro de los Máca
teos. Es cierto también que participan aquellos que el Sa
cerdote nombra, 6 á quienes tiene intención de aplicarla, 
aun quando no estuvieren presentes, si se hallan con las 
disposiciones necesarias. Quál sea la medida de gracias 
que cada uno reciba, es un secreto que Dios se ha re
servado. El tesoro es infinito , pero depende de su acep
tación : lo que nos importa saber e s, que no hay ruego ni 
oración que reciba mas favorablemente que el sacrificio 
del altar.

No solo los justos están obligados á asistir, sino to
dos los fieles los dias de fiesta, aunque se reconozcan 
culpados de pecados graves. Pues aunque es verdad que 
la Misa no confiere la gracia que santifica al que la ha 
perdido, y  que según el Concilio de Trento este efec
to pertenece al sacramento de la penitencia, con todo e| 
pecador que ásiste con respeto y  compunción, aunque 
indigno de ofrecer víctima tan santa, puede pedir y 
esperar gracias que le exciten al arrepentimiento, y le 
conduzcan al sagrado tribunal. Esta oración hecha con 
sinceridad es por lo ordin ario o ida, y  una vez que se 
rompen las cadenas del pecado , las gracias vienen coa 
mas abundancia.
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Como la Misa es un sacrificio de propiciación, $i no 

borra los pecados mortales, nos merece el perdón de ios 
veniales, si los detestamos sinceramente. Añadid á esto las 
gracias espirituales y  temporales que podemos haber me
nester en nuestras necesidades ó desgracias , y  aquel ine
fable sacrificio nos las adquiere, con tal que nuestra ora
ción no tenga por principio al amor propio , sino el deseo 
de santificarnos, y  de servir á Dios con todo el ardor de 
que somos capaces. Todas estas verdades están indicadas 
en las mismas oraciones de la Misa.

Pero hay gran diferencia entre los que solo asisten a 
la Misa, y  los que participan de la santa mesa. Los pri
meros quando están sin culpas mortales , y sin amor á las 
veniales, y  quando se unen en espíritu con devoción al 
Sacerdote , reciben muchos bienes, y  pueden por un acto 
particular pedir á Dios que se les apliquen los méri
tos del cuerpo y de la sangre de Jesu Christo, que no 
tienen la dicha de recibir, y  esto se llama comunión es
piritual. Esta acción hecha con recogimiento , devoción y 
deseo es muy útil.

Pero la comunión sacramental es el mayor tesoro 
de las gracias , pues el Christiano recibe en ella el cuer
po y la sangre de su Salvador. Esta comunión indis
pensable en el celebrante para consumar el sacrificio, es 
el canal por el qual se comunican todos sus frutos ^ 
los fieles. No hay alimento mas sólido ni mas propio 
para sostenerlos en el difícil camino del mundo. Si los 
Santos , si los Religiosos pueden preservarse del pecado, 
si resisten a la s  tentaciones, si sus acciones son agrada
bles á D ios, todo lo deben á este pan de v id a , que
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sostiene su natural flaqueza, y pueden esperar que la sos- 
tendrá hasta ei fin , pues el mismo Señor íes ha dicho, 
que quien come este pan vivirá eternamente.

Pero esto baste ahora en quanto á la Penitencia , Mi 
sa y Comunión. Quando llegue el momento de execu- 
tar estos actos, los mas sublimes de la Religión, podremos 
hablar mas expresamente de cada uno en su lugar. Ya os 
he dado una idea general de la Religión , y no creo ha
ber dicho todo lo que pudiera. El tiempo y las circuns
tancias me darán ocasión de desenvolveros sucesivamente 
lo que sea necesario, y espero que la gracia del Señor 
y la lectura de los libros buenos os acabarán de enterar 
de todo.

Pero pues me habéis dicho que ya sabéis de memoria 
las cosas importantes, que os he recomendado, os suplico 
las repitáis conmigo::: Y o , Teodoro, no dexé de turbar
me con esta no esperada proposición ; pero procuré vol
ver en mí, y recogerme. Después de alguna reflexión co
mencé á decirlas, y las dixe seguidas *y sin detenerme en 
nada. El Padre me d ixo : Ya las sabéis bien, y podemos 
empezar nuestros exereicios. El otro dia os dixe , que 
nuestro primer acto debe ser renovar los votos del Bautis
mo, para que volváis á entrar en el seno de la Iglesia núes, 
tra madre, que para esto era necesario decir con fe y de

voción el Credo, que es el símbolo de los Apóstoles , ó la 
protestación de la fe christiana.

Esta acción, señor, es muy seria, y  debe ser de 
nuestra parte muy solemne ; porque por un lado pedimos 
á Dios perdón de haber desertado de su Iglesia, después 
del inefable don de habernos hecho nacer en su seno, y de 

Tonu IL Y  y
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habernos lavado con el agua sagrada de la regeneración 
y  por otro detestando la apostasía, debemos renovará 
Dios los juramentos que hicimos, y  protestarle nueva fi
delidad, con promesa de observarla mejor.

Ya veis, señor, que este acto es grande,que es un 
nuevo empeño, que vamos á tratar con Dios, y pedirle 
que cyga nuestros votos, que nos reciba en su seno, y que 
nos trate con misericordia; y  aunque Dios está en todas 
partes por su inmensidad, y nos oye en todo lugar, la 
Iglesia quiere que los actos de Religión se hagan quando 
se puede en los lugares consagrados por ella al exercido 
de su culto. Esta es la casa de oración, el santuario en 
que dá el señor su audiencia, y  donde escucha con mas 
favor los suspiros de un corazón arrepentido.

Nosotros tenemos, señor, en el lugar destinado á en
terrar los muertos de esta casa, y donde sus cuerpos espe
ran la resurrección general, una capilla en que les ha
cemos los últimos oficios. Allí se vé una imagen venera
ble del Señor crucificado , á quien consagramos las ora
ciones que hacemos por ellos. Los vivos van también 
quando entre aquellas cenizas quieren renovar la idea de 
la muerte, ó quando fuera de los actos comunes quieren 
particularmente consolarse con su Dios. Este lugar es 
solitario, y mañana si me lo permitís os llevaré á él á la 
hora que creamos no habrá nadie , y  podemos executat| 
allí lo que deseamos.

Mi fin es recibiros en nombre de la Iglesia, y  admi
tiros en su seno, porque hasta ahora no estáis en él. Vos 
os habéis excluido vos mismo , y  no gozáis de los dones 
que el cielo distribuye por su mano. Vos no participáis
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del fruto de las oraciones que ella hace por los fíeles, 
pues no estáis en su comunión; pero al instante que 
por vuestro arrepentimiento y vuestro ruego entréis en su 
gremio, tendréis parte en todos sus sacrificios y buenas 
obras, porque esta es la ventaja de los Christianos, que 
todos participan de las oraciones de cada uno , y son, se
ñor, muy poderosas para un Dios las súplicas y ruegos de 
una esposa pura y  querida , en que están unidos todos los 
escogidos que ama en toda una eternidad.

Yo dixe al Padre, que estaba obediente á todo lo que 
disponía, y que me hallaría pronto á seguirle, y hacer 
quanto me mandara. Pues bien, me dixo el Padre le
vantándose , encomendaos esta noche á Dios, llamad á 
María su M adre, á San Joseph y á vuestro Ángel de 
Guarda, pedidles que asistan á este acto solemne, en que 
vais á consagraros á Dios nuevamente, y  que sean garan
tes de vuestras promesas, Y  pensad que este es el día mas 
importante de vuestra v id a , pues vais á dar el primer pa
so que os pondrá en el camino que guia ¿ la eterna feli
cidad, El Padre se fue, y  yo, Teodoro, quedé esperan
do este dia , y pidiendo á Dios lo llevase al término, pues 
habia tenido la misericordia de ponerme en el principio* 
Á  D ios, Teodoro, hasta mañana.



CARTA XX.
E l Filósofo á  Teodoro.

T ieodoro mió: Antes que el Padre viniese , ya estaba yo 
esperándole para seguirle, pero muy desasosegado. Mi 
corazón palpitaba, como que me disponía á un acto grande 
y  extraordinario, la inquietud no me dexaba parar, y me 
paseaba con pasos apresurados por el quarto. Unas veces 
me parecía, que no estaba bastante preparado para tan 
arduo empeño, otras que no le podría sostener, en fin 
me encontraba rodeado de incertidumbres y  anxíedades; 
pero el Padre vin o, y la presencia de este hombre an
gelical me serenó. Su aspecto religioso , y este carácter de 
santidad que estaba gravado en su fisonomía; excitó en 
mí un rápido recuerdo de todo lo que me había dicho. 
Esto bastó para desterrar mis irresoluciones, experimen
te un nuevo valor en el ánimo, y  me dispuse á seguirle.

Me conduxo por diferentes claustros hasta un punto, 
en que baxamos una larga escalera. Quando llegamos á lo 
profundo vi una grande sala rodeada de muchos sepul
cros , en que según me d ix o , reposaban sus hermanos. Es
te lugar no estaba alumbrado sino por una pequeña lám
para, cuya luz reverberaba sobre la imagen de un grande 
Crucifixo , colocado en un altar que se veía en el centro. 
La vista súbita de esta im agen, que por su naturaleza 
inspiraba pavor, me conmovió de tal suerte, que me

ú
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estremecí. Yo no sé si el Padre lo conoció, porque me 
di s o , es nuestro D io s, pero Dios de amor y  de m i- 

sericordia.
Se puso de rodillas; yo le imite , y  mientras el ha

cia oración , mil pensamientos bagaban por mi espíritu, 
todos rápidos y confusos: era una mezcla de terror, asom
bro, religión y  horror; todos se sucedían y se rechazaban. 
Yo quería hablar con Dios , yo hubiera deseado hacer 
actos religiosos; pero á pesar de mis esfuerzos conocía 
que me eran extrangeros, y  era que como mi alma no es
taba acostumbrada, no le eran aun familiares»

Pero haciendo reflexión de que ya sabia y  estaba con
vencido de que Jesu Christo era mi Dios , y  que había 
muerto por mi amor , esta idea me llenó de horror y  
de indisposición contra mí mismo. Me pareció que mi 
perversidad era invencible, y levantando los ojos á él, 
le dixe mas que con los labios con el corazón: ¡Sororro! 
Ipiedadl Las lágrimas me saltaron á los ojos , y como si 
hubiera quedado fatigado de este esfuerzo, me sentí como 
desfallecido, qdedé en un silencio estúpido, y  en una 
entera suspensión tjte mis facultades. No sé lo que esto 
duró ; pero habiéndose levantado el Padre , me hizo tam
bién levantar , y  llevándome á un banco que estaba cer
ca , me dixo así:

Ya estamos, señor, en la Iglesia, y én la presencia de 
nuestro Dios. Él nos oye, y puede ser que todo el cielo 
observe lo que vamos á hacer. Su misericordia os ha con
ducido á aquí, y os ha inspirado el deseo de volver á entrar 
en el seno de la Religión. La Iglesia , como hija de Dios, 
como esposa de Jesu Christo, siempre penetrada de su
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espíritu á exemplo de su amante esposo, nada desea 
Unto como restituir á su rebaño las ovejas perdidas* 
pero me parece conveniente, que yo como su Ministro 
os explique antes lo que es la Iglesia, y  lo que los fíeles 
la deben indispensablemente.

La Iglesia, señor , es un cuerpo místico. Toáoslos 
fieles son sus miembros , y Jesu Christo que la fundó con 
su divina sangre, es su cabeza. Jesu Christo, quando su
bió á los cielos, la confió todo su poder, asegurándola que 
quanto ella desataría sobre la tierra , él lo desataría en 
el cielo. La prometió una protección indeñciente, dicién- 
dola que estaria con ella hasta la consumación de los 
siglos , la dexó toda su autoridad , declarando que el no 
escucharla seria no escucharle á él mismo, la hizo su 
esposa querida, pues están en su seno los escogidos que 
amó desde la eternidad, y  la envió su espíritu divino, 
para que fuese el óraculo y  el interprete de toda ver
dad. Solo con saber estos títulos, podéis considerar los 
derechos que tiene sobre los hijos que recibe, y  las obli
gaciones que nos impone como á Christianos.

Desde el instante pues que por el Bautismo entra
mos en su gremio, nos declaramos sus vasallos, y la 
debemos obedecer como á nuestra Soberana. Somos sus 
hijos, y la debemos amar como á nuestra madre. Nos 
hacemos sus miembros, y  debemos sostener y  apoyar el 
cuerpo místico de Jesu Christo, á que nos hemos agre
gado. Es nuestra Soberana, porque Jesu Christo la de
xó en su lugar , revistiéndola de todo su poder; es nues
tra madre, porque como dice San Agustín, nos ha reen
gendrado en Jesu Christo, nos ha dado educación chris-
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tiana, y  nos ha instruido y  criado en la fe $ y  es el 
cuerpo místico de Jesu Christo, pues la ha fundado 
haciéndose su cabeza.

Como Soberana impone leyes, hace decretos , da 
sentencias, y nos gobierna dirigida por el Espíritu di
vino, conformándose con las máximas puras del Evan
gelio ; como madre nos tiene en su seno, nos da los 
socorros espirituales , nos ayuda en nuestras necesidades 
y  cuida de nosotros con la atención mas afectuosa y mas 
constante; como cuerpo místico de Jesu Christo nos 
une con este Xefe adorable , á quien sirve de canal, pa
ra que derrame sobre nosotros los divinos inñuxos de su 
gracia. Nos comunica todos los méritos de su sangre , y  
nos conduce en fin á la gloria. ¡ Qué razones! ¡ que 
motivos para que la amemos !

No se puede dudar que Jesu Christo dió á la Igle
sia este poder soberano, quando dixo á los Apóstoles 
que la representaban (a): Todo lo que atareis ó desatareis 
en la tierra , será atado ó desatado en el cielo ; esto es, 
todo lo que juzgareis, todo lo que determinareis, todo lo 
que mandareis en materia de doctrina y de costumbres, 
será confirmado y ratificado en el cielo de tai mane
ra , que todo juicio pronunciado, ó todo órden dado por 
la Iglesia se debe considerar como si lo fuera por el mis
mo Dios,

Esta autoridad es de tal extensión, que no hay po
der humano que no la esté subordinado. No es que la 
Iglesia pretenda pasar los límites que su esposo la ba

(«) Matth. xviii. 18.
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puesto, y  exceder el imperio que la ha dado. Su divino 
Salvador la declaró positivamente, que su reyno no era 
de este mundo , haciéndola entender que no era tempo
ral , y por eso lejos de elevarse sobre las autoridades hu
manas , léjos de querer debilitarlas, se ha mostrado zelo- 
sa de mantener sus derechos , y  la obediencia que se las 
debe. Sus dos mayores oráculos lo han predicado. San Pa
blo d ix o , que todos se sometan á las potestades superio
res , porque están establecidas por D ios, y  que el que las 
resiste, resiste al mismo D io s, y  se acarrea una justa 
condenación. San Pedro nos ensena, que obedezcamos á 
nuestros superiores, tanto al Rey que está encima de to
dos , como á los Comandantes y  otros enviados que se 
hallan revestidos de su autoridad..

Pero quando se trata de lo espiritual ,  entonces todo 
debe rendirse y  humillarse desde el Monarca sobre el tro
no hasta el mas inferior, que va arrastrando por el polvo7 
desde el grande hasta el pequeño, y  desde el sabio al ig
norante , todos deben reconocer la soberanía de la Iglesia, 
y  contenerse en la reverente sumisión que se la debe , sin 
excepción de lugares , clases ó circunstancias.

Este poder es de tal preeminencia, que los hombres 
no conocen otro que le iguale. Ningún Soberano ó Po
tentado tiene un derecho tan extendido sobre las almas; 
esto e s ; ninguno puede obligarme á creer todo lo que 
él cree , á pensar todo lo que él piensa, á conde
nar interiormente todo lo que él condena,  ni apro
bar todo lo qué él aprueba. Es verdad que yo de
bo por espíritu de obediencia conformarme de cora
zón , en quanto puedo, á lo que juzgan ó mandan;

i
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pero como sé que son hombres y capaces de error, si 
en efecto se engañan, no me es posible pensar como 
piensan.

Sola la Iglesia, como es infalible , dice creed tal cosa, 
y  estamos obligados á creerla, y á creerla tan íntima
mente y tan de corazón , que ya no podemos dudar , dis
putar ni dificultar lo que ella ha juzgado y definido. Si 
habla , el ingenio mas sublime y el mas limitado deben 
igualmente rendirse, y ni uno ni otro pueden examinar 
de nuevo su definición. Si aiguno negara á la Iglesia esta 
sumisión , pudiera justamente tratarle de rebelde , sepa
rarle de su comunión y maldecirle, y esto es lo que ha 
hecho con tantos Hereges indóciles , ovejas descarriadas ó 
perdidas, á menos que el Señor no las vuelva al aprisco. 
Pidámosle esta gracia ; pero pidámosle sobre todo para 
nosotros la sencillez de la f e , y una docilidad de espíri* 
tu que nos preserve de semejantes desvarios.

Como hijos debemos también amar á la Iglesia nues
tra madre. Un Profeta decía, ¿una madre puede olvidar 
al hijo que ha parido? y yo trastornando la proposicioa 
sin contradecirla , añado , ¿ un hijo puede olvidar á su 
madre que le concibió en su seno , y á quien debe la vida 
y  el ser ? La madre que abandonara á su hijo, y no 
le tratara con cariño, sería indigna de tan dulce nom
bre y pero el hijo que la renuncia ó la trata con indife
rencia , desmiente todo el carácter de la naturaleza y de 
la razón. ¿ Y quién , si considera la conducta de la Igle
sia con todos los fieles, puede dudar que nos trata con to
da la atención y los cuidados de una madre?

Desde que nacemos nos reengendra en Jesu Chris- 
Tom. II* Zz

s
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to por el bautismo, nos marca con el sello de Dios 
que es el carácter de la fe , nos recibe en sus brazos 
y  se encarga de darnos la leche espiritual. En el di^ 
curso de nuestra vida se sirve de todos sus medios p~;- 
ra instruirnos, para enseñarnos , para dirigirnos en los 
caminos de D io s, y para que volvamos á entrar en ellos, 
si por desgracia nos extraviamos. ¡ Quántos M inistros 
diputa ! ¡ quántos medios nos presenta ! ¡ quántas ora
ciones dirige á Dios! ¡quántas ofrendas y sacrificios mul
tiplica ! No piensa sino en socorrer nuestras necesi
dades , ni nos persuade sino la solicitud de los intere
ses eternos , que son los verdaderos. Así nos conduce en 
las diferentes edades de la vid a, velando y trabajando por 
nosotros.

¿Pero en la muerte? En este parage tan peligro
so es quando dobla su vigilancia, muestra toda su afi
ción materna , entonces abre todos sus tesoros, da á 
los Sacerdotes que nos asisten todos sus poderes, no 
se reserva nada , y les confiere toda su jurisdicción pa
ra perdonar y  absolver. No hay mas que oírla hablar. 
¿Con qué palabras y  afectos se explica en la recomen
dación que hace á Dios del alma de un moribundo? Na
da hay tan vivo ni tan expresivo. Y  no se contenta 
con esto , porque si en la muerte ama á sus hijos, tam
bién los ama después de la muerte. Ellos se van, se 
desaparecen ; pero ella no los olvida. Quiere que sus 
cuerpos reposen en tierra santa , que sus huesos se con
serven con la decencia conveniente, y  se interesa toda
vía mas por sus almas. Teme que aunque fieles pueden 
ser deudoras á D ios, y  sufrir un fuego que las purifique
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hasta que satisfagan á la justicia del Señor; por eso las 
ayuda con oraciones, con sufragios y sacrificios, y  sin 
intermisión ruega solícita , y trabaja afanada.

¡Qué amor de nuestra parte puede corresponder á 
tanto amor ! Supongamos un hijo bien inclinado, que 
conoce el zelo y los afanes infinitos de una madre á quien 
lo debe todo. ¡Qué amor! ¡ qué ternura sentirá su cora
zón ! ¿Habrá señal de afecto que ñola dé? ¿ habrá ho
nor que no la ceda ? ¿ habrá respeto que no la rinda? 
Pues si nosotros amamos á la Iglesia , ve aquí el modelo 
que debemos seguir , y  ve aqui cómo debemos agradecer 
los bienes que nos ha hecho y nos hace todos los dias. 
Debemos unirnos con ella indisolublemente , con el mis
mo espíritu que David con Jerusalen , que no era mas 
que su figura , y la diremos con mayor razón (a) : ”  An- 
»tes que yo te olvide , que olvide mi mano derecha: an
otes que pierda memoria tan dulce , que es la alegría de 
«mi corazón, que se seque mi lengua, y quede pegada 
«ai paladar." No hay respeto ni hay consideración huma
na que pueda embarazar este sentimiento , porque nada 
debe en nuestra estimación compararse con la Iglesia, co
mo que estamos unidos íntimamente con e lla , y que sus 
intereses son los nuestros.

Así nuestra primera obligación es sostenerla y apo
yarla. Ya hemos dicho que la Iglesia es un cuerpo 
místico y moral, que Jesu Christo es su cabeza, y 
que nosotros somos sus miembros. San Pablo nos lo re
pite muchas veces, y particularmente en su Epístola á

(a) Psalm. cxxxvi. á v. y.
Zz 3
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los de É feso, hablando de Jesu Christo , les dice (a): 

Dios ha puesto todas las cosas á sus pies. Le estaba 
?>ció Xefe de su Iglesia , la qual es su cuerpo , le repre
s e n ta  entero, y  tiene en todos su perfección. ”  Como si 
el grande Apóstol dixera: Hermanos , todos juntos hace
mos un cuerpo con Jesu Christo. La congregación de los 
fieles unidos á Jesu Christo por la fe , es el cuerpo de la 
Iglesia ; pero estos mismos fieles separados, y conside
rando á cada uno en particular, son sus miembros. 
Quando los miembros crecen y  se fortifican, el cuerpo 
también se fortifica y crece , y  por eso Jesu Christo en 
calidad de nuestro Xefe recibe mas perfección, á medi
da que el cuerpo por la unión de los miembros se for
tifica y  perfecciona.

Este título de miembros de la Iglesia es uno de 
los mas gloriosos que podemos presentar á Dios; pues 
como tales lo somos también de Jesu Christo. Quando 
la Iglesia por el bautismo nos agregó á su cuerpo, nos 
hizo contraer con su Xefe una alianza tan estrecha co
mo inmediata. Desde que somos miembros de la Igle
sia , ya no somos extrangeros ni extraños , sino domés
ticos de la fe. Ya somos pueblo escogido , y  de la ciu
dad de los Santos, piedras vivas del edificio nuevo, 
fabricado sobre el fundamento de los Apóstoles y  Pro
fetas , en que el mismo Jesu Christo es la piedra an
gular. Participamos de todas las gracias que la comu
nica sin medida su divino Xefe , porque ella es la de
positarla de las fuentes sagradas, en que el Salvador

(a) Ad Ephes. i .  22* 23.
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derramó las aguas de la vida. Es la que distribuye el pre
cio infinito de su sangre preciosa, y  le derrama sobre sus 
miembros con una efusión continua. Esto muestra el gran
de ínteres que tenemos todos de que subsista, y  quánto 
nos importa trabajar por su conservación y  aumento.

Yo sé que sin nosotros la Iglesia subsistirá hasta el fin 
de los siglos, y qu e, según la prometió Jesu Christo, ja
mas el infierno podrá prevalecer contra ella; pero este 
cuerpo que los hombres no podrán destruir , puede por 
la mala disposición de los miembros que le componen, 
tener sus pérdidas y  sus alteraciones, ya porque algu
nos de sus hijos desertan, ya porque se debilita la ca
ridad de muchos, y ve aquí lo que debe encender nues
tro zelo.

Así lo hiciéron los Apóstoles quando con riesgo de la 
vida, y á precio de su sangre empezaron á formar la Igle
sia, y á extenderla por todo el mundo, y  así lo hacen hoy 
tantos varones ilustres, que se consumen con el trabajo y 
vigilias por defenderla, tantos dignos Ministros que en 
los pulpitos, en los confesonarios, en las conferencias pu
blicas y particulares consagran su afan y sus talentos pa
ra edificar la Iglesia , tantos hombres apostólicos que pa
san ios mares para predicar el Evangelio á los idólatras 
y  á los bárbaros. Y  no hay Christiano que no deba tener 
á proporción el mismo zelo; pues como díxo Tertuliano, 
cada Christiano es un soldado, que quando es menester, 
debe combatir por ella.

Como en el cuerpo humano, decía San Pablo (o), (*)

(*) A i  Román, xu. 4. 5.
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cada miembro contribuye á la buena constitución del 
cuerpo, y  todos se ayudan unos á otros, así en el cuerpo 
de la Iglesia todos debemos con una santa uniformidad 
unirnos de manera , que no permitamos que se haga nin
guna ofensa , y  que nos pongamos como una muralla im
penetrable á los golpes que la tiran el error y la incre
dulidad. Este deber es común y general , pero debe pro
porcionarse á los medios de cada uno.

Si no sostenemos la Iglesia con el ministerio de la pa
labra, porque no tenemos niel don ni la vocación para 
este difícil exercicio, sostengámosla con la pureza de las 
costumbres, y probemos la verdad de la fe con la santi
dad de nuestras obras. Si no hay penetración en nuestras 
luces, ni extensión en nuestros conocimientos, sostengá
mosla con la docilidad de nuestra sumisión , y con una 
firmeza imperturbable , que jamas se separe ni de sus de
cisiones ni de sus preceptos. Si no podemos defenderla 
contra los tiranos , sostengámosla contra los artificios de 
la heregía, contra los insultos de la licencia , contra los 
ataques de la incredulidad , y  no suframos que nadie, ni 
de ningún modo la ataque en nuestra presencia, sin ma
nifestar del modo que nos sea posible nuestra desaproba
ción. Esto es lo menos que la debemos, esto es lo que he
mos prometido en el bautismo, y  esto es lo que vos de
béis prometerla ahora nuevamente.

Ya veis, señor, lo que es la Iglesia, ya escucháis 
lo que exige de vos. Ahora pues consultad vuestro co
razón , examinad si os mantenéis en la disposición del 
otro d ía , y explicadme si me ratificáis las promesas 
que me hicisteis entónces. Decidme pues si renováis
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de corazón vuestro Bautismo, si renunciáis de nuevo al 
demonio, á la carne y las pompas del mundo, si pedís á 
la Iglesia que os admira en su santa sociedad , protestán
dola vivir y morir en su comunión , creyendo quanto en
seña , obedeciendo quanto manda , y suplicándola os reci
ba como su vasallo , su hijo y miembro de su cuerpo mís
tico. ¿Lo hacéis así, señor?

Yo le respondí con los ojos llenos de lágrimas, y mas
con la acción que con las palabras , sí Padre. Vuestra vez
ha llegado hasta el cielo, me dixo con un tono inflama- /
d o , los Angeles se han alegrado, y Dios la ha recibido 
en su seno : postrémonos ahora en su presencia , y haced 
la protestación de la fe. Yo dixe con el corazón enterneci
do , y con la voz balbuciente el Credo , el Padre nuestro 
y el Ave María , y quando acabé de decir mis oraciones, 
el Padre como si se sintiera inspirado de un espíritu di
vino , con voz sonora , y con un tono que mostraba toda 
la fe y el ardor de su corazón , echó la bendición sobre 
m í, y me d ix o :

Y o , Ministro de la Iglesia aunque indigno, legíti
mamente autorizado , yo que en este momento la re
presento imitando el espíritu de su divino esposo, Dios 
de misericordia , que está siempre pronto á recibir al 
pecador arrepentido que se acoge á su seno, yo reci
bo en su nombre vuestras promesas , yo os admito en 
su santa sociedad, yo os declaro de su comunión , yo 
os abro las puertas de su misericordia. Desde este ins
tante ya participáis de sus oraciones , y de todos los 
frutos espirituales de sus sacrificios y buenas obras. Ella 
os admitirá á todos sus sacramentos, os recibirá á pe-
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nitencia quando vengáis á confesarla vuestros pecados, 
os dará lugar á su tiempo en la mesa del Señor, y  aba
ra le pido con ella , que cultive en vuestro corazón las 
santas disposiciones que os ha inspirado , y  os haga ia 
gracia de vivir y  morir en su seno*

Después que me dixo estas palabras con tal unción 
y  eficacia que me llenaron de un terror religioso, se 
volvió á m í, y con expresión dulce y  magestucsa me 
añadió, ya estáis, señor , en el gremio de los Christia* 
nos , ya sois de la nación santa , y  espero que del núme
ro de los escogidos- Ya también sois mi hermano en Jesu 
Christo, ya somos hijos del mismo P ad re; yo le ben
digo por tantas misericordias- Permitidme que para se
llar esta celeste unión, yo aunque indigno pueda daros 
el ósculo fraterno de la caridad christiana , y  el vene
rable Pastor enlazándose entre mis brazos, imprime sus 
puros inocentes labios sobre mis mexillas, que estaban 
anegadas en mi llanto. ¿Cómo podré explicarte, Teo
doro , la impresión que me produxo esta acción ines
perada? El corazón me palpitaba y  daba latidos impe
tuosos , y  toda mi sangre se encendió en un fuego di
vino que me corría por las venas.

¡Qué diferencia, am igo, de este ósculo santo de la 
virtud á los únicos que yo conocía! ¡ á los ósculos 
profanos y carnales del vicio ! ¡ Ó quán brutales y  grose
ros me parecían los otros entónces ! Jamas habia sentido 
sensaciones tan dulces, ni alhagos tan deliciosos. Esta 
fué la primera vez que comencé á entrever, que ha
bia delicias castas muy superiores á las que habían 
sido toda la ocupación de mi vida. Quando conside-
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raba que un hombre santo, querido de Dios y  agradable ¿ 
sus ojos habia tocado mr carne impura con labios que no 
se ocupaban mas que en las alabanzas del cielo, y  en los 
exercicios de la virtud, que un varón puro, templo vivo 
de Dios, que quizas no habría profanado jamas su boca 
con un contacto profano, se dignaba impelido por la 
caridad de dar el ósculo á un monstruo de abomina
ción , me hallaba tan < humillado como complacido, y 
sentía en mi alma ún rasgo de la dulzura celestial, que 
se derrama en un corazón penitente, quando empieza 
á desterrar las angustias duras, y  las congojas turbu
lentas de los remordimientos* ¿Será posible, le dixe yo, 
apretando con mis labios su santa mano, que el Dios 
de bondad se apiade de m í, y  quiera restablecerme en 
la generación de los que le buscan, y  que le gozarán 
eternamente?
' No lo dudéis, señor; y  lo primero que debemos ha?- 

cer, es darle gracia^ por tan inmenso beneficio* Consi
derad que este es el dia mas precioso de vuestta vida* 
Este es el primer paso que dais en et camino dél cie
lo, y  sacando un papel me le dió diciendome, ved aquí 
una oración que os su pirco la digáis 1 todas las maña
nas por espacio de ocho días, y  que ahora por lá pri^ 
mera vez diréis conmigo* Nos pusimos dé rodillas, el 
Padre la rezaba, yo le seguía repitiendo lo que habia 
dicho; y  la oración era en estos términos.

¡Dios omnipotente y  eterno! ¡Dios trino y  uno! ¡Dios 
misericordioso ! yo la mas indigna de tus criaturas te 
doy de ío íntimo de mi corazón humildes gracias por 
los muchos beneficios que te debo, y  en especial por 

Tom, II. Aaa
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el que me dispensas este dia. T é  me hiciste nacer en el 
seno de tu Iglesia , yo por mi corrupción apostaté y  
me separé de esta santa madre, que es la única que te 
adora como tú quieres ser adorado. Tú por una bon
dad tan rara como no merecida me has¡ llamado de nue
v o , y  me permites volver á tu santa sociedad.

Tú' me admites en el número de tus hijos. Tú te 
dignas alimentarme con la doctrina de tu Iglesia, de 
esta Iglesia que Jesu Christo, tu Hijo unigénito y  su 
cabeza invisible, cimentó con su sangre, de esta Igle
sia que confió á San Pedro y á sus Sucesores para que 
ocupasen su lu gar, de esta Iglesia Católica, Apostóli
ca y Romana , que es la única Iglesia verdadera, la 
inexpugnable columna de la verdad, y  que sostiene tu 
mano protectora.

¡Dios de misericordia! yo te imploro para que me 
inspires una tierna y  religiosa veneración á esta santa 
madre, un afectuoso ínteres á todo lo que la pertene
c e , y un zelo vivo de su honor, extensión y  pureza. 
Haz por tu bondad que yo me gloríe siempre de con
tarme entre sus hijos, y que aunque sea el mas indig
no de todos, quanto ella nos ordena me sea siempre 
sagrado, venerable y precioso.

Concédeme la gracia de que sin perder nada de la 
humildad y desprecio que debo tener de mí mismo, todo 
lo que la ofenda á ella, lastime también mi corazón, que 
en todas sus aflicciones y  dolores no padezca nada que no 
lo padezca yo con ella, que esta confesión que hago en tu 
divina presencia borre los delitos de mi infidelidad. Yo 
quisiera hacerla en la de todo el universo para reparar con
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mi arrepentimiento público el escándalo de mi apostaría. 
Te prometo no ocultar á ninguno de los que puedan 
observarme, esta feliz mudanza de mi corazón. ¡Qué 
consuelo para m í, si pueden ver en mis humillaciones 
la amargura de mi dolor , y  la grandeza de tus mi
sericordias !

También te pido un espíritu de docilidad para creer 
y  someterme á todas las decisiones de tu Iglesia. Tú nos 
has dicho, que en todos tiempos tendrá enemigos y per
seguidores, que siempre habrá incrédulos; yo soy por 
mi desgracia una prueba patente de esta verdad.

Pero, ¡Dios mío! haced que en adelante mi cora
zón esté con ella en todos sus peligros, que en todas 
mis dudas sea mi único oráculo, que una sumisión ren
dida tranquilice las inquietudes naturales de mi orgu
llo , que mi fe crezca 'y  se haga todos los dias mas 
segura, que en medio de las tempestades que puede 
excitar mi amor propio ó la iniquidad de mi corazón, 
yo me arroje en* la -barca de San P ed ro , que puede 
fluctuar, pero nunca jamas naufragar.

N o ignoro, señor, que un espíritu dócil y  some
tido, es el primer' carácter de tus escogidos, que nin
guno puede darnos'[esperanzas mejor fundadas. ¡Dios 
mío! aunque no lo merezco, dame siquiera este divino 
don, y  no permitas que te pierda jamas. Mi ánimo es 
empezar á servirte, sujetarme á tu le y , rescatar mis ini
quidades; y  mi confianza nacerá de tu piedad, porque 
me has vuelto á poner en tu Iglesia. Y o sé que fuera 
de ella no hay salud, pues tú mismo nos lo dixiste en 
tu Evangelio , quando nos mandaste mirar como gen-
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til al que no la escucha con afecto filial y  reverente. 
Yo se que no reconoces como oveja tu ya, ni eres el Pas
tor del que no está en tu aprisco, que es tu Iglesia.

Y o, Señor, confieso como el Profeta tu santo nombre; 
pero quiero confesarle en tu Iglesia. Yo quiero publicar 
tus grandezas y  celebrar tus alabanzas; pero las quiero 
celebrar en tu Iglesia. Yo quiero anuoiciar tu. palabra y 
sus divinas verdades ; pero las quiero anunciar en tu 
Iglesia. Tu Iglesia es la montana santa de donde debia 
salir la le y , el templo augusto en que deben juntarse 
todos los pueblos de la tierra para presentarte su incien
so y dirigirte sus votos , el santuario etí que quieres 
recibir ei único culto que te agrada , presentado por 
Jesu Christo, nuestro Pontífice supremo , y  en fin la 
cátedra en que nos ensenas tus caminos, por el órgano 
de los Ministros de tu Evangelio.

Repito con uno de tus Apóstoles, que qualquiera 
otra sociedad de culto es sinagoga del demonio, y  que 
toda otra cátedra lo es de pestilencia. Dichoso y o , si 
con una vida conforme á los santos documentos de es
ta Iglesia , en que te dignas de volverme á admitir, 
obtengo por tu misericordia el título de tu hijo y  ia 
gloria de tus escogidos. Amen.

Quando acabamos esta oración, me hizo sentar otra 
vez á su lado en el mismo banco, y  me volvió á de
cir, ahora me sigo yo á dar gracias á Dios por tan
tos beneficios ; ahora debo adorar y  alabar sus miseri
cordias, pues veo que este buen Padre las derrama so
bre vos á manos llenas. ¿Quién puede dexar de descu
brir este secreto de su predestinación? Pues es visible que
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os ha traído á aq u í, porque os am a, y  quiere haceros 
;,uyo. Con este motivo me dixo cosas tan tiernas y  tan 
propias para inspirarme confianza , que se me derretía 
el corazón , y ya no me fue posible resistir á la cor
dialidad de sus afectos.

Este discreto Padre no me había mostrado hasta allí 
la menor curiosidad, ni me habia mostrado el mas leve 
deseo de saber mi nombre, mi calidad y  circunstancias, 
y yo mismo había puesto una especie de tenacidad en 
no decirle nada ; pero en aquel momento vencido de 
la dulzura de sus expresiones , abrí todas las puertas 
de la confianza, arrojándome á sus pies otra v e z , y  
mojando con mis lágrimas sus manos que tenia enlaza
das con las mías; Angel de Dios, le dixe, yo soy un 
monstruo, y  lo soy desde mi niñez.

Vos estáis viendo al m ayor, ai mas horrible de los de- 
linqüentes, al mas iniqüo y depravado de los hombres: 
toda mi vida he sido esclavo de mis pasiones mas infa
mes. El vicio no ha dexado en mis entrañas nada que 
no esté infecto. No::: no soy yo capaz de enmienda, y  
no es posible que entre la virtud en un corazón, en que 
tan largo tiempo solo han dominado los vicios.

Diciendo estas palabras, los sollozos me sofocaban 
la voz, mi cabeza se reclinó sobre el pecho de mi ce
lestial amigo. ¡ A y , Teodoro! ¡ qué dulce conmoción sin
tió mi alma , quando me hallé por otra vez afectuosa
mente abrazado por aquel hombre justo, cuyas lágri
mas inocentes inundaban mis mesillas! Los dos nos que
damos largo tiempo en esta postura, guardando un si
lencio que decía mucho. ¡O Dios mió i Dios de bon-
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dad! ¿cómo te complacías en esta muda y  patética es
cena, en que la ardiente caridad de tu Ministro y U 
compunción de tu siervo hacían brillar tus misericor
dias?

El Padre rompió esta inmobilidad, pidiéndome que 
me sentase, y ayudándome á levantar, con voz dul
ce y amable me dixo: del hombre es errar, y  de Dios 
es perdonar. No os ha traído á aquí sino para eso, y 
pues os da movimientos tan penitentes y  proporciones 
tan favorables, aprovechémonos sin tardanza. Desde ma
ñana mismo empezad, señor , á disponer una con
fesión general de vuestra v id a , y  las aguas de la pe
nitencia lavarán::: ¿ Y o , P ad re, confesión general? le 
interrumpí; ¿pues acaso sé yo lo que es eso? ¿Acaso 
tengo la menor nocion ni la mas ligera idea? Nunca 
me he confesado ni pensado en ello. Por otra parte 
mi vida no es mas que un tenido continuado de todos 
los horrores y  vicios , no hay una de todas mis res
piraciones que no sea un delito. ¿Y  cómo será posi
ble que yo recoja ni pueda acordarme de prevaricacio
nes no interrumpidas, y  que una grande parte de ellas 
está ya confundida con otras peores que he hecho des
pués? ¿Quién podrá contar las hojas de los árboles ó 
las arenas del mar?

El Padre con tono tranquilo y  sosegado me respondió: 
Dios, señor, no pide cosas imposibles, y  se contenta con 
nuestros prudentes esfuerzos, quando los hacemos con 
sinceridad y  buena fe. Su gracia os ayudará, y  vos vereis, 
que esas dificultades que ahora se presentan á vuestra 
imaginación como montañas inextricables, en que no
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puede penetrar un rayo de lu z, poco á poco se allana
rán. Hay método que puede facilitaros esta empresa, que 
os parece tan ardua. Si me lo permitís, yo puedo con
tribuir á poneros en el camino. Mi ministerio me obli
ga á ello, y  la experiencia me ha enseñado los medios 
de disipar estos obstáculos aparentes. Desde mañana em
pezaré á presentaros cada dia algunas reflexiones sobre 
la confesión, y  los métodos que podéis seguir para dis
ponerla. A  medida que yo os los explicaré, vos los iréis 
poniendo en práctica.

No hay necesidad que la confesión se haga toda 
de una vez. N o es preciso que vos os examinéis á un 
tiempo de toda vuestra v id a , ni que á un tiempo os 
confeséis de todo: esto puede hacerse por partes y en 
diferentes tiempos. En fin yo puedo dirigiros en esta 
santa obra de modo, que vos mismo veáis desaparecer 
estos monstruosos embarazos que la imaginación os re
presenta. Me lisonjeo con la idea de que hallareis mur 
cho desahogo en vuestro corazón. Pongámonos pues en 
las manos de D ios, que visiblemente es el autor de 
nuestra empresa, y  que no dexará de perfeccionarla. 
Estad cierto que haciendo de nuestra parte lo que po
damos, se contentará con nuestra buena fe y  sumisión, 
y  que no dexará de perdonar todos vuestros pecados, 
porque no os haya sido posible confesar los que ha
béis olvidado.

Y o respondí al P adre, que le habia ofrecido obe
diencia, y  que en todo me sujetaba á su dirección. E l 
Padre me añadió, yo debo también dar muchas gracias á 
D io s, por haberme escogido para instrumento de m i-
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sericordia tan alta; debo pedirle que me dé auxilios para 
concluirla á honra y  gloria suya, y también debo supli
car, que derrame sobre vos sus bendiciones, para que 
obtengáis el perdón y esfuerzo para ser en adelante un 
buen Christiano. Yo voy ahora á decir misa; ya os dixe 
ayer alguna cosa de este inefable sacrificio, que es el acto 
mas sublime y elevado de la Religión, y  el medio mas 
eficaz, con que los pecadores mismos pueden conseguir 
de Dios las gracias necesarias para salir de su mal es
tado, y  obtener el don de la penitencia*

Os aconsejo, señor, que la oigáis ahora con devoción 
y  afecto. Acordaos que es Jesu Christo el que vais á ver, 
que es el mismo Jesu Christo que será un dia vuestro 
Juez, pero que ahora no viene sino como vuestro Pa
dre. Imaginaos verle en el altar como en el trono de 
su misericordia, y  que tiene el mas vivo deseo de con
cederos todo lo que le pidáis para el bien de vuestra 
alma. Pedidle pues que os inspire todo lo que necesh- 
tais para hacer esta confesión, para que os restituya 
su gracia, y los dones que os concedió en el Bautis
mo, y  finalmente el de vivir en adelante y  morir co
mo buen Christiano.

Para inspiraros mas confianza tened presente, que 
el sacrificio que voy á celebrar no es otro, que el del Hijo 
de Dios en el Calvario, que voy á renovar sobre este al
tar la muerte cruel é ignominiosa, que le dio la ra
biosa envidia de los Judíos, que voy á poneros á los 
ojos, aunque cubierta con un velo , la hostia pura sin 
mancha , que recibió el último golpe en el ara de la 
C ru z, y  que fue sacrificada por nuestra redención en
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honor de la divina magestad, que este sacrificio fue 
libre y  voluntario de su parte, y  que su amor no con
tento con esto, aun después de resucitado y  glorioso 
quiere ser presentado de nuevo para mediar por no
sotros.

Por eso quiere que todos los dias sus Ministros le pre
senten como víctima á Dios, y  él mismo se vuelve á ofre
cer de nuevo , implorando las gracias de que necesitamos, 
para no malograr los frutos de su redención. Conside
rad también que este sacrificio es el mas excelente y  su
perior de todos los sacrificios , pues es de un precio in
finito : sacrificio único, pues los de la ley antigua no eran 
mas que su figu ra; sacrificio que es al mismo tiempo eu- 
carístico ó de alabanza, de propiciación y  de impetra
ción. Como que es de alabanza, podemos con él alabar y  
glorificar á D io s; como que es de propiciación, podemos 
aplacar la ira de Dios , y  obtener el perdón de nuestros 
pecados; y  como que es de impetración, podemos pedir 
y  conseguir todas las gracias de Dios. Esto debe bastar 
para haceros ver el espíritu con que debemos asistir, la 
reverencia y  atención con que debemos estar, y  las venta
jas ó frutos que debemos conseguir.

Nosotros pues ofrecemos el sacrificio del altar, pa
ra glorificar á Dios como Señor soberano, y  darle gra
cias como bienhechor. Quando María presentó ¿ Jesu 
Christo en el templo de Jerusalen, su objeto era pre
sentarle á Dios como á soberano Señor, pues lo hizo 
obedeciendo á la L e y , que mandaba presentar á Dios 
todos los primogénitos , á fin de reconocer su supremo 
dominio, que todo viene de su mano, que por con- 
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siguiente todo es suyo , y  que la gloria dé todo lé perte
nece. Esto es lo que nosotros hacemos, presentándole el 
cuerpo y la sangre del Salvador.

Porque es un verdadero sacrificio el que se consuma en 
nuestros templos; todo está a ll í , altar , sacerdote, víc
tima , oblación ' y  consumación. E l Sacerdote ofrece al 
mismo Jesu Christo, á su Padre , Dios omnipotente y  
eterno, y se le ofrece para tributar á su soberana mages- 
tad un honor soberano. De todos los honores posibles el 
mayor es el sacrificio , y  por eso no se puede tributar á 
nadie sino á Dios.

Pero como el sacrificio no consiste solo en la obla
ción , sino que consiste también en la consumación de la 
víctima, á fin de que quede destruida, el Ministro des
pués de haberla presentado y  consagrado la consuma, y 
con esta acción manifiesta que Jesu Christo protesta á su 
Padre, Dios de cielo y tierra , que él solo es el Señor, el 
ser de los seres, en cuya presencia todos los demas de
ben desaparecer y  reputarse como la nada. Si esta protes
tación es gloriosa á Dios de qualquier modo que venga, 
¿ qué será qupndo, viene de parte de Jesu Christo , Dios 
verdadero, y  tan á costa «uya ?

Considerad pues ¡ qué exemplo, qué lecciones esta 
para nosotros! ¡Qué regla para asistir dignamente al sa
crificio del altar! Cada Christiano puede proponerse un 
método para asistir devotamente, pero ya  creo que el mas 
sólido es asistir al sacrificio con espíritu de víctima, 
considerar con las mas altas ideas posibles la grandeza 
de Dios , concebir las mas baxas de nuestra miseria  ̂
unirnos al Sacerdote que sacrifica , ofrecer con él la
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misma víctima , y  ofrecernos nosotros mismos con ella, y 
todo con ardiente deseo de glorificar al Señor supremo, 
de quien todos dependemos, y que es el fin y  principio 
de todo.

También con él damos gracias á Dios como á nuestro 
soberano bienhechor. Como su infinita bondad nos hace 
tantos beneficios , era preciso que la Religión tuviese un 
sacrificio de acción de gracias , y  este es el de la misa* 
El Sacerdote nos lo hace comprehender bien, quando en- 
medio de los santos misterios, y  ántes de consagrar el 
cuerpo y la sangre de Jesu Christo , nos advierte expre
samente que levantemos el corazón á Dios, y  demos gra
cias ; y se las damos con una víctima , cuyo valor excede 
á todo lo que hemos recibido de la divina liberalidad* E l 
que no perdonó á su propio Hijo, y  le entregó á la 
muerte por nosotros, ¿ no nos ha dado con él quanto 
nos podia dar ? Este era el raciocinio del Apóstol, y  
según esta regla se puede decir , que aunque es verdad 
que todo lo debemos á Dios, pues todo nos viene de 
su mano, también lo es q u e , quando le presentamos su 
H ijo , todo se lo pagamos, y que parece no queda deu
dora nuestra gratitud.

Este pensamiento puede ocupar útil y  santamente 
nuestra alma todo el tiempo que está presente al sacri
ficio. Repasa en su memoria los beneficios de Dios, no 
puede contarlos, porque son sin número, sabe que no 
los merece, porque ve su pobreza y  miseria , lo recono
ce así, y  se humilla. ¿Q ué haré pues? dice con Da
vid , i  qué daré al Señor por lo que me ha dado? No que
da largo tiempo dudosa; al instante se determina , por-

Bbb 2



3 8 O C A R T A  XX,
que tiene en el altar un tesoro pronto, y  e! mas abundan
te; la preciosa víctima que se ha sacrificado. Toma pues 
siguiendo la expresión del mismo Profeta, el cáliz de sa
lud , y llena de confianza le presenta á D ios, y  cree que 
paga todas sus deudas dignamente. ¡Con qué respeto, con 
qué afecto debe presentar esta ofrenda! ¿Qué zelo y  
gratitud basta para un Dios tan bueno y  magnífico, que 
no solo le dispensa tantos bienes, sino que la da un te
soro, con que pueda corresponderle?

También es sacrificio de propiciación y  de expia
ción, pues expía y borra los pecados, aplacando la ira 
de Dios, tanto en favor de los vivos como de los muer
tos. Que sea sacrificio de propiciación para los vivos no se 
puede du dar, pues el Salvador de los hombres que le 
consumó en la C ru z , derramó en ella toda su sangre 
para borrar los pecados del mundo, y  aplacar á su Pa
dre justamente irritado contra nosotros; y  como el sa
crificio del altar es el mismo que el de la C r u z , pues 
es la misma hostia ó el mismo cuerpo y  la misma san
gre del Hombre Dios, es necesario que tenga U misma 
eficacia y virtud.

Solo hay una diferencia, y  es que el de la Cruz 
fue sangriento , y  el del altar no lo es. Así lo dice 
en términos precisos el Concilio de Trento, ensenán
donos que Jesu Christo no quiso que su sacrificio se aca
base en la Cruz , sino que siendo Sacerdote por una 
eternidad, y Sacerdote según el órden de Melquisedech, 
se propuso dos designios: el primero, que su sacrifi
cio se perpetuase en la Iglesia hasta la consumación de 
los siglos ; el segundo , que se repitiese en las espe-
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cíes de pan y  v in o , que Melquisedech ofreció al Se
ñor : y  esta doctrina está apoyada con las palabras del 
Hijo de D io s,, que refiere San Pablo en su primera 
Epístola a los de Corinto (a) : Siempre que comiereis 
este pan y bebiereis este vino,, anunciareis la muerte del 
Señor.

I Qué quiere decir anunciareis ? No es decir solamen
te recordad, haced memoria de esta muerte, sino re
novadla , y el mérito os será aplicado : y  por esta ra
zón Jesu Christo en el sacrificio del altar es víctima de 
propiciación por nuestros pecados del mismo modo que 
lo fue en la Cruz ' y  siendo a sí, vos debeis concebir, 
que los pecadores aunque lo sean no deben alejarse de 
un sacrificio que ha sido instituido para ellos, y para 
solicitarles las gracias de la reconciliación. Todos debe
mos asistir ; pero los pecadores mas.. Participar de este 
sacrificio, comulgando con conciencia de pecado , seria 
un enorme delito, y  la Iglesia lo prohíbe con graves pe
nas ; pero participar asistiendo , lo aconseja. En su des
gracia esta es una esperanza para el pecador, y  le im
porta mucho no perderla.

Venid pues, señor, á esta piscina saludable, em
pezad por oirla h o y , y continuad todo el tiempo en 
que os preparáis á la confesión. Yo como Ministro de 
la Iglesia pondré en movimiento no una agua salutífe
ra : sino una sangre divina; venid con la misma dis
posición con que el Publicano fué á orar en el templo. 
Era un pecador, pero á la vista de sus iniquidades se

(a) 1. CorintK xi. 26.
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humilló > se confundió, no se atrevía á levantadlos 
ojos, y  decía á D io s, Señor sedme propicio, que soy 
un pecador. Este debe ser vuestro modelo. El Publica- 
no quando se retiró, ya iba perdonado, ya era justo. 
I Quién sabe si vos recibiréis la misma gracia ? ¿ si se os 
concederá la misma contrición^? ¿y si en fuerza de ella 
sereis perdonado aun antes de llegar al tribunal de la 
penitencia ?

Es también sacrificio de propiciación en favor de 
los muertos, y la prueba invencible de esta verdad pa
ra todos los Cbristianos es la antigua y constante prác
tica de Ja Iglesia. En todos los tiempos ha ofrecido por 
ellos el santo sacrificio , y  tenemos testimonios segu
ros de este uso en todos ios siglos, y  en cada uno de 
ellos. Pero aun hay m as; pues subiendo á los de la 
ley antigua, tenemos el exemplo en Judas Macabeo , y 
sabemos que mandó hacer sacrificios por los soldados de 
su exército , que habían muerto en un combate. La 
Iglesia no es menos tierna, ni cuida menos de sus hi
jos difuntos que Ja Sinagoga, y  el sacrificio que ofre
ce por ellos , es de un precio infinitamente superior al 
de todas las víctimas, que se inmolaban en el templo 
de Jerusalen. Ella lo sabe, y  sabe también que puede 
hacer gozar á sus hijos el rico tesoro de que es depo
sitarla.

Por eso ha ordenado á sus Ministros que siempre 
que celebren los santos misterios, hagan mención parti
cular de los difuntos, y  digan á D io s, acordaos, Se
ñor , de los que nos han precedido, y  están en los se
pulcros , y  que reposan en ei sueño de la paz. V e aquí
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en lo que se reconoce una madre caritativa. Y  es muy 
extraño, que la heregía pueda endurecer tanto los co- 
ra2ones, que les quite estos sentimientos de compasión 
y caridad , que el orgullo ó la obstinación los mueva 
á negar este sacrificio ó socorro á tantos como pudieran 
ayu d ar; que la misericordia no los haga mas dóciles, 
á oir una verdad que les ha dicho la Iglesia en todos los 
tiYmpos , que sus padres creyeron , y  que interesa tanto 
á sus hermanos y  amigos. La duda sola ¿ no debiera 
bastar para determinarlos á tomar el partido mas seguro? 
,Y no es terrible tenacidad exponerse á perderlo todo 
por no deponer sus errores ?

En fin , señor , la misa es sacrificio de impetración 
para obtener de Dios tanto las gracias espirituales como 
las temporales. Todo lo que la Iglesia pide á D ios, lo 
pide y lo obtiene por los méritos de Jesu Christo , y por 
eso acaba todas sus oraciones , diciendo , por nuejfro Se
ñor jesu Christo , vuestro Hijo , que vive y reyna con vos 
en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
¿Y  dónde pudiera valerse con mas eficacia de los méri
tos y  mediación de Jesu Christo que en el sacrificio del 
altar , en que el mismo Jesu Christo en persona es la víc
tima , y en donde se ofrece el verdadero cuerpo y  la ver
dadera sangre de este poderoso mediador ?

San Pablo nos ha dicho , que Jesu Christo en los 
dias de su vida mortal fué oido por la reverencia que 
se le debía. ¿ Es acaso en su sacramento menos dig
no de este respeto ? Y  quando intercede y  se interesa 
por nosotros como sacrificador y  como víctima, ¿ hay 
cosa que no, debamos esperar? sobre tondo quando las
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gracias que pedimos por su mediación son conformes a 
las ideas y al espíritu de Dios; porque hay gracias de 
diferentes especies, y  las que tienen por objeto la vi
da eterna, como son la santificación del alma , su ade
lantamiento en la virtud y  su salvación , que se llaman 
espirituales , son incomparablemente superiores á las 

otras.
Particularmente para esta especie de gracias la Igle

sia presenta el sacrificio del altar. [Jamas le ofrece sin 
pedir que todos los fieles, y  especialmente los que 
asisten, sean admitidos en el gremio de los escogidos, 
y preservados de la reprobación eterna, que entren un 
dia en la sociedad de los Santos, y  que Dios los lle
ne en este mundo de todas sus bendiciones celestiales. 
Pero porque estas oraciones son generales, y  que se
gún las ocurrencias unas veces tenemos mas necesidad 
de ciertas gracias que de otras, la Iglesia en el dis
curso del sacrificio tiene oraciones propias para implo
rarlas. Ya pide una fe v iv a , ya un amor de Dios ar
diente , ya la caridad para el próximo, la humildad, 
paciencia , fortaleza, algunas la extirpación de nuestros 
vicios, y  otras la extinción de cismas y heregías, cada 
cosa por menor, y  según que es mas urgente en las 
circunstancias.

I A  qué afectos , á qué meditaciones se deben ex
citar nuestras almas en aquellos preciosos momentos, 
en que Dios se sacrifica por nosotros? jqué ocasión 
tan favorable para que cada qual le exponga las mi
serias y necesidades de su corazón ! El hombre las per
cibe cada dia , no se las puede ocultar, y  se queja
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amargamente de ellas. Se queja de las malas inclinacio
nes que lo arrastran , de la tiranía de sus pasiones que lo 
dominan, de las ilusiones del mundo que lo encantan, 
de sus sequedades, de su indiferencia para el servicio de 
Dios , de la instabilidad de sus resoluciones, de sus 
pocos progresos en la virtud. No es malo sentir sus ma
les , peor seria no conocerlos y no afligirse} pero si íqs 
sentimos y los lloramos sinceramente , ¿ por qué no bus
camos el remedio ? ¿ Por qué no aprovechamos el tiempo, 
en que podemos reclamar con fruto la asistencia divi
na? ¿Por qué no asistimos al sacrificio del altar, quan- 
do se renueva en él la obra de nuestra redención ? Allí 
es donde se conceden y distribuyen con mas abundancia 
las gracias de la salud eterna , y allí es donde se reparten 
mas liberalmente á los que las piden con mas ardiente de
voción.

También se dan las gracias, y  se piden los bienes tem
porales. Dios no prohíbe pedirlos. En la ley de Moyses 
había hostias pacíficas tanto para reconocer los benefi
cios recibidos, como para pedir nuevos ; y estos benefi
cios en aquella ley de esclavitud eran por lo ordinario 
temporales. David obtuvo con sacrificios que su reyno 
se libertara de la peste que le afligía , y  Onías obtuvo la 
salud de Heliodoro.

Hay otros muchos exemplos en los libros santos, y 
como , según San Agustín y San Chrisóstomo , el sacri
ficio de la ley nueva contiene eminentemente , y  reúne 
en sí todas las propiedades de los antiguos, es claro 
que Dios le acepta también por los bienes temporales, 
quando no son contrarios á los designios de su providen- 

Tom. II. Ccc
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cia. No es profanar los santos misterios emplear los mé
ritos de Jesu Christo para obtener semejantes gracias. La 
misma Iglesia ofrece el sacrificio por los frutos de la tier
ra , y  por la fertilidad de los campos, y en esto mismo 
debemos admirar la inmensa caridad de Dios y  su pa
ternal condescendencia ; pues parece que vela y  cuida de 
todos nuestros intereses.

No lo hacemos nosotros a s í, pues en los negocios 
que tenemos, no es este divino sacrificio nuestro primer 
recurso , siendo así que no hay otro ni tan eficaz ni tan 
seguro; pero con una condición esencial, y  es que no 
se emplee, sirio con justas causas, y  en intereses legíti
mos : porque presentar este santo sacrificio, este sacrificio 
de alabanza, de propiciación y de impetración para te
ner con que contentar nuestras pasiones , para poder sa
tisfacer nuestra vanidad , lisonjear nuestro orgullo, y  fo
mentar nuestros desórdenes, seria el mas abominable de 
todos los abusos.

Yo espero, señor, que nosotros vamos á emplearle 
con la mayor reverencia en fines mas titiles y mas dignos 
de Dios. Dadme licencia para que vaya á llamar al que 
debe ayudarme , y estad prevenido , pues no tardaré en 
volver. El Padre salió , y de allí á poco rato volvió á en
trar con un hombre , que según su modo y trage , me pa
reció doméstico de la misma casa. Ambos se encaminaron 
á una pieza que parecía sacristía , y sin duda lo era, pa
ra que el Padre se revistiera.

I Podrás imaginar, Teodoro, que en este corto inter
valo mientras el Padre salió á buscar su ayudante y se 
revestía, pasaron por mí cosas tan extraordinarias, que
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aun tengo vergüenza de acordarme ? Yo no había oído 
misa en mi v id a , pues si alguna vez por circunstancias 
me he encontrado en los sitios en que se celebraba , ja
mas estuve con atención ni respeto. Siempre las había 
mirado como unas meras ceremonias. ¿ Y podrá persua
dirse ninguno, que mi corrupción envejecida fuese de 
tanta perversidad, que después de tanto como me había di
cho el Padre , después de lo que venia de decirme , vol
viesen estas ideas antiguas á perturbar mi cabeza ? Sí, 
amigo , te lo confieso para confundirme, y  para que se 
vea lo que es la miseria de un hombre mal acostumbrado.

Desde que el Padre se apartó de m í, y  consideré 
que iba á oir su misa , en un instante me hallé seco. Me 
acordé de tí y de todos nuestros compañeros en el des
orden, y  me pareció que se reirían de m¡, si me vieran 
en el caso en que me hallaba. Yo mismo empezaba á 
sospechar que me había empeñado muy apriesa. En fin 
mis antiguas ideas corrían por mi espíritu, procurando 
dominar mi corazón , quando en este momento salió el 
Padre revestido de sus vestidos sacerdotales , y el rayo 
no es mas veloz en sus efectos, que esta vista á mi in
terior. Su presencia modesta y  religiosa , el aspecto de 
compunción y recogimiento , con que le vi acercarse al 
a ltar, produxo súbitamente otros impulsos diferentes. 
Como la luz destierra de un golpe las tinieblas, así el 
aspecto de su virtud desterró todas mis locas imagi
naciones , y volvió á renovar en mi corazón las impresio
nes mas vivas y  religiosas.

Arrójeme á los pies del a ltar, y  avergonzado de 
mí mismo eché una vista rápida sobre todas las ideas que

Ccc 2
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había recibido de la divinidad, de la Religión y  del 
sacrificio, Confundíme quando reflexioné que Jesu.Chris- 
to , mi Dios y mi Juez, iba á parecer delante de m í, y 
mas quando, echando otra vista sobre toda la carrera de 
mi vida ; vi con horror el largo curso de mis iniquidades; 
pero me acordé que no era ahora mi J u e z, que era mi » 
Padre, que el altar era el trono de su misericordia, 
que era su bondad la que me había traído á su casa, tal 
vez con el designio de perdonarme. Yo me exercité, 
mientras duró el sacrificio , con ideas de esta especie 
no seguidas, no tranquilas , sino tumultuosas y  desaso
segadas.

Pero jamas podré explicarte la impresión que sentí 
en el momento de la elevación : quando la campanilla 
me avisó que Jesu Christo estaba allí , un terror reli
gioso se apoderó de mi alma, se me erizaron los cabe
llos de mi cabeza, la sangre me corria con ímpetu por 
las venas, y me parecía estar fuera de mí. Yo hubie
ra querido encontrar en mi corazón mas amor y  con
fianza ; pero ¡infeliz de mí! considerando mis errores , y  
sobre todo mis insultos á la Religión, me parece que 
sentí mas confusión y terror. Con todo á pesar de mi 
conturbada situación, me parece que hubo momentos en 
que le pedí gracia y perdón , reconociendo con humil
dad , que era menester que él me ensenase á pedirle, y 
que solo él podía inspirarme una confianza constante. 
Luego que el Padre acabó la misa , me llevó á mi apo
sento , y me retiró diciéndome, que al siguiente dia em
pezaríamos la confesión.

I No admiras, Teodoro , el jpoder que tiene este Pa-
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dre sobre mí? ¿Quántas veces su presencia sola ha cal
mado ya mis turbaciones , y serenado mi corazón? Su vis
ta sola penetra mi alma de este sentimiento religioso, de 
esta impresión evangélica , que hace mirar con amor 
y  respeto al virtuoso. En su recogimiento , su modestia, 
su afabilidad , en todo su exterior parece que están retra
tados todos los consejos del Evangelio , y con coloridos 
amables. Desde que conozco santos , me ha parecido que 
una de las pruebas mas visibles de la divinidad de la Re
ligión es este asombroso é inimitable carácter de mages- 
tad , de franqueza y  de serenidad , que da á los que viven 
según su espíritu.

Tú no lo sabias ni yo tampoco, Teodoro; pero ya ves 
que hay en la tierra hombres ignorados del universo, 
que viven y  mueren sin que lo sepa su siglo, y que con 
todo son á los ojos de Dios los únicos grandes hombres, 
que merecen el respeto y la admiración pública. Las es
tatuas de los conquistadores y  de otros mártires de la 
gloria humana se hundirán en el mismo abismo, que se 
tragará todos los tronos y rey nos de la tierra, y  esto 
sucederá en el momento, en que se desaparezca de ella 
el último de los escogidos. Entonces toda dominación y  
grandeza terrestre se borrará con el resplandor de la 
corona celestial , de que estará adornado el discípulo hu
milde y obscuro de la Cruz y de la penitencia.

Entonces empezará la reputación de los héroes de 
la gracia y de la eternidad. Entonces nada será estimado 
y  admirado , si no es conforme á los pensamientos de 
Dios. El farol de la inmutable razón, de la incorrupti
ble verdad alumbrará por la primera vez , y  á su luz se
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contemplarán las empresas, los trabajos, y  todos los movi
mientos, que han agitado á cada uno de los hijos de los 
hombres, Entónces verán todas las criaturas, que ei uni
verso no era un espectáculo augusto y  digno de la vis
ta de su C riador, ni por la extensión de sus imperios, 
ni por la magnificencia de sus capitales, ni por la cele
bridad de sus Soberanos, sino porque servia de paso á los 
ciudadanos del reyno de la eternidad , porque era el lu
gar destinado á las pruebas, á las tribulaciones y  amar
guras, que era necesario padecieran ántes de poderse ele
var á la participación de la g loria , y  de la visión beatífica 
de su Dios.

Entónces se verá , que el gremio modesto y descono
cido de los justos era el motivo secreto de toda la obra 
de la creación, que todo se hizo y subsistía por é l , que 
sus oraciones y gemidos eran la causa por qué Dios dife
ria el castigo de los deiinqUentes, y que los suspiros de un 
corazón inocente y puro influían mas en los destinos de 
los estados y naciones, que toda la política de los que se 
figuran gobernar el mundo , y tener en su mano la suer
te de los pueblos.

S í, Teodoro ; solo Dios puede presentar al justo un 
objeto tan grande y excelente como es él mismo , y  solo 
en la inmensidad de las eternas dichas puede hallar el 
modelo de lo que debe ser un día. Los nombres de los 
dioses déla  tierra están escritos sobre el polvo; pero los 
que temen á Dios serán eternamente grandes , porque lo 
serán á sus ojos, y  solo la divina gloria subsistirá des
pués de la ruina de todos los edificios y monumentos de 
la tierra.
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¡ A y ,  Teodoro ! yo quisiera decir á todos los que son 

tan insensatos como yo lo he sido, hijos de los hombres, 
adoradores estúpidos de las pasiones y puerilidades de un 
mundo que se acaba , si la compasión que inspiráis vien
do que perdéis una alma inmortal, no fuera mas fuerte 
que la indignación que causa el horror de vuestra con
ducta , yo os diría que mereceis un yugo tan infame; por
que solo los espíritus nobles y los grandes corazones son 
capaces de elevarse á la altura del Evangelio, y solo ellos 
son dignos de conocer la magestad y la hermosura de la 
Religión.

Pero no me pertenece á mí, que he sido el mas infa
me de todos, improperar á mis hermanos. Nunca debo 
olvidar que todos los corazones perversos tienen derecho 
de preguntarme: ¿Quien es el que me ha sacado de en 
medio de ellos ? El que por bondad de su Soberano ha sa
lido de la obscuridad y de la indigencia, debe enterne
cerse mas quando ve las amarguras que sufren los infelices 
que dexa en su antigua situación, y no perder nunca de 
vista, que él ha estado en la clase de los miserables. La de 
los malos y perversos es la mia::: ¡Desgraciado de mí! si 
dexo un solo dia de pagar á mis compañeros un tributo 
de lágrimas con la memoria de que he estado cargado con 
las mismas cadenas, y con la experiencia de los mismos 
males y tribulaciones que padecen ellos. A  D ios, Teodo
ro mió, hasta mañana.
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CARTA XXL
F l Filósofo á Teodoro.

T 7JJiste dia, Teodoro, vino el Padre, y  me llevó á la 
misma capilla donde dixo la misa. Me pareció que yo la 
oí con alguna mas tranquilidad y devoción , y  que mi co
razón empezaba á sentir algún consuelo con la idea de la 
presencia de su Dios. Luego que concluyó el Padre , vol
vió á conducirme á mi aposento, y habiéndose sentado, 
me dixo :

H oy, señor , debemos empezar á tratar de la confe
sión ; pero ántes me parece conveniente haceros ver, có
mo y quándo recibió la Iglesia esta autoridad de Jesu- 
Christo ; pues luego que veáis con una luz mas clara que 
la del dia , que en efecto nuestro Salvador divino la dió 
el poder de perdonar los pecados en su nombre, haréis 
esta grande obra con mayor confianza , y  conoceréis al 
mismo tiempo la obligación que impuso á los fieles de 
confesar los pecados.

Es muy de observar, señor , la circunstancia en que 
el divino Redentor comunicó á sus Apóstoles el poder 
mas alto y extraordinario que se ha conferido jamas en 
la tierra ; pues los estableció reconciliadores y salvadores 
de sus hermanos. Después de haber consumado con 
su muerte el ultimo misterio de su misión laboriosa, 
después que ya vencedor de la muerte y  del in-
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fiemo sale de la tumba, y  entra en posesión de la so
berana potestad, que se le ha dado en Ja tierra y  en el 
cielo, quando ya el mundo no puede dudar de la ver
dad de su palabra, ni de su dominio supremo sobre to
das las criaturas , porque habia visto brillar los rayos 
de su gloria en tantos milagros, que le aclamaban Señor 
del universo ; y  en fin quando ya con su resurrección ha
bia mostrado su divinidad , entonces se prepara á formar 
otros hombres , que se le parezcan en el órden de la 
gracia, quiere dexar succesores, desea multiplicarse y 
perpetuarse él mismo en los que santifica con Ja vir
tud de su presencia y  de sus discursos. Para esto se apa
rece á sus Discípulos, quando estaban juntos, y  como 
que conoce y quiere que conozcan que va á elevarlos 
hasta la altura de su soberana dignidad , como si qui
siera acreditar , que se prepara á una acción tan gran
de , que necesita de un esfuerzo particular, sopla sobre 
ellos::::

¡ Sopla sobre ellos! ¡ Qué imagen , señor, un Dios 
que sopla sobre hombres! Con esta acción significa que 
quiere comunicarles su espíritu, infundirles sus propios 
alientos , pasar á aquellos corazones el fuego , la vir
tud , el calor que animaban el suyo. Parece , que hace 
uno de los mayores y  de los mas milagrosos esfuerzos 
de su inmensa caridad, y  que por este movimiento ex
traordinario les quiere transfundir su alma , su fuerza y  
su autoridad.

No hizo tanto para la creación del mundo, ni ja
mas se le vió acción en que se manifestase tanto ardor* 
£ Y  qué les dice después de haber soplado sobre ellos?

IX. Ddd
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Recibid el Espíritu Santo. Los pecados les serán perdonados 
á aquellos á quienes vos los perdonareis, y retenidos á los 
que vos los retuviereis. Como si dixera , yo soy el cor
dero, que quita los pecados del mundo, yo he venido 
á sanar los pecadores; pero yo me v o y , y os dexo en 
mi lugar; yo ratificare lo que hagais en mi nombre, yo 
os hago mis legados. Vos sereis en mi ausencia, como 
yo soy, Príncipes de la paz, padres del siglo futuro , ár
bitros del genero humano , los verdaderos luminares de 
la tierra ; y os envió álos que la habitan, como mi Pa
dre me ha enviado á mí.

¿ Quién puede concebir una misión tan alta ? ¿ una 
confianza tan digna y  tan útil ? El Hombre Dios puso 
en los Apóstoles y sus sucesores en aquel momento quanto 
la naturaleza mortal parece capaz de recibir de su gloria 
y  de su magnificencia , que es su poder sobre el cora
zón y los pensamientos de los hombres. Este Hijo muy 
amado y adorable los hizo en cierto modo como él e s , la 
reverberación del esplendor divino, la repetición de la 
grandeza infinita , ltt figura de la impenetrable substan
cia , y les d i ó , como él había recibido, las naciones de 
la tierra por imperio. ¡ A y ,  señor! ¿se puede pensar, 
que aquellos á quienes Dios ha concedido dignidad tan 
alta, y á quienes nos manda confesar nuestras miserias, 
no sean mas que hombres ?

Sin duda que los Confesores son hombres, y  tal vez 
débiles como los penitentes ; pero como Ministros de 
D ios, como revestidos de su autoridad son otros tantos 
Christos , hijos de Dios vivo , y  están marcados con un 
carácter divino , que en cierta manera los saca de la cía-
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se de hombres, que los hace de otra especie diferente, 
y  los eleva á un grado único en el mundo, que casi 
pertenece al cielo. Son hombres ; pero la virtud del Al
tísimo reside en ellos, y  son en su ministerio superiores 
á los Angeles , por la fuerza y asombrosa virtud que les 
comunica su incorporación en el Sacerdocio eterno de Je- 
su Christo, y  por su unión con él para conducir la mayor 
obra de Dios , que es la fundación de su sublime é incor
ruptible imperio.

Jesu Christo pues comunicó con un soplo de su boca 
el Espíritu Santo á los Apóstoles; y por su virtud la comu
nican estos á sus sucesores, para que concedan en su nom
bre perdón de los pecados. Este perdón dado por el hom
bre viene del poder divino , y  es obra suya ; porque el 
hombre jamas pudiera concederle á otro hombre. Solo 
Dios puede perdonar los pecados ; pero el hombre que ha 
recibido el Espíritu Santo puede concederle, porque el 
Espíritu lo puede todo , como que es Dios. Y  como Jesu 
Christo , Hijo único del Padre , y  cuyo Espíritu es el Es
píritu del P adre, ha dado este Espíritu á sus Ministros, 
para que puedan perdonar los pecados, quando les dixo: 
recibid el Espíritu Santo, de aquí viene que ellos tienen la 
facultad de perdonarlos.

Nosotros pues debemos recurrir al Espíritu Santo 
para obtener este perdón , y  se le debemos pedir , por
que no le concederá sino á los que le desean y le piden. 
E l Espíritu Santo no puede ser engañado. El hombre 
puede serlo ; porque aunque tiene el Espíritu , no le ha 
recibido para conocerlo todo. Solo le ha recibido para 
perdonar en nombre de Jesu Christo , y  por la virtud

Ddd 2
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del Espíritu Santo los pecados , de que se le pide perdón. 
Pero ho es posible engañar al Espíritu Santo , y el que 
fuera tan insensato que lo intentase, no conseguiría mas 
que añadir mayor pecado. ¿ Y  qué delito fuera querer 
engañar al Espíritu Santo ? Horrible. Por este pecado 
murieron repentinamente Ananías y  Safira. No es á 
«hombres, les dixo San Pedro (a), á quien habéis men- 
«tido , sino á Dios. ”

Este es un pecado tan terrible , que se llama pecado 
contra el Espíritu Santo , y del que dice el Evangelio, 
que es muy difícil de perdonar. Esto sirve para cono
cer la rectitud y sencillez con que debe el penitente 
presentarse á los Ministros de Jesu Christo, para obte
ner la remisión de sus culpas. Pero con tal que el Es
píritu Santo vea en el corazón lo que sus labios dicen, 
el pecador puede acercarse con confianza, y  tanto el 
Espíritu Santo como su Ministro le dirán: w Vete en 
«paz ,  tu fe te ha salvado,”  Porque este poder no ha 
sido dado al hombre para perder los hombres, sino 
para darles la vida. Y quando el penitente estuviera 
tan muerto como un cadáver, el Espíritu Santo le re
sucitaría.

Las palabras de Jesu ' Christo son tan claras, que 
no necesitan explicación. Soplando sobre los Apóstoles, 
les dice que reciban el Espíritu divino. ¿ Y  para qué? 
Para que puedan perdonar y retener pecados , ofrecien
do ratificar lo que ellos hagan. Por eso el Concilio de 
T iento, sostenido con el unánime consentimiento de la

(a) Actor, v. 4.



D E L  F I L O S O F O .  3 9 7

tradición , dice, que la Iglesia ha reconocido siempre por 
estas palabras un sacramento instituido para la remisión 
de los pecados que se cometieren después del bautismo. 
Sin embargo de un origen tan evidente como sagrado, 
los Hereges de estos últimos tiempos se han atrevido á 
atacar la doctrina de la Iglesia sobre este artículo ; pero 
lo que os diré en adelante, os hará ver la poca razón y  
el ningún fundamento con que lo han hecho. Y  para po
der hacerlo con método, ve aquí el orden con que me 
propongo explicaros este asunto.

Empezaré hablando de lo que es mas sensible en el 
sacramento de la Penitencia; esto es la confesión de los 
pecados. Os haré ver la necesidad , las razones , la pre
paración y las condiciones. Después de esto examina
ré las disposiciones en que debe estar el penitente para 
recibir la absolución, y  en fin hablaré de la satisfac
ción y  de las precauciones necesarias para conservar la 
gracia de la reconciliación ; y  aquí debo deciros, señor, 
que me parece, que después de largo tiempo vos me 
escucháis sin decir una palabra. ¿Qué? ¿no se os ofre
ce ninguna dificultad? ¿ no necesitáis de ninguna ex
plicación ?

Yo le respondí, vos mismo, Padre , me habéis re
comendado el silencio para no turbar el órden de vues
tras ideas. Esto era, señor , me dixo el Padre, en el 
momento en que seguía el hilo de los hechos de la 
R eligión, y  entonces dificultades interpuestas no solo 
le hubieran cortado , sino que podían alejarnos del blan
co ; pero ahora que tratamos puntos dogmáticos, en que 
no hay ese riesgo, os suplico me interrumpáis siempre
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que os parezca. Vuestras objeciones ó pregustas podrán 
por el contrario ayudar á entendernos mejor. Yo le pro
metí hacerlo siempre que me pareciese oportuno, y el Pa 
dre continuó.

Empecemos hoy por establecer bien la potestad de la 
Iglesia de perdonar los pecados, y la obligación que tie- 
nen los Christianos de reconocerlos y  confesarlos. Para 
esto pesemos las palabras de Jesu Christo con tanta aten
ción como respeto , y  en ellas hallaremos toda la instruc
ción necesaria. Repitamos estas palabras, Jesu Christo 
dice, los pecados serán perdonados á los que vos los per
donareis , y retenidos á los que vos los retuviereis. Yo 
pregunto , ¿ de qué expresiones podía servirse para ex
plicar de modo mas claro y mas preciso un poder ili
mitado sin distinción ni reserva ? ¿ Quién tiene derecho 
de poner distinciones ó reservas , quando él no las pone ? 
l  Podemos nosotros hacer conjeturas, quando él habla ?
I Y cómo los Hereges modernos, que no admiten para es
tablecer su fe mas que la Escritura, y  que nos impro
peran con amargura de que nos apoyamos sobre tra
diciones humanas , se atreven á substituir sus visiones en 
un asunto tan importante, quando una fiel y sagrada tra
dición no hace otra cosa que proponer simple y  literal
mente el sentido natural y  genuino de estas santas y  so
lemnes palabras del Evangelio?

Es evidente que la Iglesia no puede ni perdonar ni 
retener los pecados, si no los conoce. Es también eviden
te, que nadie puede obtener el perdón, si no le pide. Pe
ro que la Iglesia haya recibido de Jesu Christo un poder 
ilimitado , para remitir ó condenar á sus hijos los peca-*



D E L  F I L O S O F O .  j p p
dos que la confiesan , y  de que la piden perdón , es una 
verdad tan claramente anunciada en las palabras de Jesu 
Christo, y  tan constantemente practicada desde los Após
toles á nosotros , que no se puede concebir , cómo se ha 
querido alterar de nuevo una costumbre sostenida por la 
práctica , y  la profesión publica y  solemne de la Iglesia 
en todo tiempo , que la Escritura y la tradición unida* 
apoyan con tanta fuerza.

Supuesto este poder , es claro , que aun quando no 
fuera tan cierta y tan consiguiente la obligación de so
meternos á él como lo e s , la prudencia sola nos aconse
jaría hacerlo; porque en asunto de interes tan consi
derable , ó pdr mejor decir único y esencial, no se de
be consultar otra ley ni seguir otro consejo, que el de 
la mayor seguridad. Seria un extravagante raciocinio de
cir , bien sé que la Iglesia puede perdonarme mis peca
dos , y que si me los perdona, Dios ratificará el per- 
don ; sé también , que mi mayor felicidad es que Dios 
me los perdone ; con todo quiero ver si hay otro cami
no para conseguirlo. Porque se le podría d ecir, no hay 
otro; y  quando le hubiera , no es tan claro ni tan se
guro como este , ni Dios nos le ha manifestado. Vos po
déis producir discursos , formar opiniones ; pero jamas 
serán tan ciertas , y  por mas que hagais, nunca podréis 
establecer otro medio en que no haya mil dificultades y 
peligros.

Para hacer ver á los Protestantes que se separan de la 
Iglesia, lo insensata que seria esta disputa, yo quiero 
suponer por un momento, que sea posible encontrar 
otro medio ; pero no podrán negar, que sea el que fue-
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re , no será tan claro, tan seguro, tan acreditado como el 
nuestro. Ellos no pueden n egar, y  lo confiesan , que el 
medio de la Iglesia es cierto, que no hay duda , que Jesu 
Christo la dió el poder de perdonar los pecados; pero 
añaden , que' no es tan claro lo que debe hacer el peni
tente , y  si este debe confesarlos individualmente; y con
cluyen , que pues esta obligación no está expresada , no 
es necesario sujetarse á ella. Pero dexando aparte , que 
esta obligación está necesariamente supuesta , ve aquí en 
substancia el raciocinio que hacen: yo estoy cierto de 
obtener el perdón , si la Iglesia me le concede, y  dudo-» 
so si le podré obtener de otra manera ; dexo pues el pri
mer partido para abandonarme al riesgo del segundo, y 
tal es en substancia la conclusión de su conducta. Nadie 
discurrirá así en el negocio mas ligero, y  parece que solo 
en el de la salud eterna es permitido alejarse de la cer
tidumbre.

Pero no dexemos ninguna obscuridad en asunto tan 
importante , y  hagamos ver que es tan cierto y tan de fe, 
que la Iglesia ha recibido este poder , como lo es que 
estamos obligados á ocurrir á el la, pedirla y  recibir su 
perdón , quando podemos , ó á lo menos , quando no po
demos , á desearlo con intención de executarlo luego que 
podamos. Y  para esto volvamos á las palabras de Jesu 
Christo: No solo, dice, lo que perdonareis será perdo
nado , sino lo que retuviereis será retenido : Y  San Ma
teo explica lo mismo con estas palabras (a) : Lo que vos 
desalareis será desatado, y lo que vos atareis será

(á) MattK xvi. 19.
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atado. Observad bien estas expresiones , lo que atareis, 
io que desatareis • porque ellas deciden el punto sin repli
ca , quando se entiende cómo puede la Iglesia atar los pe
cadores ó los pecados.

Hablando con rigor, la  Iglesia no puede atar á na
die con las ligaduras del pecado. Como Dios no puede 
ser autor del mal, su santa Iglesia tampoco. Ella puede 
obligar nuestra conciencia con preceptos , cuya inobser
vancia nos hiciera caer en pecado mortal, si los dexára- 
mos de observar por desprecio de su autoridad ; pero en 
este caso nos ata del mismo modo que Dios nos ata ccn 
sus mandamientos, y  estos lejos de ser la causa del pe
cado , no se han dado á los hombres sino para preser
varlos. En una palabra , ni Dios ni su Iglesia son ni pue
den ser la causa ; es únicamente la voluntad del pecador 
la que forja los grillos y  cadenas que le atan en su dura y  
vergonzosa esclavitud.

L a Iglesia pues lejos de atar ó apretar las ligaduras, 
no trabaja sino por romperlas; lo que hace únicamen
te es no desatar á los que, habiéndose atado ellos mis
mos con las ataduras del pecado , la fuerzan con su obs
tinación á no concederles la gracia de su libertad: Non 
impertiendo malitiam, sed non impertiendo misericordiam. 
Así el atar de la Iglesia es lo que San Juan llama 
retener ó no desatar, y  esto manifiesta la obligación en 
que estamos de someter á su poder todo lo que nos ata; 
pues Jesu Christo ha dicho , todo lo que vos re
mitiereis y desatareis será remitido, y  desatado en el 
cielo ; también ha dicho , todo lo que retuviereis , y  no 
desatareis quedará en ei cielo no desatado. Y  si la pr¿- 

Tom, II. Eee
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mera parte de estas palabras hace ver e! poder,  que re
cibió la Iglesia de perdonar todos los pecados, de que 
ce le pide perdón, la segunda hace ver igualmente la 
obligación que tenemos de pedirlo , si queremos que se 
nos perdonen.

De esto nacen dos verdades definidas por el Concilio 
de Trento. La primera,, que todos los pecados que nos 
excluyen del reyno de Dios , y  por consiguiente nos 
atan y detienen, que son los mortales, no pueden ser 
perdonados y remitidos sino por la absolución que nos 
da la Iglesia ; y esto es lo que dixo Jesu Christo: Lo 
que no desatareis quedará atado. La segunda ., que to
dos los pecados que no excluyen del reyno de Dios, y 
que no atan , pueden someterse á su autoridad para 
que los perdone ; pero que no es de obligación hacer
lo , porque como no atan ni excluyen del c ie lo , no 
es necesario desatarse de ellos para entrar en él 5 y  to
do esto está tan claramente contenido en Jas palabras de 
Jesu Christo , que es inútil detenerse mas. Ellas solas 
lo dicen todo.

Por un lado dar á la Iglesia el poder de perdonar: 
Todo lo que remitiereis y desatareis, será remitido y des
atado , esto es muy claro : por otro : Todo lo que no des- 
atareis quedará atado , esto no lo es menos. Resulta pues 
que solo los pecados que no atan para el cielo , que se 
llaman veniales-, son los ^ue se nos pueden perdonar sin 
que estemos obligados á pedir perdón al Ministro de la 
Iglesia, aunque sea útil ,  santo y loable someterlos á 
su poder , como lo practican las personas piadosas. Es
ta es la doctrina del Concilio de Trento tan confor-
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me á las palabras de Jesu Christo, que es imposible 
entenderlas de otra modo*

Algunos de los Protestantes replican: esta bien que 
se sometan á la Iglesia los pecados públicos, que son 
contra su policía exterior, y  puede tener derecho para 
esto ; ¿pero qué derecho puede tener sobre los secreto» 
que nadie sabe, y  que yo solo conozco ? Los que hacen 
esta objeción, no consideran que es contra Jesu Cbrhto, 
que ha hecho la ley y y  que dice positivamente, que lo 
que la Iglesia no desate, quedará atado. Quando yo no 
supiera dar razón de e llo , nada importaría ; pues desde 
que Jesu Christo manda, basta exponer su precepto, 
aunque no se pueda dar razón del m otivo, sobre todo 
quando es tan clara coma este.

Pero preguntan, ¿ qué derecho tiene la Iglesia? Yo 
responda ,  el que la ha dado Jesu Christo: seguramen
te no tiene ni puede tener o tro ; pero es claro que Jesu 
Christo se le  ha d ad a, pues la d ice: T oda lo que no des
atareis quedará atado. No ha distinguido lo público de 
lo secreto; sus palabras mismas excluyen esta distinción, 
pues dicen generalmente todo: Qwecumquz* ¿ De qué 
sirven pues todos esos miserables argumentos contra tex
to tan claro y  tan preciso? Ó probad que solo los pe
cados públicos nos atan , 6 si confesáis que también nos 
atan ios secretos, imaginad quién podrá desatarlas sino 
la Iglesia t á quien Jesu Christo dice, que todo lo que 
ella no desatare quedará atado.

Los Protestantes insisten diciendo, que la Iglesia 
no conoce los pecados secretos, y que es imposible los 
perdone sin conocerlos. Tienen razón; pero que no se

Eee 2
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olviden de lo que d icen , y  v o s , señor, tenedlo pre
sente. Porque precisamente de esta conseqiiencia el Con
cilio de Trento con toda la Iglesia ha inferido la ne
cesidad de confesar todos los pecados moríales , para ob
tener su perdón: pues por lo mismo que es menester, 
que los conozca para que los perdone , el que desea el 
perdón debe hacérselos conocer. Pero entretanto que 
vuelvo á tratar este punto , les pregunto , ¿ si por ven
tura no hay otro medio de conocer un delito , que su 
publicidad ?

Si un delinqüente, único testigo de su delito, aun
que seguro que nadie puede descubrirle , se siente pene
trado de horror y confusión, si va á echarse á los pies 
del Rey ó de un Ministro diputado para ello , y  confe
sando su iniquidad, implora gracia, ¿se puede dudar, que 
no haya dado todo el conocimiento necesario para obte
nerla? La misma obligación de someterse al poder de la 
Iglesia para obtener el perdón de los pecados mortales, 
prueba la que tenemos de confesarlos todos. ¿ Y  qué? 
¿por que la Iglesia no pueda conocerlos, sin que se la 
confiesen, será razón para que no se la pida perdón, aun
que sea fácil darla este conocimiento? Esto parece ab
surdo. Pero aun digo mas, y  es que los otros medios 
de conocer los delitos pueden servir para justificarlos le
galmente , para condenar y  castigar al culpado • pero 
no para absolverle, y  que solo su declaración libre y 
voluntaria puede merecerle esta indulgencia ; pues ella 
solí puede probar su arrepentimiento y y que sobre ella 
sola puede fundarse su perdón.

También nos dicen, que basta confesar á Dios sus
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pecados, que él solo es el que los puede perdonar y que 
con los pecados secretos solo á él se le ha ofendido, y  
no á otro alguno. ¿ Pero á quién pues confiesan los 
Christianos sus pecados sino á Dios? La primera pala
bra que dicen e s : 2o me confieso á Dior, Si el Sacerdote, 
que los oye no supiera que solo se dirigen á é l , porque 
representa la misma persona de Jesu Christo, ¿ tuviera 
el derecho de escucharlos ? ¿ Se atreviera á permitir que 
se pusieran á sus pies? ¿Y qué es él sino otro hombre 
como ellos, y quizá mas débil ? ¿Y qué es él sino siervo, 
como el penitente, del mismo soberano Señor ? Es pues 
ciertamente á los pies de Jesu Christo, á quien se arrojan 
los penitentes , y ni ellos ni el Sacerdote lo pueden dudar.

¿Este mismo divino Salvador no nos ha dicho, que 
allí donde dos ó tres se junten en su nombre, él es
tará enmedio de ellos? ¿Y quándo lo dixo? Observad esto, 
señor , inmediatamente después que habia dicho, todo lo 
que vos desatareis será desatado; para hacernos enten
der , que su promesa de estar entre los que se juntan 
eñ su nombre, se cumplirá principalmente en la con
fesión. Y  en efecto , si los hombres pueden juntarse en 
nombre de Jesu Christo, ¿dónde pueden hacerlo mejor 
que allí ? ¿ Jesu Christo faltará á su palabra ? Es pues 
indubitable, que está entre el Ministro y el penitente 
para recibir su confesión. El Ministro no la recibe sino 
en su nombre, y el penitente no la hace verdadera
mente sino á él : To me confieso á Dios.

Qué consuelo , señor, para una alma penetrada de 
dolor , confusión , esperanza y temor , saber que quan- 
do se echa á los pies del Ministro de la reconciliación,
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Jes» Christo lo ve y está presente, y  así es Jesu Chris- 
to á quien adora , á quien habla, á quien se acusa 
de sus miserias, á  quien implora, y  el que le perdona 
y  absuelve por la mano de su Sacerdote. ¡A y !  tened 
esto presente en el momento que os confeséis, no ol
vidéis que Jesu Christo estará allí entre nosotros, y 
que es él á quien os dirigís quando me habíais. ¿ Quién 
que tenga un átomo de f e , irá allí á hacer distinción, 
á disputar con Jesu Christo ?

Reflexionad, que apenas habéis doblado la rodilla, 
quando ya está delante, que ya os escucha, que viene 
para perdonaros y concederos todo lo que le pidáis, que 
es la suma bondad , y  que jamas ha negado nada á 
nadie. Es verdad que no os concederá sino lo que le 
pidáis y  manifestéis. ¿Hallareis pues ventaja en ocultar
le alguna de vuestras llagas , ó de vuestras necesidades? 
¡Q ué delirio! Lejos de eso, después de haberle repre
sentado todo lo que sabéis, pedidle que añada lo que 
él sabe, y  que vós no conocéis.

Ya sabemos, que solo Dios nos puede perdonar los 
pecados, que él solo nos puede dar la absolución; ¿pe
ro no es dueño de darla del modo y  con las condiciones 
que quiera ? Y si no ha querido darla sino por el mi
nisterio de su Iglesia, si ha dicho, que todo lo que 
ella no desate quedará atado, ¿todos nuestros discur
sos harán que no lo haya d ich o, 6 que mude el ór- 
den que quiso establecer ? £ Y cómo decis, que los pe
cados secretos no ofenden mas que á Dios? Respon
dedme pues: ¿ Á quién habéis pedido , y  de quién ha
béis recibido ei Bautismo? Acordaos de la primera pre-
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gunta, que se os hizo en él: ¿Qué pides á la Iglesia de 
Dios? Vos respondisteis: la fe de la Iglesia. Pues reci
bisteis la fe. ¿Yqué fe recibisteis? ¿Es acaso una fe muer
ta , una creencia simple y desnuda de las verdades de la 
Religión , sin esperanza ni caridad? Escuchad al Concilio 
de Trento (a),

wLa fe ,  si no se juntan la esperanza y la caridad, 
«no nos une perfectamente con Jesu Christo, ni nos 
«hace miembros vivos de su cuerpo. Por eso se dice 
«con verdad , que la fe sin obras es fe muerta y ocio- 
« s a , que en Jesu Christo Ja circuncisión , ó la incir- 
«cuncision no son nada sin la fe , que obra por la cari- 
«dad. Esta es la fe , que según la tradición de los Após
to le s  piden los catecúmenos á la Iglesia, quando la 
«piden la f e , que da la vida eterna; y la fe sin espe- 
«ranza ni caridad no la puede dar. Por esto la Iglesia 
«les responde inmediatamente, si quieres entrar en la 
« v id a , guarda los mandamientos. Así pues aquellos 
«que la Iglesia engendra en Jesu Christo, reciben Ja 
«justicia Christiana , como una tónica preciosa, y deben 
«guardarla pura y  sin mancha hasta el día de Jesu 
«Christo , para presentarse con ella á su tribunal, y 
«obtener por su medio la vida eterna.”

Palabras admirables, señor, que nunca debiéramos 
olvidar. Nosotros no nos unimos á Jesu Christo sino por 
la Iglesia y por la f e , que hemos recibido de e lla , y  
esta fe no es una fe muerta, sino viva por la esperan
za y  la caridad. Esta es la fe que hemos pedido á la

(a) Co/jc. Trid. sess. vi. ca£. vu . arca mcd.
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Iglesia, la que hemos prometido guardar hasta el dia de 
Jesu Christo, la que debemos presentar en su tribunal, 
para obtener la vida eterna. Es con estas condiciones, 
que la Iglesia nos ha engendrado, nos ha unido con 
Jesu Christo, y  nos ha hecho hijos de Dios. ¿Y  qué ha 
exigido de nosotros ? Que guardemos los mandamien
tos. Nosotros lo hemos prometido. Nos ha mandado, que 
con solemne juramento renunciemos al demonio, á sus 
obras y sus pompas, y lo hemos jurado. Nos ha orde
nado conservar pura la preciosa túnica , de que Jesu 
Christo nos ha revestido, y lo hemos jurado. Nuestros 
empeños han sido públicos , y si los pecados son secre
tos , no por eso han sido menos violados.

Si por ser secretos no rompemos la comunión, y 
las relaciones exteriores que temos con la Iglesia ; pe
ro las interiores, que nos unian con su espíritu y  su 
vida , quedan todas relajadas y  muertas. Ya no somos 
mas que miembros muertos de su cuerpo, y  lo que es 
peor , también hemos dado la muerte á la f e , que nos 
unía con ella. La Iglesia nos la habia dado v iva, noso
tros habíamos prometido conservarla a s í, pero ya está 
muerta. ¿Y decís , que con vuestros pecados secretos no 
habéis ofendido mas que áD ios? ¿No habéis pues ofen
dido también d la Iglesia? ¿No la habéis herido hasta en lo 
mas íntimo? ¿No habéis roto los lazos preciosos, que 

os unian con su vida.
• Y  quién podrá restituiros todos los bienes que ha

béis perdido, sino la misma que os los dió la pri
mera vez ? Dios no nos concede nada sino por ella. 
No podemos pues volver á entrar en gracia de Dios,
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sino entrando en gracia de la Iglesia. Y  así conro ella 
sola puede hacer, que volvamos á entrar enQsu comu
nión exterior, quando por desgracia la rompemos; así 
d ía  sola puede hacernos entrar de nuevo en la comu
nión interior de su espíritu, quando con los pecados se
cretos la rompemos. Lo que es m as, no tenemos otro 
recurso* ¿Pero cómo exercerá este poder, si el culpado 
no la confiesa libre y  voluntariamente su delito? Quan
do la Iglesia conociera este pecado por otros medios, 
¿pudiera descargarle, reconciliarle, y  absolverle? Es 
pues claro, que la confesión libre y  voluntaria de to
dos los pecados públicos ó secretos es el único medio, 
que puede poner á la Iglesia en estado de perdonar 
unos y  otros*

También nos dicen, que la Ley de gracia es una 
ley de amor, y  que la confesión es insoportable; pe
ro esto no es mas que un sofisma, que depende de un 
equívoco. ¿De qué amor habíais? Sin duda no es del 
amor propio que se lisonjea, y  que no trabaja sino 
por satisfacerse y  alhagarse á sí mismo. Si esto fuera, 
seria necesario borrar esta palabra de Jesu Christo (a): 
"S i alguno quiere venir en pos de m í, que renuncie 
»á sí mismo, que cargue su cruz y  me siga.”  Y  esta 
otra de San Pablo (b): "L o s que son de Jesu Christo han 
«crucificado su carne con todos sus desees y concu pis- 
»>cencías.”  Y  también la de San Pedro (c): "Absteneos de 
«los deseos carnales que no cesan de combatir el alma.”

(o) Aiatih. xvi. 14 . (c) i .  Perr. n . n .

(b) Ad Calat. v . 24.
Tom. II. F ff
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En «na palabra, seria menester suprimir toda la Escri
tura y la R eligión, como tan enemigas del amor pro
pio, y  que no ensenan sino á  vencerle y  mortificarle.

Si la Ley de gracia es ley de amor, es porque verda
deramente amiga del hombre no se propone mas objeto 
que su bien: ¿pero cómo? haciéndole conocer su digni
dad, la grandeza de su origen, y  la sublimidad de su vo
cación, despojándole de todo lo que le mancha y  envile
ce, y mandándole todo lo que debe hacerle feliz. V e  aquí 
cómo le habla esta Ley de gracia.

T ú  te engañas en todos tus extravíos; tú aspiras á ser 
feliz, y  tienes razón, porque no has sido criado sino para 
serlo; pero estudia donde está el verdadero bien, donde 
se hallan la paz y  la alegría del corazón, y  empieza 
por ahí. Jamas la encontrarás, si te obstinas á  buscarla 
donde no está. Tú has creído hasta ahora encontrarla 
en lo que lisonjea tu orgullo, tu ambición, y  el amor 
de las riquezas y  placeres; pero este es tu engaño , y 
ya la experiencia debía haberte convencido de lo que 
digo. Tú no la tienes de las dulzuras que yo prome
to , porque nunca has querido probarlas; pero ya de
bes saber por lo menos, que la paz del alma no se ha
lla entre los placeres mundanos. Mira bien, observa á 
los que me siguen, y  los verás llenos de alegría, y  tu 
estas lleno de inquietud y  de tristeza. Ellos quando com
baten sus pasiones, hallan la paz ,  que tú no encuen
tras, quando satisfaces, las tuyas. Tú eres esclavo de su 
imperio tumultuoso, y  gimes con el yugo con que te 
gravan. Ellos tranquilos mandan á sus tiranos, y  go
zan de su amable libertad.
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V e aquí lo que dice esta dulce L ey  de gracia y  de 

amor: tratemos de aplicarlo á la confesión de los peca
dos. El fuego de las pasiones precipita á un jóven en 
vergonzosos excesos. ¿Qué le queda quando ya pasaron? 
Confusión y remordimientos. Su alma sufre, y  él apé- 
nas puede soportarse. Quisiera romper sus cadenas, y  
se enreda mas en ellas. Condena sus pasiones, y  le ar
rastran. Se corre del oprobrio que le cubre, y  no tie
ne fuerza para sacudirle. La conciencia también á ve
ces se despierta y  le importuna. Él hace esfuerzos pa
ra ao oir sus gritos , pero á su pesar penetran hasta 
su corazón, y le llenan de horror. El gusano que no 
muere empieza á roerle, y  hasta el ardor del fuego 
inextinguible le hace ya temblar.

É l entónces para lograr alguna calma en tan into
lerable situación, se dice á sí mismo interiormente, que 
no sabe lo que sucederá después de la muerte, que 
algunos piensan que es la nada nuestro último paradero, 
y  que puede ser::: ¡Infeliz jóven! tú agravas tus de
litos; ¿pero quién puede estar seguro de esto? ¿Quién 
se atreve á fiar en tan extravagante puede ser? ¿Quiénes 
son los Profetas y  los Mártires de tan infundada é impía 
revelación? Vos los conocéis tan bien cómo yo. Pero exá— 
mínate bien. Esa vil esperanza, que es la única que 
te queda, ¿no es mas hija de tu deseo que de tu co
razón? E l motivo que te la quiere persuadir, ¿no de
be hacértela sospechar? ¿Cómo has llegado á la mise
rable situación de no conocer otra felicidad que la de 
tu eterna destrucción?

T ú dices puede ser::: Quando yo uo te respondiera
F ff a
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mas, que permitírtelo por ahora; pero también puedt 
ser;:: $Qué será de tí? Infeliz, ¡quánto te compadezco! 
tu situación es deplorable* Todos esos delirios son los 
esfuerzos de una conciencia, que no puede disimularse, 
que ha pecado y que ha faltado á su Dios: que todo pa
sa , que tu vida va á acabarse, que no sabe de qué asirse 
para detener el movimiento que la arrastra, y  á lo menos 
quisiera acabar la poca existencia que la queda con menos 

congojas y amarguras.
Su desdicha, señor, es mas deplorable, porque en la 

ceguedad que le ofusca, no ve el único buen camino 
que le queda. Porque ha sido débil, quiere ser malva
do, y por no saber detenerse en su carrera, se arroja él 
mismo al precipicio* La penitencia le está ofreciendo sus 
brazos para salvarle , pero le parece muy ruda, y  lo 
que mas le arredra es la confesión. Esta su confusa y  
enmarañada historia de horrores y  de miserias le des
alienta y acobarda. É l quisiera olvidarla, y  es menes
ter que la recuerde; deseara borrarla de su alma, y  es
condérsela á sí mismo, y  es preciso que la refiera por 
menor á un hombre que la ignora. Si bastara avergon
zarse solo delante de su Dios, pero cubrirse de rubor 
á la vista de un hombre, que le verá como una espe
cie de monstruo, esto es lo que no puede sostener. Ve 
aquí las ilusiones con que el amor propio y  su propia 
flaqueza le seducen, y  no considera que si esta confe
sión le parece am arga, lo es mucho mas la situación 
en que se halla. Lo cierto es que no puede salir de 
ella sino por este camino ; pero podrá salir por este 
medio de un estado tan miserable.
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No se persuade, que porque no ha descubierto las 
llagas que le lastiman, la corrupción se ha aumentado 
hasta roer sus huecos, que todos sus lamentos serán 
inútiles mientras él solo se los ©ye, que Dios que mira 
en él un corazón obstinado, que le niega uúa confe
sión que so!o pudiera aplacarle, le castiga con mano 
muy pesada, y para castigarle le abandona á su pro
pio despecho. Un delinqüente, que puede dar noticia á 
su Rey de un delito de que nadie pudiera instruirle, 
y  se acoge á su bondad , está seguro del perdón , y  
la clemencia es indispensable, porque la justicia no pu
diera entonces executar ningún castigo. Es pues nece
sario decir á Dios: Yo te hice conocer mi delito, y no 
te oculté mi iniquidad.

Esta sola palabra por la nobleza y generosidad de los 
sentimientos que supone, lleva consigo la paz y  el con
suelo del alma. Porque decidme, si fuera posible que Dios 
no supiera los pecados, sino por el pecador que los con
fiesa , ¿seria posible dudar de su perdón? Todos juzgan y  
con razón que no $ pero dicen, ¿cómo es posible es
conder ni instruir de nada á Dios? Es verdad. ¿Cómo 
pues dice el pecador, que él hallaría tranquilidad , si 
bastara confesar sus pecados 4 Dios? Que conozca pues 
su error, que comprehenda que si no los dice mas que 
4 Dios que ya los sabe, no confes4ndolo$ ante su Mi
nistro, no puede esperar su perdón, y  que Dios para 
perdonarlos quiere saberlos por el mismo pecador.

Esto, señor, os parecerá un enigma, y  es en efec
to un misterio de su bondad. Esta confesión, que pa
rece un yugo insoportable, no es mas que un medio
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sencillo y  natural de asegurar el perdón. ¿Qué puede ser 
de tanto consuelo para el pecador como v e r , que su 
Dios se allana á tratar con él como un hombre con otro? 
¿Que consienta en no saber, digámoslo así, sino lo que 
la confianza en su bondad le inspire declararle? Esto 
es lo que hace Dios en la confesión. No ha dado el 
poder de reconciliación á sus Ministros sino para tra
tar con el pecador de esta manera, y  que pueda este 
decirle con tanta confianza como verdad: Y o , mi Dios, 
os hice conocer toda la injusticia de mi pecado, y  no 
os he ocultado mi iniquidad.

Demasiado la conoce el Señor; pero no nos está bien 
que solo la conozca por sí mismo. La desgracia es que 
no la conozca mas que por sí, y  no por aquel hombre 
su Ministro, á quien confirió el poder de perdonarla. 
Su deseo es saber por él todo lo que nos podamos acor
dar de nuestros desórdenes, y  que nos acusemos noso
tros mismos; porque si podemos decir una vez á Dios, 
que nosotros le hemos hecho conocer nuestros delitos, 
sin haberle escondido nada, su clemencia unida con su 
justicia desde luego se reúnen para darnos el ósculo de 
paz, y  restituirnos á su amistad.

Á  este hombre pues que él envía en su nombre, y  á 
quien confia su poder , es preciso que confesemos toda 
nuestra injusticia contra el Señor, que nos armemos de 
valor contra nosotros mismos, y  aun quando no conside
ráramos nuestra obligación, bastaría consultar nuestro 
propio interes. Nuestra ventaja no es disimular, sino 
acusarnos, porque nuestra confesión es la que nos procu
ra el perdón de todo. Dixe: Confesaré, y tú me perdo-
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fuiste* El Ministro mismo invocará al Señor, juntará sus 
oraciones y  gemidos con los nuestros, y  nos absolverá en 
nombre de nuestro Dios.

Esta absolución penetrará hasta lo íntimo del alma, y  
nos dará el sosiego y la paz que nunca podemos hallar sin 
ella. Entonces desaparecen los justos temores que nos lle
naban de amargura, el diluvio de iniquidades en que está
bamos anegados, se convierte en serenidad, porque Dios 
que era el objeto de nuestro terror, lo es ya de nuestra con
fianza, es ya nuestro refugio, se arma en nuestro favor, y 
nos liberta de ios enemigos implacables que nos rodeaban.

¿Cómo es posible que, siendo estos los efectos que pro
duce una humilde y sincera confesión, pueda haber Chris- 
tiano que diga, que es un yugo insoportable? ¿Qué mejor 
modo se podria imaginar para obtener el perdón de los pe
cados? ¿Quál otro nos pudiera dar mas seguridad ó mas 
consuelo y paz? No se exige del pecador sino que se dexe 
instruir, se dexe guiar al camino que conduce á la vida, 
que dome las rebeldías del amor propio, que disipe sus 
Inquietudes, que imagine estar á la vista de Dios, quando 
se humilla á su Ministro, que procure echar de sí los pen
samientos tumultuosos que le sacan de sí, y le alejan de 
Jesu Christo, en fin que venga con buena fe, y  con deseo 
de obrar bien, con docilidad y sumisión. Nada mas es me
nester, y  presto conocerá todas las ventajas del orden, que 
Jesu Christo ha establecido. El insensato que no quiere ó 
no piensa en someterse, no hará mas que perpetuar su tri
bulación ; pero el humilde que se arroje en los brazos de 
su Dios, se verá cubierto de su misericordia.

Aquí <Jixe yo al Padre: Es tan claro que las palabras
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de Jesu Christo dan á la Iglesia el poder de perdonar los 
pecados, es tan visible la obligación que por consiguiente 
imponen á los Christianos de confesarlos, y  las ventajas 
del pecador son tan patentes, que no me puede quedar 
la menor duda. Pues siendo así, replicó el Padre, hable* 
mos del examen de la conciencia, y  en esto hay mucho 
que d ecir; porque, señor, el hombre es un abismo in
sondable, y  lo que creemos conocer mejor, es lo que co
nocemos menos, lo que se nos oculta mas en nuestro propio 
corazón, y  el amor propio sabe tomar tantas formas que 
siempre nos engaña, nos retrata como le acomoda, y  nun
ca como somos en realidad. Os parecerá que no es buen 
modo de alentaros á hacer este exámen, empezar por ex
poneros la dificultad de conoceros; pero pues el espíri
tu de Dios nos dixo por Jeremías (a): Cor omnium mr- 
crutabíle, sin duda nos lo ha dicho para nuestra ins
trucción. Veamos como conseguirla.

Aunque el corazón del hombre sea impenetrable, no 
debemos turbarnos ni entrar en una desconfianza injusta, 
quando no le podemos penetrar» Las inquietudes no harán 
que dexe de serlo, porque está en el órden de Dios que lo 
sea. La virtud no consiste sino en andar según el órden de 
Dios. Así debemos examinarnos, pues nos lo manda (i): 
Probet autem se ipsum homo; pero nos debemos examinar 
del modo que nos ha prescrito, y  según las luces y  prin
cipios que nos ha dado para conducirnos: caminar mas 
adelante seria querer romper los sellos, que Dios ha pues
to sobre el corazón.

(a) Jercin, xvii. 9. (ó) 1, Corinth. xi. a 3.
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Es pues indispensable examinarse y juzgarse según las 
luces, que nos ha dado Dios para este efecto. La bondad 
divina es t a l , que aunque sabemos que no podemos fiar 
mucho en nuestros juicios, quiere que en cierto modo el 
suyo dependa del nuestro , y  como que consiente en no 
juzgarnos , si nosotros mismos nos juzgamos coa fideli
dad. Y esto es lo que nos asegura el grande Apóstol,quan- 
do nos dice (n) ; Qttod si nosmetipsos dijudicaremus, non 
utiquejudicaremur. Con todo nuestra flaqueza percíbela 
dificultad , no puede pensar en emprender este examen 
sin encontrar grandes embarazos. ¿Por dónde empezaré? 
¿cómo acordarme de tanto? ¿qué sé yo? Solo sé que 
quiero salvarme , y  no sé lo que debo hacer.

¡ A h íled ixera  y o :  ¿Quieres salvarte? Pues pierde 
el temor , esto ya te basta ; no hay embarazos ni para 
el eximen ni para lo demas, que te queda que hacer 
hasta ccnsumár este asunto. ¿ Crees que San Antonio ó 
San Hilarión en su espantoso desierto , que los Mártires 
en sus suplicios, hayan querido otra cosa? ¿Por qué todos 
los Santos se han salvado sino porque lo han querido? No 
necesitas pues indagar, si has menester otra cosa ; lo que 
te importa averiguar es , si en efecto esta disposición está 
en tu alm a, y si está de manera que predomine sobreto
do , que todo lo gobierne , que decida de todo. Si está de 
este modo, puedes estar seguro de que tienes la simpli
cidad de corazón, á  la que todo es permitido, y  todo se 
concede. Jesu Christo nos ha dicho 'b) : S* tu ojo es sim-+ 
jfle y derecho9 toda tu conducta será llena de luz. E l cami*

(a) 1, Cosrintk xi. 31. (b) Luc. xi. 34.

Tom. I[, Ggg
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no se abrirá él mismo, las dificultades, los embarazos, 
las obscuridades se disiparán. T ú  no buscarás mas que 
á Jesu Christo, tú le hallarás; y  quien le halla no an
da en tinieblas. Por sí mismo y por sus Ministros será tu 
guia y tu camino, hasta conducirte á esta salud eterna por

que anhelas.
Pues deseas salvarte, entremos en el exámen de tu 

conciencia , para hacer una confesión que te encamine al 
cielo; empecemos por ver tu estado actual; porque no 
se te puede ocultar, que es muy diferente el exámen del 
que vive bien, y que solo trata de adelantar en la vir
tud , del que debe hacer un pobre pecador , que tocado 
de D ios, y lleno de buena voluntad, se presenta al Mi
nistro como el paralítico del Evangelio, que no tenia por 
sí las fuerzas de ayudarse, y entrar en la piscina. Añade 
que es menester también distinguir el exámen necesario 
para empezar tu confesión, del que tal vez será preciso 
para acabar , á fin de que no se reciba en vano la asper
sión de la sangre de Jesu Christo. Si hablamos de todo 
esto á un tiempo, nos enredaremos ; hablemos pues solo 
y  por partes de lo que es necesario para hacer una bue
na confesión general.

Bien sé que esto al principio presenta dificultades. Es 
menester repasar una vida larga y  llena de miserias. Es 
muy difícil en una maraña coger el primer h ilo , las ideas 
se enredan , la memoria se confunde. E l órden que se pu
diera seguir no se presenta , se recurre á los libros , en 
que se encuentran exámenes impresos; pero no se halla 
en elloŝ  una medida justa, porque están hechos para 
todos. A  fuerza de querer examinar á un mismo tiempo
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todas las acciones de la vida, se presentan al entendimien
to con mas obscuridad. ¿ Cómo pues hacer este examen? 
Haciendo lo contrario de todo eso.

L a mayor dilicultad de los que convertidos á Dios 
forman el plan de una confesión general, es figurarse en el 
examen una montaña inaccesible. La memoria de sus pe
cados diferentes, su espantosa muchedumbre , los baldo
nes amargos de haberlos cometido, la vergüenza de que se 
hallan cubiertos, el disgusto de contar á otro lo que qui
sieran ocultarse á sí mismos, el amor propio que les su
giere que pierden la estimación del que los oye, el deseo 
de excitarse á la humildad y compunción , el temor tam
bién de decir cosas inútiles , todo esto forma en su volun
tad y entendimiento un tropel de ideas , que se embarazan 
mutuamente, porque se empujan unas á otras, y ninguna 
está colocada en el lugar que debe.

A l Ministro toca socorrer al pecador en esta situación 
tan penosa. E l debe ponerse en su lugar, y sin hablar de 
la obligación que su ministerio le impone, la caridad 
le basta. Su único objeto debe ser entonces procurarle el 
sosiego y  la libertad de espíritu , que lees tan necesaria, 
y  que le será muy difícil adquirir, porque todas las 
circunstancias contribuyen á quitársela. La conciencia del 
penitente está como aquella masa informe, de que Dios 
sacó el cielo y  la tierra , que no era mas que un caos, 
un abismo cubierto de tinieblas ; pero el espíritu de Dios 
le dio calor, y  le puso en un movimiento arreglado. E l 
mismo espíritu hará que en esta conciencia , que está co
mo un caos, se vea la hermosura de la justicia y del 
órden; lo que importa es tener valor y paciencia , y

G g g a
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no imaginar que todo sê  puede hacer efe repente;

Es menester distinguir dos especies de pecados, los 
unos claros y  evidentes, los otros que necesitan dé discu
sión para conocerlos. Empecemos por los primeros, por
que ellos mismos se presentan, y no es necesario exámen; 
Para hacerle con orden, yo quisiera que el pecador exa
minara su vida á trozos. La vida tiene edades diferentes; 
que se dividen de ordinario en épocas precisas, tales por 
exemplo , como la primera comunión , ó algunos sucesos 
mas distinguidos. En fin quisiera que fixara quatroó cinco 
épocas, y creo que-el mejor modo de-examinarse seria de
tenerse en cada una de ellas tan absolutamente , que no 
se pensase en ninguna de las otras , hasta dexar con
cluida aquella , en que actualmente se ocupa.

Cada edad tiene sus obligaciones, sus pecados y  sus 
afectos. Sus faltas mas sensibles contra la Ley de Dios ó 
de la Iglesia se presentan naturalmente al espíritu. Empe
cemos pues siguiendo este método sencillo y  claro, pro*- 
curemos recorrer esta época de la v id a , como si estuvie- 
ramosen la edad que la termina. Los pecados que pesan 
mas sobre nuestro corazón, se nos presentarán*con esfuer1- 
zo , descarguémonos de estos desde lu ego , y  si después 
es menester entrar em alguna discusión , .será mas fácil, 
porquej no saldremos de aquella época. Es difícil que 
en algunas de.-estas épocas Dios no nos haya hablado con 
algún, remordimiento, y que no hayamos hecho reflexión 
sobre nuestro mal estado. Estas reflexiones pueden haber*- 
nos hecho mas ó menos fuerza. Procuremos observar quán* 
to han durado , con qué graduación se han debilitado; y 
quáles. han sido las causas; porque estej abuso de las



DHL  F I L O S O F O .  4 1 1
gracias dfc Dios no debe serlo que nos aflija menos en su 
presencia.

Esta división que pondremos* en los trozos de nues
tra v id a , nos ayudará mucho en el examen , y ayudará 
también al Confesor atento, que por este medio podrá 
juzgar y formarse una idea general del carácter de su pe
nitente, de su instrucción, de su pasión dominante, y 
también de la conducta da Dios, y de sus misericordias 
con aquella alma á pesar de sus infidelidades, de modo 
que podrá hacerle entrar en el fondo de su propio cora- 
son , y acaso podrá conocerle mejor que el penitente mis  ̂
mo se conoce.

Pero aunque sea muy deplorable lo exterior de su 
conducta, aunque sus pecados sean sin numero, y  su 
naturaleza sea abominable, no^s esto lo que le aflige mas; 
Jo peor es la causa y el principio de aquel mal , lo peor 
es ver un corazón embriagado del amor de sí mismo, que 
jamas ha*, conocido ni seguido otra ley que la de sus sen
tidos y deseos, un olvido general de Dios y de sus obli
gaciones, una absoluta indiferencia de su salvación , un 
gran desprecio de los bienes verdaderos, un ardor vivo 
para buscarlos falsos , cuya seducción le ha tenido alu*1- 

cinado.
Lo que mas le aflige también es la profanación de lá 

sangre de Jesu Christo, con que fue lavado en su Báu?- 
tismo, la violación universal de todos los empeños que 
contrajo en é l, el yugo del demonio preferido al de Jesu 
Ghristo, los juicios de los hombres mas considerados que 
ios de D io s, las máximas locas del mundo seguidas y  an
tepuestas á las pocas, que conoce del Evangelio, la es-
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timacion de los hombres tan buscada, la de Dios despre-» 
ciada, y que jamas le ha merecido la menor atención, Ved 
aquí lo que un Confesor aplicado le hará observar como 
el verdadero principio de su desgracia, y  le dirá :

¿Quáles han sido los efectos de esta mala disposición? 
El no haber amado la Religión, el no haber conocido la 
adoración de Dios en espíritu y en verdad, y  que acaso no 
habréis asistido mas que con el cuerpo á los santos miste
rios , y que quizá los habéis profanado con indecencias y 
pensamientos , que la santidad de los templos os debiera 
hacer ver con horror , una secreta indiferencia á las cosas 
de la Religión , á la Iglesia y á todo lo que la compone. 
Vos queriais cargarla de los defectos de las personas que 
no tenían mas que la apariencia de virtud , ó que aunque 
tuviesen la realidad, no eran menos débiles y capaces de 
caer en faltas. Vos lo sabíais, pero esta malicia contentaba 
vuestro corazón.

No os merecían atención las obligaciones particulares 
de vuestro estado, como ni las generales de la Religión. 
Como no teníais ei deseo de cumplirlas, no teníais cuida
do de enteraros, como no queriais hacer mas que vues
tra voluntad , os parecía inútil conocer la de Dios, Sin 
embargo esto no era difícil; os bastaba meditar las pri
meras palabras del catecismo, ¿ Para qué fuisteis criado ?
¿ Es para vivir á vuestro gusto, y no hacer mas que vues
tra voluntad? Sin duda que no ; sino para conocer á Dios 
amarle, servirle y gozarle. Estas palabras lo dicen todo; 
pero vos las habéis olvidado , y  habiendo desconocido 
hasta el principio de vuestro ser, no es extraño que no 
hayais puesto atención en lo que debeis á Dios, y  también 
á vuestro próximo.
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¿Qué uso habéis hecho de vuestros sentidos y  poten

cias? Idólatra de vuestro cuerpo no vivíais sino para él, 
jamas os ha venido al pensamiento que es el templo de 
D io s, que debeis conservarle santo y puro , que todo lo 
que es indigno de la Divinidad que le habita, es como 
un sacrilegio. En quanto á vuestro entendimiento y vo
luntad jamas habéis pensado , que Dios no os ha dado el 
primero, sino para conocer., vuestras obligaciones, y la 
segunda para amarlas. Vos os habéis privado de los medios 
de instruiros: no oíais la palabra de D ios, no buscabais 
el trato de las personas virtuosas , no leíais buenos libros. 
Lejos de esto solo os divertían las lecturas propias á sedu
cir el entendimiento y corromper el corazón. Vos temíais 
oir discursos ó leer libros, en que no hubierais encontrado 
mas que amenazas espantosas, cargos terribles, obligacio
nes justas , y  promesas , que aunque grandes y magníficas* 
no eran capaces de interesar un corazón* que solo se com
place en los bienes visibles y presentes.

¿ Y de esto qué ha resultado ? Que habéis olvidado 
no solo lo que os debeis á vos mismo y á los próximos en 
general * sino también á vuestros hijos, criados y quan
to os rodea. Si ha sido menester satisfacer vuestra vengan
za , vuestras enemistades * ó la simple malignidad del co
razón, vuestra lengua ha sido cruel. El temor de pre
sentar á vuestro hermano una ocasión de escándalo ó de 
caída jamas os ha detenido. En una palabra, vos habéis 
vivido sobre la tierra como si nunca debierais dar cuen
ta de vuestra conducta, ó como si todo debiera acabar
se con la vida. ¿Qué haciais quando os venia al pensa
miento que hay un Dios que nos ha de ju zgar, que su
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cólera es terrible, que nos amenaza con castigos que es 
menester evitar , que nos promete bienes eternos que de
bernos asegurar ?

Ved a q u í, Señor, pecados que no necesitan discusión, 
porque una simple ojeada los hace percibir, y  quando el 
pecador empieza por confesarse del todo ó parte de los 
que halla en su conciencia de esta especie, ya tiene he
cho casi su examen, porque ya ha puesto á su Confesor 
en estado de conocerlos, y este podrá, ayudándole en 
lo demás, facilitarle lo que le falta para la integridad 
y  complemento de rod o; pues no hay duda , que enton
ces con poco trabajo podrá hacerle conocer lo restante, 
según las circunstancias. Así vuelvo á deciros que la  con
fesión general, y el examen necesario para ella no soa 
difíciles, con tal que no se abrace todo á un tiempo , y  
que no se examine mas que un trozo de vida , que sea 
quando mas de diez ó doce años, y  que no se pase ade
lante, sino después de haber examinado á los ojos de Dios 
iodo lo que en él acusa y  grava la conciencia. JLa rexpe- 
rienda del Confesor ayudará y  suplirá lo que no alcance 
el penitente , no porque este no deba acordarse, si puede, 
y  confesarlo todo , sino porque el Confesor le pondrá en 
disposición de hacerlo.

Yo no pude dexar de decirle Heno de horror: ¡ A y , 
Padre, queme hacéis temblar! Vos acabais de hacer mi 
retrato, y después de eso otros tamos horrores mas. Pe
ro , decidme, ¿bastará confesar así sus pecados por mayor? 
N o, me dixo el P ad re;es menester explicar el número 
y  las circunstancias,quando son substanciales, y añaden un 
nuevo ó mayor pecado. Las indiferentes deben omitirse^
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y  es muy difícil que la conciencia no advierta quáles son 
las substanciales por los remordimientos que causan. La 
regla general es confesar todo lo que la conciencia acu
sa, y  encaso de duda consultar al mismo confesor con 
simplicidad ; pero estad cierto, en que las circunstancias 
que mudan la especie de pecado, deben confesarse.

También debemos confesar el número de veces que 
hemos caído en la misma especie. ¿Padre el número 
justo? Sí, del modo que se pueda; pero Dios no manda 
lo imposible. Si no podéis determinar precisamente el nú
mero de tales pecados, podéis explicar poco mas 6 me
nos el tiempo en que los habéis cometido, y las veces 
que los cometíais cada día , según os parezca mas ver
dadero.

En una palabra, vuestro objeto en este examen debe 
ser poner á vuestro Confesor en estado de conoceros, pa
ra que él pueda haceros conocer todo lo que vuestra con
ciencia debe reprehenderos, y que quizá por falta de luz 
no os reprehende, y  al mismo tiempo de que pueda 
ayudaros á hacer examen de vuestro corazón, porque vos 
solo pudierais perderos y  enredaros, sobre todo en el 
principio, en ese enmarañado laberinto.

Pero es menester no confundir el examen de perfec
ción con el de necesidad, y esto debe consolar mucho á 
los penitentes, que deseando volverse á Dios con todo su 
corazón, y  conociendo no les basta examinar sus accio
nes sino también su corazón, imaginan que es necesario 
que le conozcan con tanta claridad, que no íes quede ab
solutamente duda que descubrir. El eximen del corazón 
debe ser el estudio y  Ocupación de la vida , y  lo ha sido 

Ton». 2L Hhh
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de los Santos. Es menester pues que el penitente no des
maye en el principio de la conversión. N o solo este cono
cimiento entero no le es necesario, pero no es según el 
órden de D ios, que por su bondad gradúa las luces que 

nos da.
Si el pecador se conociera tal como es, podría caer 

en desaliento ó desesperación. La mas terrible amenaza 
del Señor es mostrarle en el último dia como él e s ; y no 
trata así á los que sinceramente se arrepienten. Parece 
que no quiere descubrirles sus llagas , sino á medida que 
las cura , y  sus miserias á proporción que se las perdona. 
Quanto mas se acercan á é l , tanta mas luz adquieren , y 
se disgustan de sí mismos. L a mejor señal de adelantar en 
la virtudes no poder sufrirse, con tal que no sea insopor
table á los otros, sino al contrario se advierta estar lleno 
de paciencia y  dulzura para los demas.

Es pues ilusión imaginar , que sea entónces necesario 
conocer su corazón tanto como lo podrá conoced después, 
ó que porque no se le conoce, sea menester detenerse en 
exámenes eternos, cuyo fruto seria el desaliento, porque 
no son según el órden de Dios. Con tal que el pecador 
reconozca sinceramente su iniquidad , su olvido de Dios, 
y  sus obligaciones, sus negligencias, el poco cuidado que 
ha tenido de instruirse; con tal que se présente á está 
instrucción de buena fe , que la desee, y  que tenga la 
intención de cortar con fidelidad, según las luces que 
Dios le diere , todo lo que le pueda ofender , esto basta, 
y  todo irá bien. ¡ A y  señor! El Amo que servimos es el 
mejor de los Amos. El que le teme como inflexible y  du
ro, no le conoce, ni conoce su servicio. Que los hom-
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bres pues refórmen sus ideas, y  abracen por fin un yugo 
que todo es dulzura y  suavidad.

Así pues el principal objeto del penitente, que quiere 
mudar de vid a, y  hacer una confesión general debe ser 
examinar sus disposiciones actuales y  presentes, tanto 
para detestar lo pasado, como para trabajar seriamente 
en reformarse, y  no ser extremado en escudrinar las dis
posiciones de su corazón en tantos años , que es como 
imposible recordar. Lo que mas le importa es sentir y re
conocer delante de D ios, que el principio de todos los 
desórdenes de su vida ba sido la corrupción de su cora
zón: De cor de (a) exeunt cogí tat iones dixo el mismo
Jesu Christo, y  que no adelantará nada si no se aplica á 
corregir , á reformar este corazón, resucitando en él el 
conocimiento y  el amor de las obligaciones, que le impo
nen la Religión y su estado.

Ved aquí quál debe ser el examen del corazón; debe 
empezar por su conversión , y  debe seguir hasta que 
conozca lo que la Religión le enseña para obedecerlo, y  
lo que su estado le prescribe para cumplirlo. Esto su
pone el dolor de haber ofendido á D ios, que le manda 
la observancia de estas obligaciones, y  así se ha de resol
ver á enterarse, y  desempeñarlas lo mejor que pueda. 
No solo seria ilusión sino presunción pretender que este 
segundo examen debe ser absolutamente perfecto para 
convertirse , pues como he dicho, el estudio del corazón 
debe ser el de toda la vida.

¿Y  qué entendéis, P adre, dixe yo , por lo que su

(a) Matth, xv. 19.
Hhh 1
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estado le prescribe? ¿Esto será hacer y  vivir como las 
personas que tienen el mismo estado? E l Padre respon
dió: ya he dicho , señor, que el fundamento de toda con
versión es el deseo de salvarse* Nadie se convierte sino 
para esto. El convertido pues debe hacer, que el estado 
ó la profesión en que v iv e , le sirva de medio para lograr 
tan sublime deseo, por consiguiente dexar su estado si 
se lo impide , ó quitar en su estado lo que se oponga á 
su logro* Porque no hay estado, no hay empleo, no hay 
profesión en que sea permitido condenarse, y  qnando la 
Religión no lo mandara, el propio interes debiera acon
sejarlo. Ei Apóstol nos ha dicho (a): Que la voluntad de 
Dios en todas cosas es nuestra santificación. La conseqiien- 
cia de este principio no es que yo debo vivir como viven 
los de mi estado, sino hacer en mi estado la voluntad de 
Dios, y procurar mi santificación.

Según esta regla, vivir como nuestro estado nos pres
cribe, es vivir como quien se quiere salvar. Arreglar su 
mesa y su familia cómo quien se quiere sa lvar, criar 
sus hijos como quien se quiere salvar y  salvarlos, tra
tar con los iguales, con los criados y  con todos como 
quien no quiere mas que salvarse, y  que mira la salva
ción como su mayor y  único negocio , que en este pun
to no da nada al acaso , al capricho,  al gusto , al 
exemplo ni á los usos , sino que sabiendo que Jesu Chris- 
to debe juzgarnos á todos un dia por las leyes del Evan
gelio , toma este lib ro , le estudia con aplicación, y  le 
sigue con fidelidad. Esto es vivir en su estado como Dios

(o) Ad Thessal. iv. 3.
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manda. Á  todo se responde con esto, todo lo dicen es
tas cortas palabras: La voluntad de Dios en todas cosas es 
nuestra santificación, y  el modo de santificarse está declara
do en el Evangelio.

Y o  le dixe: el principio parece claro; con todo hay 
muchos que no condenan la vida de aquellas gentes, que 
la pasan de ordinario en juegos, espectáculos y diver
siones. El Padre respondió: Quando las conseqiiencias 
salen con evidencia de un principio seguro, ellas solas 
deben hablar; pero pues queréis que os diga mi dic
tamen , volveré al principio, y os haré juez á vos mis
mo. Decidme pues: no se puede dudar que estamos 
obligados á hacer en todo la voluntad de Dios. ¿Qué es 
lo que le pedimos en la oración de todos los dias , sino 
que se haga su voluntad? Este ruego incluye dos cosas; 
una el deseo de obtener la gracia de hacerla nosotros 
primero, y  después la de contribuir con quanto nos sea 
posible á que los otros la hagan. ¿Y de qué modo desea
mos que su voluntad se haga? Así en la tierra como en el 
cielo. Es claro que en el cielo se hace en todo. Es pue* 
indubitable que cada qual en su estado está obligado á  
hacer en todo la voluntad de Dios , y que todos los dias 

lo reconocemos.
Por otro lado no podemos dudar lo que San Pablo 

nos ha dicho: Que la voluntad de Dios es nuestra santifica- 
don, por consiguiente es igualmente cierto , que todas 
nuestras acciones deben dirigirse á nuestra salvación, y  
que no se nos permite ninguna que pueda serla contraria. 
Después de estos principios usad de vuestra equidad na
tural , y  decidme ¿si alguno ha podido jamas imagi-
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nar, que una vida toda ocupada en delicias y  diversio
nes , que este grande afan de adornos y  de profusión 
en la mesa, que estos incesantes placeres, juego y  es
pectáculos , que este olvido de hijos y  de fam ilia, que 
esta santificación de domingos y  fiestas reducida á una 
misa, que se oye de prisa y  muy tard e, pueden bastar 

para santificarnos?
Me parece seria locura pretender, que estos sean 

medios para abrirnos los cielos. Yo no veo que estas 
acciones puedan ser las que entendemos, quando decimos, 
que todas las nuestras deben referirse á la gloria de Dios, 
al exercicio de su voluntad y  de nuestra santificación. Con 
todo la vida de estas personas casi no se ocupa en otras, 
y  por ellas suelen medir la decencia de su estado, se
gún lo practican las gentes de su clase. No es menester 
pues discurrir mucho para concluir , que la vida de estas 
gentes es directamente contraria á la salvación, porque 
es una infracción continua de la voluntad de D io s, que 
es nuestra santificación.

Os pregunto, señor: ¿ si alguno después de haber 
hecho mucho tiempo pública profesión de buen Christia- 
n o , se mudara un d i a , y  viniera de repente á unirse 
con esas gentes, á vivir con ellas, á tomar parte en esas 
concurrencias, juegos y  espectáculos, ¿qué es lo que estas 
gentes dirían? ¿No se escandalizarían? ¿N o se burla
rían? ¿No seria este hombre el objeto de sus escarnios? 
¿N o dirían que ha abandonado la virtud,porque le ha 
faltado la constancia para seguir su carrera?

¿Y  qué dixerais vos mismo de m í, si profanando 
sacrilegamente la palabra de D io s , me atreviera á deci-
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ros, que no hay en eso nada, que sea contrario al carácter 
de un Christiano, que lo podéis hacer con libertad , y  
que todo eso puede concillarse con el Evangelio? La Igle
sia no dice nada que no pueda decir en público, pues se 
la ha dado el órden de predicar sobre ios techos lo que 
se dice al oido; ¿dónde están sus Ministros que puedan 
justificar estas cosas en público? Yo no los he visto, 
no los conozco, y no creo que los haya. La Iglesia no 
enseña ni consiente otras doctrinas que las que se pueden 
predicar públicamente.

Señor, en materias de salvación todo es claro para el 
que quiere salvarse seriamente. La Escritura dice (a):" Que 
wel camino del justo está Heno de lu z;”  y de ordinario 
es la voluntad la que ofusca la razón. Quando el deseo 
de salvarse es sincero, ve las cosas según verdad, adquie
re los conocimientos que le faltan, se enciende en el amor 
de la virtud , y  practica todo lo que conviene á este fin. 
Pero me parece que ya es muy tarde; mañana con vues
tra licencia podremos continuar.

E l Padre se fue , y  yo , Teodoro, quedé afligido de 
no ver todavía cómo podía desenredar mi enmarañada 
vida. Esto último que acababa de decirme, lo hallé tam
bién demasiado severo; pero habiéndolo considerado aten
tamente , me pareció que sus razones no admitían repli
ca. En fin mañana te contaré lo que pertenece á aquel dia. 
A  D ios, Amigo.

(a) Proverb. iy. 18.



N o t a .  Donde se lia impreso esta obra se hallará de ven
ta; y asimismo otros dos tomos en 4..0 del mismo Autor, que 
se darán juntos ó separados, el uno intitulado: Poemas Chris- 
tianos, en que se exponen con sencillez las verdades mas 
importantes de la Religión; y el otro: Salterio Español, ó 
Versión Parafrástica de los Salmos de D avid , de los Cán

ticos de Moyses, de otros Cánticos y algunas Oraciones de 
la  Iglesia.

431



43#
I N D I C E

D E L  TOMO S E G U N D O .

A

^Abatimientos. Los de Jesu Christo, lejos de hacer titu-
bear nuestra fe , la fortalecen, ¡>ág, 79.

Abusos y desórdenes civiles. No se vieran en el mundo, si 
se siguieran las máximas del Evangelio , 1 5 1 .

Acciones. Todas deben contribuir á nuestra santifica
ción , 429 y  sig.

Actos, Necesidad y  utilidad de los actos de F e , Esperanza 
y  C aridad, 300,

Adorar í  Dios como universal hacedor, es el fundamenta 
de todas las virtudes , 27 f  y  sig.

Adorarle por la mediación de Jesu Christo, es el fondo y  
esencia del Christianismo ,328*

Adúltera, Notable mansedumbre con que la trató el Sal
vador , 2 1 1 .

Adversidades, La resignación en ellas es una de las virtu
des mas importantes del Christiano, 34$'.

Afectos con que nos debemos llegar ¿recibir la Sagrada 
Comunión, 290, 346 y  sig.

Alma, Su excelencia y  dignidad, 241 y  sig.
Altar, El exterior es imagen del interior , que es nuestro 

corazón , 102.
Amabilidad de Jesu Christo, 209 y  sig.
Amor, Si no tenemos amor á D io s, no le podemos tener 

Tom. II. lii
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á nuestros próximos, lo f  , 309.

Tres modos de conocer si amamos á Dios, 311 y  sig.
El que ame á los hombres, no puede dexar de apro

bar la doctrina del Evangelio , 1 Sí»
Quánto debemos amar á nuestra Madre la Iglesia, 363

y  s¡g.
Amarnos mutuamente es el carácter del Christiano, 312.

Amor grande que mostró Jesu Christo á sus Discípu

los, 218 y sig.
Del amor propio, 313,
Quánto importa mortificarle, 324.

Angel de Guarda. Quán obligados estamos á serle devo

tos, 339.
Apariciones. Certeza de las de Christo después de resucita

do, 37 y sig.
Apóstatas. Son los mas perversos de los hombres
Apóstoles. Sus cartas se leian publicamente en las Igle

sias , 1 $ y  sig.
Quán injustamente son notados de crédulos, 38 y  sig.
Su desconfianza de la Resurrección de Christo , quánto 

contribuyó á hacerla mas creíble , 38 y sig.
Dióles Christo el sublime poder de perdonar los pe

cados , 392 y  sig.
Argumento á favor de la Religión, sacado de los milagros 

de Jesu Christo , 198 y  sig.
Argumento muy sencillo para hacer ver la locura de los 

incrédulos, 226.
De la Ascensión de Jesu Christo, 200.

Asilo. La filosofía de los incrédulos, es el asilo de los vi
cios, 160.
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Autor primero de la incredulidad, quién fu á , y  quái 

fu e , 172.

Autoridades soberanas, Quán fácil Ies es extinguir la in
credulidad , 197 y sig.

B

Bautismo. Qué transformación causa, 102*
Es una nueva y  sobrenatural regeneración, 2^8.

Bautizarse en Jesu Christo es morir á todo pecado, 261.
La grande obligación que se contrae por el Bautismo 

de defender la Iglesia , 366.
Beneficencia grande de Jesu Christo, aof.
Bienes que nos vienen del Espíritu Santo ,2 9 3 .
Bienes que se nos comunican en la Comunión Sacramen-* 

ta l, 352 y  sig.
Bienes magníficos que nos promete nuestra Sagrada Reli

gión, 138 y  sig*
Bienes temporales. Cómo es lícito invocar á los Santos 

para su lógro , 332 y  sig.
Con qué condición se han de pedir en el santo Sacrifi

cio de la Misa, 38y y  sig*
Bossuet. Juicio que hizo de las Cartas de San Pablo , 16.

Su dicho contra los incrédulos, 67.
Su argumento por las penas eternas, 143.

C

Calidades. Quáles deben de ser las de las tres virtudes 
Teologales Fe , Esperanza y  Caridad, 94 y  sig.
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Camnea. Quánto agradó áJesuX hristo  la importunidad 

de sus ruegos, 211 .
Carácter tte lasptofecíás de Christo , f  g.
Carácter del Bautismo. No hay título de los que el mundo 

tiene por grandes , que merezca comparársele, 259

y  sig-
Caridad. Sola la Religión Christiana ha sabido descubrir 

su origen divino y  sus leyes, 1O3 y  sig.
La virtud de la caridad incluye dos amores ,  que en 

realidad no son mas que uno , 309.
Carne. La de Jesu Christo fue como un velo, baxo del 

qual se mostró la luz divina al hombre, 77,
Castigos. Los con que Dios nos castiga en esta vida 

son efectos de su misericordia , 344.
•Causa. Importa mucho en el examen que hace el hom

bre de su conciencia dar en la causa ó principio de 
sus desórdenes, 421 y  sig* i

Celso. Aunque tan impío, no se atrevió á negar los mila
gros de Jesu Christo, 3jv

Christo. No vino al mundo del modo que lo esperaban los 
Judíos , 1 1 .  ; -

Fue el único Maestro que hizo conocer á Dios^ 83.
Christianos. Es locura pensar que alteraron las Santas Es

crituras ,2 1 *  i

Cómo miran la muerte, 144.
Cómo deben portarse con los incrédulos , 1 6 2 .
Son amigos y  hermanos de Jesu Christo, 219.
Qué deben hacer al levantarse por la mañana, y  al ano

checer, 319 y  sig. : ■ / i
Cicatrices. Jesu Christo después de resucitado cpuservó
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las de sus llagas, 39.

Circunstancias. Qué circunstancias de los pecados deben
confesarse , 424 y sig.

Ciudadano. No le hay como el Christiano, 15*1 y sig.
Entre los incrédulos no ha habido hasta ahora ni 

uno que haya parecido bien á lo- hombres de pro
bidad , 15*9.

Comunión espiritual, 352.

Concupiscencia triple, descubierta por la Religión Christia- 
n a , too , 120,

Confesar los pecados á los Ministros de la Penitencia, 
confesarlos al mismo Dios , 405 y  sig.

Confesión de los pecados. Es el mas suave medio de alcan
zar el perdón , 41 f  y  sig.

Conocimiento de lo que es el hombre. Solo se adquiere en 
la Religión Christiana, 97 y  sig.

Consecuencias que se sacan de los milagros de Jesu Chris- 
to , 31 y sig.

Consideraciones sobre lo que pasó con Jesu Christo y  sui 
Apóstoles en la ultima Cena, 21 3 y sig.

Tres consideraciones que muestran ser obra divina el 
triunfo de la Religión , 64.

Conversión de un pecador. Regocijo grande con que se ce
lebra en el cielo , 2 0 9 , 2 4 ? ,  247.

Corazón humano. No puede estar sin amar , 2 3 y.
Por qué siendo Dios omnipotente , no hace que todo 

corazón se le convierta, 244.
Gran dicha es tener un corazón hum ilde, 327.

Costumbres. Basta comparar las de los Christianos con las 
de los incrédulos, para decidir á favor de la Reli-
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gion, 1 66 y sig.

Creencia del Christiano. Quán sumisa debe ser á la auto
ridad divina , 1 86 y sig.

Crítica humana. Seguir ella aparecen los libros sagrados 
enteramente fidedignos , 26 y  sig.

Cruz. A l paso que la mofaban los Judíos, adorábanla 
los Gentiles, 60 y sig.

En la Cruz manifestó Christo su magestad y  su fuer

za , 79.
Cuerpos. Conviene mortificarlos, pero con pruden

cia ,3 28 .
Calidades con que resucitarán, 139 y  sig.

Calió. El que dan los Christianos á María Santísima es y 
debe ser mayor que el que da á los demas santos, 334, 

336.
El culto que damos á los Santos debe ser interior y  ex* 

terior, 339.
E l principal es el interior, ibid.

D

Decálogo. Tales son todos los preceptos del Decálogo, 
que su observancia aun acá en la tierra nos hace 
dichosos , 272.

Delitos. Son tanto mas graves , quánto es mayor la santi
dad de los estados, 262.

Desconfianza. El mayor de los delitos del hombre es la 
desconfianza de que Dios le perdonará , 25*1, 308.

Desgracias. El Christiano halla como consolarse en las des
gracias , no el incrédulo, ó Filósofo gentil, 112  y sig.
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la lectura del Evangelio ,  y  Cartas Apostóli
cas, 32 r.

Devoción á María Santísima. Quán ventajosa nos es , y  en 
qué consiste su verdadera devoción , 3 3 3 , 3 3 8 .

Devociones. Quándo son útiles y buenas, y quándo * 
no, 275* y sig.

Dificultades en la reparación del hombre , vencidas por 
Christo ,8 2 ,

Dilema i nvencible á favor de la Iglesia, contra los Protes
tantes , 302 y  sig.

Dios. Qué es , 84 y sig.
Ser Dios uno y trino, por qué lo cree , y  debe creer el 

Christiano , 281 y sig.
Quán digno es de ser amado, 283, 310#

Doctri na católica sobre el culto y  veneración de los 
Santos, 3 2 9 , 3 3 3 .

Dogmas Christiatus. Es hablar contra toda razón tachar
los de contradictorios, 68.

El dogma del in ierno es conformé á la razón, 141.
Los dogmas de nuestra Religión jamas han sido en la 

substancia alterados , 193 y sig.
Los dogmas sobre el culto de los Santos , dónde se de

ben aprender , 335* y  sig.
Dolor. El mas perfecto dolor de los pecados es el que na

ce del amor de Dios, 28f  y sig.
Dones de Dios. Aunque perfeccionan mucho al hombre, 

mas no le quitan del todo su mal fondo , 100.
Dudas. Las que se excitaban en otro tiempo sobre la au

tenticidad de los libros sagrados en algunas Iglesias
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particulares, son otra prueba de los que en el dia re. 
conocemos por auténticos , 2 6 .

Dulzuras espirituales• No merecen compararse con ellas 
las corporales, 122.

E

Efectos y  afectos de la caridad christiana , 103 y  sig.
Los maravillosos efectos del santo Bautismo, 2 y7 y sig.

E loqüencia. No hay ninguna comparable á la de los li
bros sagrados, iy8.  *

Encarnación. Reflexiones sobre este Misterio, 7 y y  sig.
Encarnarse Dios por el hombre fue un hecho admirable, 

que nunca hubiera podido imaginar el hombre ,218 .
Enfermedad. Siendo, como lo es , enfermedad del cora

zón la concupiscencia, no la conocieron los sabios 
de la gentilidad , 100*

Epoca. No se nos señala, ni se puede señalar la en que se 
falsificaron los Libros Sagrados, 23.

Escritores sagrados. Ni pudieron engañarse, ni quisieron 
engañarnos , 2 7 .

Esperanza. Una de las Virtudes Teologales , 305.
Espíritus celestiales. Con qué ansia desean la conversión de 

un pecador, 242 y  sig.
Espíritu Santo. Su maravillosa venida, 4y y  sig.

Esfuerzo grande que comunicó á los Apóstoles , 292 

y  sig.
Estabilidad. La del gobierno social^fué beneficio de la Re

ligión, 112.

Estado. Declárase qué es vivir conforme al estado , 4 2 8  
y sig.
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Estados soberanos. Quin conveniente les es la Religión, 148.

ysig*
Eucaristía. De la institución de este admirable Sacramen

to , 2 x 4 , 2 7 5 , 2 9 3 .
Evangelio. No hay historia en el mundo que pueda glo

riarse de tener tantos y  tan calificados garantes 
como tiene el Evangelio , 14.

La luz dei Evangelio extinguió enteramente la de Pla
tón y Epicuro , 164.

Pruébase que nunca jamas fue alterado , 1 y.
Evangelios falsos. Cómo los rechazaban los primerosChris- 

tianos , 18 y sig.
Examen de conciencia. Es menester distinguir entre el exa

men de perfección , y de necesidad , 42 y.
Método sencillo y claro de hacerlo para una confesión 

general de largo tiempo , 420.
Cosas que piden particular atención en el examen , 4 2 1

y «g-
Importa mucho encontrar con la causa de la relaxa- 

cion , 4 2 1 y  sig.
Excelencia del moral Christiano, 93 y  sig.
Excelencia de los justos resucitados , 1 3 9 .

F

Falsificadores. El incrédulo dice que los tuvieron los libros 
sagrados, pero sin poder citar ninguno , 22.

Fe. Debe ser humilde, y  sin curiosidad , 9 y.
No excluye la razón , 74.
Aun quando no se entiende lo que enseña, hay evi-
TomlL Kkk
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dencia de que se debe creer, 71*

Los motivos que tenemos para creer son convincen-*

tes, 185 y sig.
La Fe es la que vence el mundo: cómo lo vence , 1 1 7

y síg.
La Fe sin obras es muerta, 303,407.

Felicidad del Christiano aun en esta v id a, i ó y .
Fidelidad. Quán grande es la que inspira la Religión há- 

cia nuestros Reyes, m .
Fiestas á los Sattios. Quál es el espíritu de la Iglesia en es

tas fiestas , 3 2 9 , 3 3 0 ,
G

Gentiles, Pruébase que no alteraron las Santas Escritu
ras ,20.

Su conversión profetizada por Christo, $7.
Tenian también sus sacrificios , 348.

Gerónimo (Sari), Su dicho sobre la veneración de las reli
quias de Jos Santos, 331.

Gloria de la Religión. Es grande considerar , quiénes son 
los que la atacan , 145*.

Gobierno, No debe tolerar los incrédulos , 146 y sig.
Con solo velar sobre la reforma de las costumbres lo

graría su extinción , 1 9 7 7  sig.
Gracia de Dios. Es necesaria para creer aun en medio de 

los milagros, 37.
Maravillosas conversiones que guele hacer en las al

mas grandes, 23y y sig.
Ser María Santísima el canal por donde nos vienen 

todas las gracias, cómo se debe entender, 336.
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De la gracia que causan los Santos Sacramentos, 341.
Gracias son de Dios los remordimientos de la con

ciencia , de cuyo abuso nos debemos acusar en el 
tribunal de la Penitencia, 420 y sig.

Gracias ó favores temporales. Cómo los debemos pe- 

d i r ? 333-
Grandeza del plan de la Religión , x f j  y  sig.

H

Hereges. En vano intentaron los de los primeros siglos cor- 
romper los Santos Evangelios , 1 9 , 2 2  y sig.

No creen mas que á su propio espíritu , 302.
Impugnando como impugnan el culto que damos á Ma

ría Santísima , se muestran ignorantes del dog
ma, 3 3 y.

Quán injustamente condenan que se ofrezca el Santo 
Sacrificio de la Misa por los difuntos, 383.

Refiitanse los que niegan la necesidad de confesar los 
pecados á los Ministros de la Iglesia , 398 y sig.

Héroes, Los mas famosos de la gentilidad son muy infe
riores á los del Christianismo ,125*.

Hijo de Dios. De las tres divinas personas, solo el hijo tie
ne imágen visible, 288.

Hijo pródigo. Reflexiones sobre la parábola del hijo pró
digo , 208,248*

Hombre. No menos debe sujetar su razón á Dios que su 
corazón, 6y.

Lejos de hacerse cobarde por la Religión, se hace mas 
esforzado y valiente, 10y y sig.

K k k  2
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N i aun á sí mismo se conocía ántes de oir á Jesu Chria- 
t o , 86.

Él mismo es ia causa de sus males, 67.
No hay ninguno que no tenga , por qué humillar

se , 326.
Quánto le importa considerar en qué estado tiene su Fe, 

Esperanza y Caridad, 299.
Debe acostumbrarse á tener á Dios siempre presen

te , 320.
Honrado. El título de honrado , quán ageno es de los in

crédulos , 147.
Humildad. Solo el Evangelio descubre las ventajas de es

ta sublime virtud, i o i .
Q uin preciosa es esta vi r tud, que no conociéron los 

sábios de la gentilidad , 32 y.

I

Ideas clarísimas é invariables de nuestra R eligión, 276.
Idolatría. F u i vencida á pesar de toda oposición huma

na , 62.
Iglesia. La de los primeros Christianos mas era una socie

dad de Angeles que de hombres , n o .
Las oraciones de la Iglesia deben ser el modelo de las 

nuestras, 315*.
La Iglesia es el único Juez de las controversias, y  la

que puede íixar el verdadero sentido de las Santas
Escrituras , 303.

Veneración que ha tenido siempre á lo s libros sagra
dos, 19.
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Explícase, qué es Iglesia , 3?8 y  sig*
Varios modos de defenderla , 366.
Cómo se ha de entender la facultad de at ar , que le dió 

Jesu Christo, 401.
No nos es posible volver á la gracia de Dios , si prime

ro no nos reconciliamos con la Iglesia , 408 y sig. 
Incredulidad. Es efecto de un ánimo vil y baxo, y de po

co ingenio , 1 j'ó y sig.
Es el mayor de los males, 170 y sig.

Incrédulos. Tienen por baxeza la humillación voluntaria 
de Jesu Christo , 1 0 .

Refútase este errado pensamiento, 7S y sig.
Son mas osados y ciegos que los antiguos enemigos del 

Christianismo, 3 y.
Sus mismos argumentos se vuelven contra ellos mis

mos, 68 y sig.
Quanto mas ponderan la incredibilidad de los misterios, 

tanto mas ensalzan la Omnipotencia de Dios , que los 
ha hecho creer á tantas gentes , 7 2 .

Futilidad de sus conjeturas contra los libros sagra
dos, 18.

Todos son sospechas contra los mismos libros, sin po
der probar ninguna, 23.

Estos tan incrédulos en materia de R eligión , quán 
crédulos son en otras materias , 148.

Sus quejas injustas contra la eternidad de las pe
nas, 142 y  sig.

No deben ser creídos quando dicen , que el oponerse 
í  la Religión no es por su moral, sino por sus mis- 
terios, 146,
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Ninguno está convencido de su sistema, i 6 i «
Al tiempo de morir es quando suelen desmentirse, y  cía- 

mar por ía  Religión, 144.
No ha habido entre ellos uno reconocido por buen Fi

lósofo,
Su gran ceguedad é ingratitud en no amará Jesu Chris- 

to , 203 y  sig.
Cómo se podrán curar los incrédulos, 174  y  sig,

Infidelidad. Quán enorme pecado e s , 262 y  sig.
Injuria. La mayor que se le hace á Dios es desconfiar de

su misericordia, 308.
Isaías. Con qué claridad predixo las circunstancias de la 

Pasión de Christo, 8.
Israel. Fué este pueblo el primer objeto de la Misión de 

Christo, Si*
J

Jesu Christo. En él se cumplieron todas las profecías, 8, 
191.

Quán digno es de nuestro amor, 203, 289, 2 9 1 , 3 0 6 .
No solo restableció el reyno de D avid, sino que lo me

joró ,  13.
Quinto deseó celebrar la última Pascua con sus Discí

pulos , 216.
Ceguedad de los Judíos en no reconocerle , 8 , 1 9 1 .
Fué el blanco de todas las Santas Escrituras , 1 2 .
Quando dió á sus Discípulos la facultad de perdonar 

los pecados, les sopló: quinto significó con es-

393-
Morir en la Fe de Jesu Christo, qué es, 14/,
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Jerusalen. Su ruina profetizada por Christo, 57.
Joseph (San). Debemos serle muy devotos, 338 y  sig.
Judíos. Pruébase que no alteraron las Santas Escritu

ras , 20 y  sig.
Cómo hablaban de los milagros de Christo, 34.
Refutados, 35*.
Permanecen sin acabarse , para ser unos testigos vivos 

de la verdad de nuestra Religión , 1 9 3 .
Su incredulidad y  rebeldía ya fue profetizada por 

Christo, 5*7.
El no convertirse todos con los milagros de Jesu Chris- 

to , es una prueba de la Divinidad de nuestro Salva
dor , 36.

Juliano (el Apóstata). Ya que ni podia, ni se atrevía á ne
gar los milagros de Christo, qué nombre les daba 
para disminuirlos, 35*.

Justicia de Dios. Nos castiga como por fuerza , 85*.
Justicia del Christiano. Debe ser superior á la de los que 

vivieron baxo la L ey antigua ,5*3.
Justino (San). Su testimonio acerca de la Religión , 1 1 6

y  fig*
Justo. A  petición de Christo es hecho uno con Dio6, 2 2 1 .

L

Lázaro. Su milagrosa resurrección, 33 y  sig.
Legislación. La del Evangelio es superior á todos los siste

mas políticos, 15* 3.
Ley. La de Jesu Christo es Ley de gracia y  de favor, 109.

Por qué se llama y  es L ey de amor , 410.
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Sin guardarla, no puede ser feliz el hombre, ni aun en 

la tierra , 273 y sig.
Libertad. La de la esclavitud de nuestras pasiones es el 

propio y  peculiar carácter de nuestra Religión, n a .
Libros Sagrados. E l primer carácter de su autenticidad, 14* 

Los del nuevo Testamento han sido reconocidos desde 
e! principio del Christianismo , 18 , 188*

Maravilloso enlace entre el viejo y  nuevo Testamen-* 

t o , 189.
Libros de los incrédulos. Su ningún mérito, 149*
Locura• Lo es muy grande querer sujetar á examen los 

oráculos de Dios , 6 y.
Lucas (San). Reflexiones sobre su brevedad en referir las 

apariciones de Jesu Christo después de resucita-* 
d o , 40.

M

Mandamientos de D ios. Su cumplimiento es la señal cierta 
que le amamos, 311*

Manes (el impío innovador), 1 y.
Mansedumbre singular que mostró Jesús con la Magdale

na , 208.
Mamón (impío innovador) , 1 y*
Máximas. Las de los Filósofos Gentiles, son vestidos pom

posos, pero inútiles , 100.
Las del mundo, quán erradas son, si bien se consi

deran , 118 y  sig.
Medio fácil de destruir la incredulidad, 197 y sig.
Miembros de la Iglesia. Su excelencia, 364.
Milagros. Los de Jesu Christo son indubitables, 24»
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Reflexiones sobre estos milagros , 3 3 , 1 9 8 , 2 0 8 ,  
Certera cíelos que refiere Moyses, 129,
No pudieron negarlos ios Judíos, 3 yt 
Los Apóstoles con milagros probaban lo que decían, 30. 
Quán freqlientes eran al establecimiento de la Igle

sia , ya.
Ministros de la penitencia. Su excelencia, 394 y sig.

Son el instrumento con que Dios perdona los peca- 
dos,  331.

Calidades de los primeros Ministros Evangélicos , y y.
Misa. Excelencia de este Sacrificio, 34Ó, 3 5 0 , 3 7 7 .

Cómo se debe asistir á este Sacrificio , 3 4 7 , 3  yo.
Se ofrece por los difuntos, 382.
Cómo se ha de entender quando decimos: Misa de tai 

Santo, 330,
Misericordia de Dios. El mas precioso de sus atribuí- 

tos , 309.
Misterios. Por qué no son ocultos, y i , 72 y  sig.

Aun en medio de su obscuridad despiden de si brillan
tes rayos que consuelan , 1 $7*

Sin esta obscuridad no podría el hombre hacer sacrificio 
á Dios de su razón , 18 y y sig.

Aunque ocultos, aparecen todos dignos de Dios, 191.
Modelo visible deDios para con los hombres es Jesu Chris- 

to , 7y y sig,
Moral. La pureza y  elevación del Moral Evangélico, 88. 

E l Moral Evangélico es el mas útil 4 los Estados , 106. 
En medio de su severidad muestra mucha dulzu

r a , 163.

Estriba sobre das grandes fundamentos, que son pro- 
Tom. II, L 1I
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mesas magníficas, y terribles castigos , 1 3 8 .

Todos sus preceptos conspiran 4 la paz del alma, que 
es el mayor bien de esta vida , 29 f.

Moribundos. Hallan gran consuelo muriendo en el seno de 
la Iglesia, 1 7 ; ,  362.

Mortificación. Es necesaria para refrenar el amor pro- 

pío,  3 1 4 , 321 Y sig-
Engaño grande pensar que es propia de los claus

tros, 323.
Moyses. Autenticidad de sus libros , 4 9 , 1 3 0 ,  187 y sig.

Un resumen de estos libros, 127 , 189 y sig.
Muerte. Solo el Christiano tiene motivo para no temer

la , 114.
Quándo será enteramente destruida, 140.
La muerte sin Religión es el escollo de la humani

dad , 145'.
El incrédulo no ve en la muerte sino motivos de hor

ror , 143 y sig.
Al contrario , al Christiano se le hace agradable, 34y.

N

Naturaleza del hombre. Su degradación por el peca

d o , 313.
Negación de la propia voluntad, 1 1 4 ,  322 y  sig.
Nombré de Jesu Christo. La gran confianza que debemos 

tener , pidiendo en su nombre, 337 y sig.
No se sabe qué nombre dar 4 los que dicen, que los 

Apóstoles predicaban la Resurrección de Christo, 
que ellos mismos no creían: refútanse, 41 y  sig.
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Novedad de tas falsas Religiones, £$ una prueba de su 

falsedad , 19a»
O

OZyefo grande de la Religión, 1 7 7 , 2 2 1 *
Sola la Religión presenta al corazón humano un objeto 

digno de su amor, 23?.
Los dos objetos que ocuparon toda la atención de Chrisr 

to eran el zelo de la gloria de Píqs , y la felicidad 
de los hombres, 209.

E l objeto de todas nuestras acciones debe ser la gloria 
de Dios , 284,

Obligación. Lo es de un Christiano compadecerse de los 
incrédulos mientras v iv an ,  162.

Obligaciones grandes que contrabe el hombre por el Bau
tismo , 260 y  sig,

Quán poco se meditan , 270 y  slg.
Obras. Cómo son meritorias, 297 y  sig*
Obscuridad. Hasta la obscuridad de b  Fe es medicina d d  

hombre, 74 y sig.
Observancias. Quáles son las que caracterizan al Christia

no , 274,
Obstinación. Es mayor la de los incrédulos, que la de los 

Judíos, 227,
Oración. Qué e s , 314*

Necesita ménos de palabras, que de afectos, 287, 3 16 .
L a mejor de todas es el Padre nuestro , 287.
En La oración se halla el remedio contra el amor pro» 

p ió , 314.

L a  regla mejor para la oración es seguir el uso de
L i l a



4. r a  INDICE DE LAS
la Iglesia, 31* , 383.

Necesidad de la oración, 342.
Oración en hacimiento de gracias, 369 y  sig.

Orgullo. De esta fea pasión se valen los incrédulos para 
excitar á obrar á los hombres, 108.

Es el que mantiene en su impiedad al incrédulo , 174.
En la muerte ie suelen perder los incrédulos , 144.

Origen. Quán antiguo es el de la Religión, 3 , 192.
Oveja perdida. La gran solicitud con que la buscó el D i

vino Pastor , 243.

P

Pablo (el Apóstol). Sus Epístolas , 16 y  sig.
Su conversión fué un argumento irrefragable contra 

los Judíos, 120.
Pudre eterno. Á él se deben dirigir nuestros ruegos por los 

méritos de Jesu Christo , 290.
El pintarse como anciano ha sido por sola imaginación 

de pintores ,288.
Padres (Santosj. Su bien merecido elogio, 69.
Palabra de Dios. La gran dicha que es oirla y  cumplir

la , 206.
Dos palabras del Evangelio enseñan mas que todos los 

libros de los Filósofos, 9^.
Partidarios. Tales son los de la incredulidad , que hasta la 

misma falsa filosofía se avergüenza de ellos , 160.
Pasiones. Quán de otro modo juzga el hombre quando se 

le empiezan á calmar las pasiones , 1 19 y sig.
Pecador. Quánto debe esperar en Jesu Christo, 248 y sig.
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Es el objeto de la misericordia de D ios, 209 , 242,

244 ? 246*
Quánto le conviene oir con devoción el Santo Sacrificio 

de la Misa, 381.
Pecado*. No solo hay obligación de confesar los públicos 

sino los secretos, 403 y sig.
Refútanse los protestantes , que lo contradicen, ibid. 
Con los pecados secretos ofendemos á Dios y á la Igle

sia , 406 y sig.
Peligro. Quál es el mayor para el que comienza á darse 

á la virtud ,1 2 3 .
Penalidades. Las de esta vida son bienes para un Christia- 

n o , 113,
Penas eternas. Aunque espantosas hacen nuestra Religión 

mas preciosa y venerable, 140.
Perdón de los pecados ̂  por qué no tiene lugar en la otra 

v id a , 141 y sig.
Persecuciones. Fueron favorables á la Religión, 1 1 4 ,  196. 
Perseverancia en la virtud. Medios de alcanzarla 5343

y sig.
Philosofía. Aquella es la verdadera que mejora al hom

bre , 164.
Philósofos. Los Gentiles Filósofos ni supieron ni pudieron 

hablar dignamente de D io s, 84.
Deformidad de su m oral, 9 4 , 9 8 .
Ó hadan al hombre orgulloso ó abatido, 98.
Por librarse de un v ic io , caían en otro , 102 y  sig. 

Ningún incrédulo merece el nombre de Filósofo , i y i .  
Por qué toda Sociedad no les arroja de sí con indigna

ción , 1 si*



4  INDICE DE LAJ
Piedad verdadera. En qué consiste, 3 7 4 y s l g ,
Pirronismo. Es menester introducir el insensato pirronis

mo para negar la Resurrección de Christo » 40.

Platón. En el siglo sexto ya nadie hacia aprecio de su mo
ral , 164.

Poder de la Iglesia. Quáles,  379 y  slg.
Poder grande de la C ru z, 80.
Poetar. Ninguno merece compararse con los sagra*

d o s , 1 y8.
Preces de la Iglesia por los moribundos, 176.
Predicación de Jesu Christo, 73 y sig.
Preludio. El mejor para ía oración es penetrarse de la pre* 

sencia de Dios , 3 1 6 .
Príncipes Gentiles. Sus vanos esfuerzos contra la Reli

gión , 62.
Procesiones. Abusos que se ven en muchos de los que asis

ten , 340.
Prodigios. Los que obraba Christo en los cuerpos eran 

imagen de los que obraba en los corazones, 108.
Protestantes. Jamas podrán justificar su rebelión y nove

dad, 302.
Providencia. Qué extremada locura es murmurar de la 

providencia de Dios, 345',

R

Razón. Debe el hombre sujetarla í  la autoridad divi
na , 187.

Ella sola basta á convencernos de los premios y  castigos 
ea la otra v id a , 296*
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Reflexiones tobre los preceptos del Decálogo , 272 y  sig.
Reflexiones sobre la venida del Espíritu Santo, 43 y  sig.
Religión. L a  verdadera debe ser tan antigua como el mun

d o , 193.
L a bondad de la Religión se conoce por las calidades, 

así de los que la siguen, como de los que la persi
guen , 145 y sig.

La Religión Christiana, hasta qué punto permite ser * 
examinada, 74 y sig.

No se atreven á atacarla los incrédulos sino en cosas 
accesorias, 1 $o y sig.

L a Religión verdadera, en qué consiste, 291 y  sig.
Por lo común se estudia poco, 269 y sig.

Remedios. Dos remedios contra el amor propio, 313 y  sig .
Remos. Con dos remos se navega el golfo de este mundo, 

que son velar y orar , 3 x 5 .
Resurrección de Christo. Es como la basa y fundamento de 

la Religión Christiana, 3 7 ,2 0 0 .
Ruegos. Podemos dirigirlos directamente á Jesu Chris

to, 290.
S

Sabiduría Christiana. Abate la vanidad y  orgullo , 1 0 1 .
Sabios gentiles de la Grecia. Un niño Christiano es mas 

sabio que todos ellos , 16 f .
Sacramentos. El de Eucaristía y  Penitencia son dos gran

des tesoros de nuestra Religión , 3 4 1 .
Sacrificio incruento del Altar. A  solo Dios se puede y debe 

ofrecer , 3 30 y sig.

Los sacrificios antiguos que se hacían á Dios de los ani-
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males, qué significaban , 348 y $ig*

Samarltana. Con qué afabilidad la trató Jesús, 210.
Sangre de Jesu Christo, Es la que en el Bautismo nos bor

ra los pecados, y hace hijos adoptivos de Dios, 289.
Sangre de los Mártires era como un riego que fecundaba 

la Iglesia, 196.
Santos contemporáneos de los Apóstoles. Reconocieron el 

Testamento nuevo, 18.
Los Santos quando interceden por nosotros, no presen

tan sus propios méritos sino los de Christo, 31 y y 

sig-
Cómo ios debemos venerar ,3 28 ,
No pueden por su virtud hacer milagros , 33T.

Sectas. Todas al fin se desvanecen con el tiempo, en prueba 
de su debilidad , 19 y.

Sencillez. La de los Escritores sagrados es gran prueba de 
su veracidad , 2 7 .

Sentencia. La de nuestra condenación que parecía irrevo
cable , fue revocada por Christo , 8 1 .

Sermón. El último que predicó Jesu Christo en la última 
cena , es una suma del Christianismo, y  el mejor re
trato de su buen corazón, 216.

Sinagoga. Con los medios con que pensó acabar con la Re
ligión, la acrecentó mas , y9 y  sig.

Sistema. El de la incredulidad es un monstruo del siglo 
décimo octavo, nunca jamas visto en los siglos an
teriores , 1 70 y sig.

Quán contrario es á ia razón, 169 y síg.
El sistema de la Religión no es demasiado perfecto 

para nuestra flaqueza, 107 y sig.
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Es superior á todos los sistemas políticos, r£ 3* 

Solitarios antiguos. Su vida era un prolongado marti

r i o , 11 y.
Sufrimiento en los trabajos. Es una de las pruebas del amor 

de D ios, 311.
Supersticiones. N o las detesta menos la Iglesia , que los in

crédulos, 148.
Son efecto de la simplicidad del pueblo, 1 yo.

T

Talmud. Se hallaban en él vestigios de los milagros de 
Christo, 3 y.

Temor filial. Es el mas sublime esfuerzo de la virtud del 
Christiano, 286.

Templos. Son figura del Templo vivo el hombre, 102. 
Cómo debemos estar en los Templos , 339.
En ellos debemos con especialidad adorar á D ios, 284,

3*6 * 314*
Se dedican y  consagran 4 solo Dios en honor y  me

moria de los Santos, 330.
Tentaciones de desconfianza. Cómo se han de rebatir, 2 y 3

y  síg-
Nadie se ve libre de ellas , 3 2 4 .

Teología. La de los gentiles desfiguró con absurdas fábulas 
las penas eternas, 141.

Tertuliano. Cómo provocaba á los incrédulos de su tiem
po , 22y*

Testamento. E! antiguo es como un quadro magnífico de 
los acontecimientos de C o n sto , 10 y sig.

Tibieza en los Chritianos. De qué procede , 270.
Tom. U. Mmm
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Título de mediadora. En qué sentido se le puede dar áMa

ría Santísima , 3 3 7 .
Tormentos de misericordia. Son los niales naturales de esta 

vida, 113.
Tranquilidad del espíritu , y  confianza del corazón. Es el 

estado del Christiano, 165*  ̂ 410.
Tributml de la penitencia. Cómo se deben llegar á él los 

Christianos, 396.
Trinidad. Del Misterio de la Trinidad , 279 3 287.

ü

Uniformidad constante de nuestra Religión es su augusto 
y peculiar carácter , 1 9 3 .

Valor> Tal es el de la víctima que se ofrece á Dios en el 
Santo Sacrificio de la M isa, que le pagamos quanto 
le debemos, 379 y  sig.

Vanidad. Los Filósofos gentiles condenaban solo la exte
rior , sin tocar la oculta en el alma, 100.

Verdad. No basta conocerla para amarla , 167.
Versiones. Las de los libros sagrados son conformes en lo 

esencial, 2 f  y  sig.
Vicio, Solo en nuestro siglo se ha visto autorizado con sis

tema , 170 y  sig.
Vida eterna. Es al mismo tiempo don gratuito y  recom

pensa , 297.
La vida de un buen Christiano es una gloria anticipa

d a, 165*.
La de los incrédulos, ella sola basta para condenar su 

incredulidad, 145-.
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L a del Christiano debe ser una continua peniten

cia, 344,
Virtudes. No hay ninguna que no contribuya al bien de la 

naturaleza , 274.
Virtudes heroycas. No se hallan sino en el Christiano, 106 

Y sig.
L a virtud es muy combatida en este mundo , 1 2 3 .
De las virtudes, unas son de obligación, otras de con- 

sejo , 298 y sig.
Voltaire. Mostró contra laReligion un furor indigno de un 

escritor de buena f e , 1 f  3 y sig.
Su fama, quán baxa y  despreciable es, si se compara 

con los Escritores Christianos, 1 $9.
Su desgracia en morir donde murió , 162.

Voluntad propia. De quán gran provecho es mortificar- 
la , 327 y  sig.

Y

Termos. Quando cesaron las persecuciones, empezaron á 
habitarse , por qué, 115,

Tugo del Evangelio. Quán útil es aun á los estados, 163.

Z

Zelo. E l zelo amargo no es propio de Christianos, 162.


