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Amigo. "de '1:05 hombres el Am'Îgo dè ~ è1S
m ugeres etc. ; pero nÙzgu/2o hasta 'ahon:
se ha declarado am igo rte los nitios: é'Cf1 a~
Û

serâ la causa de semeja iue indifereneia ,
respecta de este precioso plantel dela 50'ciei ar:l ? â' Serâ acâso .el desdeiiar ' 7:(, peqaefiez , 6 el pelZsr:v que na n(tc~s tta, det
socorro y de -tas luces d e . un anugo .il ustrado y prudente
â Pero qui ën ignona
q ue esta porcien importante, à~ lit s,ocie<lad es la . base : sobre la que tO [L,J 'e.tla se
funda, y ' que los' ni ïlos hun 1'ZÇtciclb para
reempl az ârnos con el t iemp o en Id -teatro
nue ahora ocup atnos, para rèp resentarnos
:r
.
cl, sus d.esceru Z'
lentes '. y p ara perpetuer
enJ
è

:e1 mundo nuestros ~no m b ,.es , nuestros tt-

/

, tulos y nuestras : costumbresi êIgnora alguno, 'aâem as de esta, que el t i empo d e la
ni âez es el de la 'debilidaâ, el mas sujet»
l

al error , el m ùs necesitado ~ile socorro;
siempre: rbdeado clè<lueos y de p:eZ;{;ros,
rj ,m a'g èspuesto que otro algltnO li las im ."j)li.esiones de t uieio 6 -d e la virtud'f
':'1:
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f'

e-
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Consideracioti 'M ~sjd~ que Ù/, un sigla t~t~ delicado coma el nuestro al bien
de~ .lmage human.o_; .dëbiera n haber prod~t:"~O rû1gu,! sah.!{) Mentor igue 1zUOlera
t~m~do con empena la :jorhiàctofL de un
c,odtgo.de moral para los hh10s ' capaz ete
. deséubrirles los cami nos que- àeben seguir

y ID! escollos qrt~. tien en que eoitar ,
~
. Estay, m l/Y le/os de atribuirme semee
Jante tl.tU?O ., ,r mucho ma s el mérita que
se. requzere p~ ra desempetiarlo : si rnÛy:

bien el precto de los talentos de un verdadel:o M~rtto l: , y 10 difici! que es que
se encuenu e~ ]unt os en un sue6 eto : 110' 'se
me esconde ' que quiz â es m as dificltltoso
de mane jar el corazon de un uino; que H
'l.1f.; una persona adulta ; y d otada cornl~l~ta~z.mte d~ raz on ; p P.rrJ el deseo de ser
u~tt Cl la s~et e{Ùuj 7':'P ha hecho atropellar
sin detencion las ctifi c:u ltades de esta rmp 1'esC/: , " no he repa rade eu espouerme
â

.ZQ,?olJr C
l J' en este
con ta'..
"
7
+.peligl'osa t'soiîo
JI ,
, qll,e mi ~/.e~nrJLO, { d i z 6 deséaciaclo, fJ Jte7
1~1 ~erlJlr de estim ulo li otro émula mas

nam 1 y mas dichoso que yo
Dir~ a7glmo que otros m·uchas la han
SW·C,lUf.O YCt COf/, fe(icidad. Me vil(U'a.,por
eJ eTl'1tjJ 10, los C Oll SElQS .de un padre â 'liu .hi..
-

r·

.

Consideracio~_'M'l ~sJ ~

que en un sidelicado coma el nuestro al bien
~et .lm(l,g~ huma.n.à." ':;.(~èhieIan hab~er pr o-

gla

t~t~

YlIl

o!.

,

mejor qui 'yhl estd p ÙSild,di4o de la 'im l
p ortanc ia "d è"esta ' prudente. prec a ucion -;
p ero me parecé qÛe se ha Ûevatlo IJ'àsta
el estrem o ; p..ôi·qu e· aU fJqÙ;è es inlzega"b7p
qüe se ilehe usar de cahdèsc.enaencict ph r a
n o' herir là <delicadez a ~ de esta tier 'na
eda â, tambien ,10 es que no se la d ebe dejar de ignorar la uerda d, con elpretesto dé'
inspir arla su amor ; y este es el es colla

r

'\

en que incurr en regula rme ïü e .'l s gue r sê
la 'maniîiestan siempr e bajo el emble ma'
dë la fiction. -La comprettsion de : los nb..
fir:..s es regula rment e . demasiado débil p~ra
,r asgar el velo 'de la ilusi on , y asî ;-las
mas oeces
detienen en la cor te za, Jj Tf(} '
descub ren la
oculta .' "
~"
~ :;ea loque [uere 'acerc'a de 'ed o , ,'oltè'

1

se

gue

creido que me connenia segu/ r otro método. En lugar d e pres enter ci los niiios la
m ora l q/,e. les . conuien e , rodeatla d e un

-a

monto n 'rle ficciones , Cuyo [also r esplan dar Z?S desllJ~~zb ra, . y les irnp ide muchas
oeeee ver ta éerda â, que bajo de ellas se
e ncub re ; me hàresm erado en ponerla deJante de 'sus oj os sin t ales adornos y colo-

ridee. P.JJ,ra log~'ar ' esto 'he procurado
con la mp)'or atencion euitar aquella s
fra ses estuâiadas , metâforas y alegorias,

mej ar què 'y'd ésta [Jàsuddi4o de fa 't m1

p ortanc ia "d è ësta' prude'nte. prec aucion ;

pero me parecé qÛe
"el estrem o:' n Ôl'f1I.J

se

ha Uevatlo hàsta

l , IX

~,

que solo 'pùe e eomj;l'eiJ:?!er ,un èntenr1.~
miento èultio) do , y que"ofitscan ci lo: nz-:
nos en veZ. de ilustra rlos. Todos los-ad ernos de estd obri ta se r ediiêen ci sencill ez;'
e-Zétriilad, "breueilad Y' algunas eom/Ja rqclones [amiliares. N o asui ro a lo: elogios
de los enklito s. Mi tra baj à se dirige urdeam ente a inïroducir lu luz en los entendimientns senci llos q:.t'! acaba n , si p u êdo:
e.plica,rnze asi , .de salir de las 11L7.llOS d è:
la; natura leza ; para esta, es m en èster acamodarse ci sus limita dos alCa1Z;)1!S, 'Y seria
impro pio oalerse del idiome del arte p ara , habla r d la naturaleea;
'
- N D obstan te , awzqu e he otn it ido en esta
obra iodolo .que sobrep uja la canac/ (lad
cie aquellos, ci quiene s se di-rige . 12') he deJado de Iiermosearla COll {odos los ornatos
que me han. parec ido mas dei Ct7;~O , [Hfr(1.
hac ërsela agrarta ble y titil, 'b:tles son va':'
rios ' pasa.ge s d e la -l. ist âric: , de que t ania
gltstah los ninas" y qtie t anta impresion
jiueden hacer en su ân imo, p r incipa lme nte cu arido uan un idos ti les prcrq tos. FIe

P {lte~to

et " m ay e!, cuida do en - no $cp c! ~ar

[arnas los unos de ' los otros. OW 71 Ct O 110 he
ëi tcuent rado en l a hi storia ej emplo t p r01.if)$
,Ii
in lento , 'h e supù do 'Sle silh zcÜf h or

mi

que solo p ueCj.e . c~;;P" en'fler "u~, -;11,teh;rl,~
mient o cÙltiiJàdo , y que-OfUSC(]'fL a 'las m nos en vez- de ilustra rlos. Todos losâdor -

x.

~dAQ Jh alglJ' f&~S fdhztlas ,'l 'f,Z!-Yil, , OJ ali-;
J rHi 10 des.em,.fJ,~ usse. ffad! ' 2gn(J,f a. que ht!
&4:.'fH' r
•
.]
l
d l :f-' 1
$ i4~' sie!1J.fJl,'.8 g~ne:·<JJ, . e '!:O, e, "'s..,atJHl~ par'a 1 nstr üzr a los ninas, 'J' -que P1a.tq/~. p"1J de dictt1" p.ea,.âe que lu.eJt:1l su p r>
mtJ~ ~a1i nenio, âun dur a esta costumbre ;

s.ics lemrchas vec~s que les ajJ 61()~~:>
se les enseiian ~ contt enen una moraù d ad i nd etermiruula ; que no es para el/os,
y; de la cu al no sacan [nuo ÇLlglfn~ . . /
,,-Va se hollarâ este defecto en mis f a.h;la~ . .Totlo» se.. . ci tien y dirigen La si,~
t ipr.:ion 'n que je 'e n c!ten~ raJt los 1J..i/~O S, Y .
no les presenta sine teçciones que p ueden
serv ir pai:a su·ltso. .Ii fin de q~te l~s [uesen ma: agr adables, me 12lthie r~ oalid»
dér. las de nuestros mejores fa'bu. lt~'f(aJ ; pe1;0 . C
D1J1.Q he holtatlo mu y po.cC/\s 'que SMJ)-.
d ;Ùilt;gas a mi asunto ~ me he Vl5~? p re,,:
cj.~a:lo li ,~:"p lir esta fait:" c".veiîtltl:a~Ld'Jm~ ,
a tr aducir tÛg 'HLas dei latin , ,y Ct t{lIJetl; _
t ar otras. No eneonirar ân e-n eli as los ll-;
teratos aquel gusto fin.o y de1ica.tl?, .aqueUa facilitLacl, ,r aquella nat uralitùui ~u,e
tant« a orecia n en esta clase il« . p oesta ;
,
L
/. , •
7
p ero los niïio« hullarân 1tJ,~slmas saus-.
â a,bIes é inst rueciones p rfJp tas para [or11Ft': 3JI enten.di.mi~nto y Sll corazon. E ste.
p.ero
C).ttf}

â

~d~Q JI? algl.tf&~s f dhZel{1rs .'1 'f Z!-Yil

, ()J ali- .
li~ 10 d(>s.f(m.p.~ UJ ~e. ffadli tgt'f0,rtJ. qu e ht!
$i~~ sie!l1-/H' g~fZe:·<J.l . et ,!:o, 'de. las fcibH -'
O

Xl

ha sida el tlnico objeio de mi trobajo , y
el tinico fruto gue he p retendido lograr,
No me queda que atiadic sine una sucinta idea del ôrden gue he seguido en
esta obra, La he di uidido en capitules de
po ca est encioru p areci ëndom e este mét odo
mas. ilel èaso ; que otro aigano, pa ra t enersusprmsa ~a .atencion de los niôos , q!-"e no: '
son eapaces de .perm anecerm ucho t l.emp o
fijos.en un solo ohjeto .. y que semej ani es;
Li. las mariposas gustan de reoolte ar continuClmente de fi a!' en fior. La s inst rucciones eontenidas en estos diferentes capit ulas 'se dirigen
un ni/io. p or .oia de
consejor He creido qu.e este rodeo era ,mas
interesante; mas propio para- meier kt-sen ibilidaâ ; l Y mas an dloEII al carâcter
y t ttu lo de anrigo qMe h e àdoptado, usand o de las cariâosa esnresione '{lue
, le pert enecen ; p ersuadid o de que lo« niti ès ,
. igualmente que ,..7.os hombres, ceden con
m as [acilidad
las ' ha lagüe11,as noces (Ü!
l a amistad ; que al ton» severo de la. raflan. N ada en fi n he omitùlo, et m i pal'ecer , para hacer dtil esta, obra J. esta p reciosa p orcien del w:r;.e,:o huma no, (.!u btrâ
Dios que cOl:r~spol/;da ftl fruto ci mis Vn-

a

.

a

t ft(!eiO/lti. y.

.!leseas.

_: _

.... ,

ha· sida elztnico olyeto de mi trabajo, y
el ûnico fruto gue he pretendido lograr.
No me queéla que afzadÙ: â no una su•
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o~s; qùe -te:ohàlagan coli" U1Sfl-5 dluslOoes'"
ara «h acer t és ipfella. : por'" FI .-ét ernida·r
'iâD e q ue tef'ap,rdvecba es à. inquienid «le da

,0

Dios deI tiernpo y de la eteru idad.I
! 0 D' os de ecselsa om nipo te ncia y de hon d ad infini ta ! Tu eres el eterno y snb er a no
prin cipio de rodas las . iu teligencias " la .
fue nte iuoorruptible é inagotoble de cuanto pued e d esearse en el cielo y en la tierra, la inter minable ms did a d e mi ecsis
tencia y d uraci on r Tu rne tien es d estinado desde la eter nidad vivir para siempre .' ,

a

contigo , aun despues de la ruin a 'de los
imp er ios y de los astros-, y .cuando YtJ toda'
esta lOiqJl i}13 visibl e h !IY vuelto â en tr ar .
e-n la teuebrosa noche de su destr uccion n
"f'u me ti en es prometido , que si soy cons
tan te en ameute y servirte , .rne veré ir revoca blern el'lte incorpora do en la sociedad.
de tu reino y de tu gloria.
H ombre ingrato que duerrnes tranqui10 .: reclinado ~ n su seoo paternal, pero
01 vidado de la mana poderosa , beu éfica y
plo teclora .que te sostieue , ~ por qoé te entregas a' los deli rios _da esos spei1~~ : eriga-

' 1.

Jmag!fl a ci on' :l'ese ~ oûm ato .Jtd e· ï deas n'Y -de
~ e n~a ~ i 6ln tos", ~ Yf.. esai i ùfa tigableüvasiedad
-dê deseos' . rS 6 JH1~1 (.ta n nÉci(]))" é insensato
LqJle, : ~O:s o:r_d ez«as.::a : los repitidos , irnpulsœ

~ 'tu c onaznm, l-i} l{e ' t e demnestr nJà 1Ïlnr

~lijo ; ·d e · e~s se

pacios; . èn q.ue. ~es'l)iemF
ill~~ ' ';()g~ , ·t <t niéto.' ,y ' DEilI~a
rrquiioi y
of3ptlsJe.cHo. ni f" ..
. .' .3h ''31 ~.
i
~j deseas ser feHz , busca li t u Di as que " '.'
siernp re esta cerca de H. To da la naturaleza te 10 demuestra: tod a ella publica su
eteroo y santo nombre. Todas las criaturas' Bevan gra vada la ind eleble impresion
de sou rnisrno Autor. 1'û misrno participas
continuamente ?~ ~e ~? s. p r~ciosos doues,
que c.on .tanta p;ih~a lâ a a ,te franquea ;: y
q ae indican y. sen a!an omnipotente bond~dosa mano de. doude vierien. Ta propia
VIda comprueb â au"ihfÎnito bondad y amor,
pues que te conserva. i
dolce Dios mio·

a

dichos~ el mortal que te adora y busca, ;

tu

m as dichoso el que te halla cuando
blanca mana enjug a su tierno y amoroso
Ilauto , y llena . el pecho de inesplicables

coosuelos !
OS~S; que -te] hàJa,gan con " ulsfl dJusiôoes '"
ara «hacert èa ipfella por'" Flh '-éterni da ·r
'(âD e q ue t 'aprdve!cba es à. inquietiid «le {ta

1
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bm~ Cll i(rittt rmportanc!tt e e n ~ostr(mrJrl1rsr ~ 's",!
los . primeras 11110$ a" la Vfl-t u(l ::
' 't'

.
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·H as 'U; gàdèf- POt -ft~.,·
a' f:cl . èç'a'd; .df(' h ~sa en \q gé~râ

..

or';

'B rpaùoL T-è'â(iml1.,

-zà â!de'sefiYolvè,'se-,

rgz(jU 'èo:inie~

.Y ~,. mafJifest à ~ y . .P ' ~.mero's '+è9P14 {lû'r.es-; Lib e'-- Y ·d'~ · JifBJ- . fil-

- ~ rebfùs €lê f6'5~ prÙnèÏ'os aDoS', v s;" ii·en P.'~r
Heu uiJM 'nnè ' senda,. · Y. empi êzas" â vrV1Î1'.
- F eIl'" sit-uaèiJo pâr â - tf'; péro, al 'mi'Sltl O
- ti emp , ~6.~ltèa-d is Ürl:a , y qtie poi; C.{j.11 9~goieitfe :l ~4 n ie.re de , hl p~ rte lèls . in~Y0l'es
- p-recau'C'lOnès ; pel' UèlJ,jén tlùte de que todo
· el- disè.l:tr rr6':- de tu vid d pende Je j6s p i.
r,
..
-meros" till .os'.' ·
~ . SI , a1ilaoo T€ofr'ffio ,. té 0 85 Je con
. side-.
· ra ~ en esfè Jfnôtnento eomo un cârâîaante
~ ii-ue eIbprèMe-'tlJ1 J:œrgo- -1 pelloso viage-; ~i
,,1)ig riaos.,r:i8efior , c9mu hieâr "laJ ttMBO
6razon )le a juventudi-aque! 1 torreute - d~
.fJ

e.go

d e-·àIIIDr~

de' que: ,J:haM re :PJ'0Peta.

::.. =.. _ ... c.. ... "" _ _...... .

.-....L

~Y

~.L ._
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.
nniendo la feNcidad con la 'prndencia 10gl'a tomar desde el principio el mejor canfino, 'Uega facilmeilte al término; pero
si-ti-ell.e h : desgrac:iÜ -de equivocarse , esengiendo aIguna senda estra viada , and a mucho , y adelan ta {Toeo'; 6 por mejor decir,
cuando mas lie adelanta, mas se apart a deI
término; se f3if\r~e y se emboca entre espesêls selvas, 6 va aparar horribles pre'çimcio.s , de dOQd~ muchas veces ,no p uede '
salir â. p~sar de todcs > sus esfuerzos, '
Esto es j us tamente la situaêion en que
te hallas. Estas, por decirlo aSI, a las
puerta dela vida.•, Se prese,qta,I1 lf tus ojos
~0l'..cojninos bien, distintos ,. fil 'Q,el vicio. 'y
~~ de., la vir tud, 1..pesgraG-iad.o de tf., si,t c-J:nâs el" primero ! Confuso.en tal caso , descarainado , âa ras tantas caidas como pa• S0 S; ·te veras 1 pr ecipitado de abismo en
ahismo, para terminer al flu en un -funeste -paradero, que sera el ctîmulç de t çdas t.U.R desgracias. Si ernprendes al contnri@ el seguudo , alégrate anticiped amsn.,
1~ de J,a. feliz suerte que te- eSp'e~a . Caminaras por él , sin ternor y sin peligtç a la
l uz ,p ll r a de la . razo n y de la J:t~Iigion.
G"zar :is . 'Ulla "ida d ulce i j trauq uila.• y
~dl:1~IZ .cas, IflS P ren:io~..q,Qe Dios tj e~e ~es~

a

noiend,o la feUcidad con la prndencia 10gl'a tomar desde el principio el mejor caJlÎlno ,-<Uega facilmeilte al término ; pero

Hnhdo.s ,~ laa almas. t~~t~oSà~.

,iten.~èSlOftâ

pqes .cuanto te "importa la ··e.le~ë"iÔ'n -eritr è :
e; tqs 'dQs. eaminos ~ que tienen tan ' ~ is,t i n tos .
t érrninos.
_
No me cansaré de rep êtfrtelo, Todo de..
pende de esta. elecciou y de tu ~ùnduct a
durante los prirneros ·aijos 'cde Ia vida. Por..
que aSI coma los ni ûos criados con huena
leche logran, en adelante salüd y robustes, _
aSI los que 'én su edad ,temprana toma n-el" .
gusto â la virtud , 10 cQn se'r~ ~f1 !o~~ ]~ .
vida , y son, por decirlo a sl.~ n ~ flira l qt@.n... .:
te virtuosos•.lJes sucede con poea diferen- .. '
cia 10 qu-e-a un arholito tierno; .qu"e pfêtl :;:
dir igido desde el .:' .pHnciplo , èùjèJ!ad,6 ' 'cQJ} ;
esmero d èsde que ernpieza .
me-dra ~. 'J "
â estenderse , .c.ôO.t i~H].a despues sfll:-ausllisf :~
alguno sie~pte .recto ~ pr_o~igui'e ~~~'" la~- ·ra". .;
mas por sf sola~ . ~A crecer èO Î1, la. 91)~m:a' ;:
sime tr1If~ " G~i~-' pce ta antiguo-pr opone- urt.<
s ïmil muy deI caso, pal'a dar li 'lc onû'C~r, ~~ ,~
importancia ,de estos primeros pilsos. _J;Ï)~ l': :: '
quier vasija 'rîueva , 'dice , conser.;va ' I tÜ'g~. :_
, t iempo el olor de 8 quel 'licor' que 19-!,ÏftiÛo :-.
se ech6 en ella, Lo -rnis mo pesa ~~·.i:J.lie.s,,; . ·:
t ro corazon. Casi siernpre d uran en éUIJ S: .
primeras ilnpre5iônes de su j uventud ~ -,' -.j. los- primeras hoibitos que ha..C(wtnlldo• .·.-:'

a

,'

-

Hnhdo.s ,~ las

.

.

li

àlq:tas., :f~t~oSà~. .1lèn.~èsrOfJâ
pu.es .èu~nt~ te "importa la ·:e.le~ë"iÔ'n - elii'rè
es'tqs:d Q~. cam.inos ~ que tie!leli tun 'dis.tintos
&

18
. '·L. ~gùiente- tabula !e h~tâ ,paJp& bJes~ ~~
,t a, ~er d aa; '

f'

té d ~lr>,a , li,' CO ~~)(te.l < a ~n. ~.O fJ

'm as ·.d a r'id'ad: que -todo.. depende. de los
principios,
, . '
~o~ dqf ~a~Utro§.

~ :sîiù~e~à'~' la:. c~r'rieü!e .a ~r;bà~~,Ja . .

Dê.' un' 'r iO" -por -Ias 'Iluvlas- ·a uménta'd• .,
J$,n ~ 'dos

i barcas

~ajal>a~, .d~s ba.rqu.enl~(; f

Unidos ,.<:Çlmp ,bJl~.no,s c.omflllner ?S =:
'~1 '.t~q h· j?v~q,ci~ l~ en ..e} 'lfi~lO
11otalment~

.

nOVJCJO ,

"Au.u ilei:," ito~Hlas . :hurlas : igrioi a'ba ; .
•
·El · 6tl'9';pel'f.dJ" v-je.j~, . y, !tnp'y ' in~pb~cll.l), 'i'

.Ë'~~aba ; eP':. S~B !~v.uel~as, r.~ ran ~H~ho.

,Q' ué ê~ eamlno dei puer to nunca erraba.
JI'.cl "" . n . .
1.levàdo s ! de . Ill" ra pi a c,orr;erne,
.... \

r- y'

AI {pr illCiplà

"v.iaj 1fbIfU feUzmetile ',

$.ty; ~~!!~r:, ;e!\ ~!~ Û.o . dY atadÇJ 1~'. • '::;

.
~r~pi ~.zo l!Ju eJ~~ C!les~ . ~~~u n . C~lq8~~ =. '
M .~: . lie .aqui' que li .10 I éjos ven, UQ:.p~eDte

.1i~pe- ,firmes· èsfd~os . c'm8thii:d~,
; >

"

Fr~ ' i n verdad 'apreta.d ilIo'~ el ".,C8SO 1
~rl vi~jo "'ma rrullero " " persûa dido
·De ' -la. dificu!tad r, 'y. r,e<lel.oso

pe:

1.'Ùo~!i d~§~~Zi\ d~l ;ml,lzue,1o
" P a:a, ~i;;li ~ .del,:.;),aqfe .. PFlj@.'o.so
t

,

I. e gl'lta : ,, 'La m1rada , n o s.::a s lelo J
Enfila 'd'éd e .l ue30' là ca b·j'élu e ,
S;!l) : d'lr~~,. .~~ hQ;jèo~ .. c:,> o~l:a~ :eH !pu •..Qk 'f ,

,

bJ! ·a·~rnlil-P.edhzQs

A sf oj o alerta, mira. c~m?':gu,i,~ .: '; r,;( . ', ,; " ,
No
hàg?s llé yar Iut o .antes d, tiem,P.9. '
" t Qu'é col5arde es el . 'tlo l ' : . ,"
~
{ Respon du el. dèsoaro ado ") , "
.."
i C.oan de - léjus ranuncia ,el !X>ntrad~ mpo 1'.
Si tanro reme de. m~rir.. C~lf\I4~" c:." . ,
Pr t:(réngâse desdë ahor a ,
Que cuando 'sea hora' " ': 1
:Sab ré. d el, -gra n p,e /igro libel'tarine;l! :' . ;
Va lgame
.f: eS.a WIJI8 e.hf YÀej-9 b du..do:.....
"Qùe hay a un ~ombre en el . mu àQ,. ~.s r~~~;
, Yd ' ~enJs , ' 5;- ~o' quides... éSc'üè!i~tin~ ;. ,. ~" ',' "
.y ' ènfilar ' la corrien te ~ esd e' lû ~,go '''' d;,:: ' '''
fL o que . te M~~ '" ' E l , j6 ven,f'c-od 'so~iego: : ,1
.Dej a que
' grire. . e) .,~
il!iÎo.
, ~! .;.'~~ ..
. '. ~'~ :.
~ ,"
i'
. J t>
' ''''l t; -sSi,n haret cuenja de su , b u ~n çons e]~ ;,, ' "
'Y' 'l'if v'i ~u'tô: li las ' - 1lgqa enrtègàdo.,
.S,e • bl)rla de,;sus, voces .descu'idâi:Jqi '''{ ,
.L lega al., .tê,lpj19 ~aJ1c~ ~p.fl!rlœ e '1tè ',.; .; ,
l?:e ie:
pasa_r Ç ~1fU~ldt~~:~Q~ . P?~!1t~ "
'1l'a" el remo, ya .,}~(· q,m o.n ,s.~ V!È~~~. ,
.Mas ' es 'ia.rde-; a~ pesàr ' d e' su Mr.tJa- · .
.1 4 ,9fl r.-çOr;,l t{ · \Ill e}Jflli bo ' ~.a" dereèbll:

:me

.>:..

l'.

piœ.'

y

r

a,

1.1~ ".i.mp,ul~q v}2!~n!,<? ~J

?,ol'!,-'c!ty~~ .a~c~.:: pece.B!l,r~alnllgt.l;J
Habi~Q d,ê. ,halla.l' ~PlJS!H.~ er

bareo t~

y e'l
'y
os'
j'
\ ,Niw uIi J O' Q'Je. fiO" e.û~m i': ôes itèkà! y :lflls'iol'; . i

,

j

,~

.

;, .

barco desfiecbo~ ,..
. ..
y , él va
'de Ids 'p~ce; alilIien·to.
·Eil " n ~f1q. .•qiJe,,'vn9"lcuida' c-qp c(smerd1, '
~Ile ,d~ el r(\!~~jp'i2 ,J ,de. " vélTce l' .~e l vicIa , .
. ~a . cqr-riçme fatal , ,co~o' él ; .l!1,l rgqer o·,
Ira ' If.' (Ja i' ',din. 'r~tljfdfo.1. ai'~~~~.w~ç~o.,
''(uéd a el

.

' sër'

... J

•

j .)

•

~ t

. La esp~riencill rùnf1rma _sk trlpre.,f.l'f ii'
' v'èrda a~~l\arà'~ VfZi vc'mûs .que ~ $ê'. çof~~.~• ..
1

'1 9 ' ...;
. :. _ . r
bateis ' ~09 'mit P,edàzQs j ..
:Niw un' J O' Q'J e. fiO" e.û~m i':ôesitèzà! y :b'llszol'; . f •
As{ ojo . alerta 1 Jllira. c~m?':gu:i,~J ,; r,;~ . '.'; "
.

' . "

y -el h~réo y t~ os

~O .

los gué desde ni ïîos hà'n-"·sido. mal inclina"
.dos; la. e a â.~· ~, ' Jejos de disrn inuir el am~r
ilJ . vic io , lii aurnenta , . .y.d,el ·estado de 111ïîos viciosos-pasan al.. de hom bre s [mpfos y
aba ndcnados. E sto se . verificd completamente en la p.erson.~ dé. J uliano apostats.
Desde su mas tierna , edad dio li conocer 10
que habia ·de ser .con e.l , t'i€,mpo., S?n Gres orio y san Basilio concolegas suyos en los
~st udios !i,~ .A.téna~ pronosticaron bien pres- .
to i puri su.flsonomïa y 'su tr aza; el des6rden
de su' animo. 'Tenia -los ojos vives, "pero
atfavesados ';, ~el modo 'de mirar furioso -: él
geste desdeûoso é insolente . rnovia la .caheza , y h àcia de continuo ademanes ridfculos , sin -ve'iJ ir al caso: Ile ;~i Él sin mo- :
deracion, y daba gr~ n~des carcajadas : proponia cuestiones impertin éntes , y respondia con oscuzidad y confusion a' los que le
preguntaban, El deseo de adel antar en la
filosofïa gent ûica era
pasion dominante
cuidando muy poco de instruirse en la reIigion Arisilan8, y gastando el tiernpo en .
estudiar la sstrologfa , la magia , y t odas
I CJ ~ vallas ~ u.per.sli('ioties · de] ' gentilisrno,
J\.in16 todo esto 'cou: otr às falt as, que .n o
p orl ia . disimular , - aunque procur aba -' cl\L r irse con el velo de la bipccres ïa ; y ..f~~
.
.
,....
. ;'. . .. . .

su

..

~.

..

.. .. ~

...

.

~

....

·
~ t_ .
l~
r
.
: b astarite para·, qlle. san .(jr~g6pi o ' '/l nunèiase ,
que el .Imperi 0 rom ano ali~ cllt uba ;~.-!l su
seuo un · moastruo, .L a .serie dei trempe
di6 a conocer la verdad de ·est a conjetura
, y la ·puntualidad. del pr611os t ~~. -L as ma. las inclinaciones que se, habian notado en_
Juliano, durante su-jnventud , prorurn pie- "
, r on con el tiernpo a la-vis ta de todo el mundo. Llego a ser. ~l euemigo m~s., d.ecl~ra.do
, y- mas, irreC?nC r~lable de la . ~e}_19 ! o O CfIs!la. na,,. y tan IInplO que. esp1Olo un edicte
general paraq ue se · abciesen los , .t ernplos
~ :ge ntiHcos ; y ejercit6 por sî.rn ismo. todos
'Ios ofi.cios .de sum o Pontïfice de los Idolos .
COll todas Jas ceremonias acostambradas ,
:;, esforzândcse cuanto pudo en borrar ,el caracter de su hautismo con la saogre de-los
s âcrifleios profanes. \
'
,: ! Debes pues mirar tu conducta . . duran- :
.t e la juventud, 'como un pron6stico casi ill. . falible de la que has de te ner en -todo el
.' discurso de' tu vida. Si desde ahora« abra".~:zas .J~ vir tud , si gob èrnado por la pni dencia plantas en tu corazon .el am er -a la .
~,p i~d~fi , 'a .Ia inocencia y al, estu dio, èqué
.. .no.paedes esperar en .adelaute f Pero al
~o nt'l'al"i o;,;.. . si _ le .dejasvvencen de:.las-malas
inclinaciones ,si te pierdes en las .erradas
" ~ '''1

•

t

T

. '

i

l

,

_

,.'

ï .

" ,., .

'

-; "

~

l , ' . 1 1 '-:

"

,'~

los gué desde nirios hiil ·"'sido. mal inclina- ; : h astante para;'q lle .san .(jr~g6Pio- ·/l n u nGia se '
. dos; la, e a â.~ ~, 'I ejos d;e disrninuir el am~r
que elIm peri o romano. alimclltuba':ep, '.5U
ill vicio, lii aumenta, ,, .y.d,el -estado de mseuo un ·moostrll{). .La .-serie dei tiérnoo

2Z

sendas dei . vicio, precipitado de uno en
:c5tto.··.~stta v io:·'-~e r as toda tu vi d ~ el ,il)feli,z

jüg~ëf~ r'de t~s. desorden adas pa siones,
..•.
.: ..Proèura . p ~r€s .~el?r i m i rl as. desde 11:l.egQ.'
Hast'a:"a11Ora nosou mas; que c~isp.1js ;'q1,lê: .
'F ~èd en 8,p'aga.r~.e con fr-çiliâad. SOI! péq ueDà~. ~ fietas:, qQe pueden aun facilmented oitrar-sé. ·domesticarse. Pe ro Dios te Ijl;>tê

y

~.~·.:~ù~, ,qre;ican ~ ~ç~s .e~cita r~n BQ t~, GO~1
tazonun fun este ILI Cen ~lO, <? 10 d esp.fd a ~"

" zàrah: ' Te :aoÎninaran te' sujetaréu , y ~~
5~ja"-.èas i, imposible el recobrar el irnped.ô
q~ ë :. ~'h orà ti enes sob re ·ellas,

. .....

. " '$ 1.\8. progr esos son como los de la mayor
p'al't~ ' 'de auestr as eut erm edades . AI pri n-.
C':i p~W no consisien mas \1 u~ en una indis-~;
posiCf6ô' figera y fi c-il de r emediee ; ' pero
Il' D'Ô hacemos caso de esta m-ala Ievadura,
y 'si la .d ej amos fermenter y .corrornper ja ~
rilàs-â' 'dé là sangre , vanam eute recu rrirnos
â~'-los" socorros dei a rte ; lIegan t arde los re - .

!tg.
dos esta inflcionada de un sût ll ' ve f!en0 ;
que infaliblemente la é(rrroiÏi p~ra " sï\~q 10'
destruyes a,nte~ .qu.e torne cûerpo , y;, esplâ":'
. ye su acti vidad, Este .consiste en las ;i'n cl i':,,~
o aciones viciosas que' nstural àï ente . t~n.~
dras, Ecsarnina ' pues Si eres iu èlinado
la célera , al .d eleite', " la 'soherb ia , :~l ie': "
galo ete. Y ai descubrieres en tu corazo n

a

a

algnnas de estas irïclinaclonés perve,rsâs,"
mïralas eorno a etros tantes eIJe.migo.s." ,q.ue,
d ebes temer ss mamente ; 1 dedfcate 'â .
des t ruirlas mieatras que :~un ~o.B ,~eri ~èb les.~ .
E ste coase]o nos <fa 'un entiguo poeta , y
quisiera yo verre-. gra-hado ,~ n t u corazon
COll earaeteree indelebles,
. Es facil de sofocar
F;l vicio r ecien na cldo e
despnes q u~ ya ha. crecido
,No se paede remediar,
~as

1.

xtiëdips ; y son .tota lmente inutiles , de .m9-"
dtt'~iiè venirnos a, ser victi ma s 'de un rnaJ~ n
qtie', 'sÎn trabajo se h ubiera rernediado , ti,.
r~ Itl ~le 'a corfa'r, desde el principio;
_ .'.
:<Q'tiiel'a Dios', ' amado Teotim:o ,. q\UI~ . D9 .\
~~, ' V~!~~qpè en tJ Aa, d:i~~r.·~'pç~o~· . qu~: fli?p~::·
dè,>,_. fi~cer:;'
tu .natt,l'ràle.~a,
c'omq)a
d~ , to~_
'\': . ..
'
-,l" ' • • :.l . " ' . '..
~ .

1~

.: ; "

J• •-

2Z

sendas dei .vicio , precipita do de uno en
:,..,t"o· ~Stl'Il V (6 :. serâ's to d a fil vida p.1 i n fpJi ~c

Para hacerte mas sensih e esta verdad
vaya esta [nicic sa i iccion ,

dre
"

a'su

.

hiio ,

y

f ':{eateb

ae daba il n:-p~~_' ,

a s1' mismo,

F A.BULA II.
,

,

. E t roble

~iejo

y ' el arbolito,
~

,

-

D~sl'qe~

~

t .

cIe habet gastado la J!lana:n..•

!tg.
dos esta inf1c ionada de un sûti) ' Yeneno-;

.n.,a .in f g li h JA rnan ta Jo hn-~ ..n ·~ ri::'"'<

à ;~i_ ..... J .......

_ ,. ': '2 4

.~ ,

~

'

...

,

l':'Ya "no pnede :dè,j ar de esrar torcidc." ,
" D lces muy bien, r epli ca el buen anciano ,
Todo ~ sfue rzo al presente fuera vano;
Pues 10 mismo sucede
En rodes los' hum anos corazon es'lr :
: .F acllmenre se . pue de ', '
~
D aedire cciun
sus "Incllnacloues
Cu a~d o son tiern as: mas si incautament. ·
. L as dej amos érecer mal dirigi das
P .or la costurnbre y tiem po e udu re cldas ,
t}o hal fuerza li ender ezarlas su ûcient es.'

"N o de -' muy 'bùe,,'{ gana , . .
'E n hojear li ; 'N ebr ij a' Y Calepino,
.V n hljo con' su ': padre se paseaba
_P or U11- j àl' ~in ~ m e n o , y 'muy conten te
;E1 tr abajo l',asada desquit aba.
'iliUmI en esco ' lIt"lada "&;1 cam lno
:. 1Î n :'a rbali lO' , que al .'f uri osa viento
)iizo pOl', no .refiir t,a}"cortesfa , : ;, "
>Que inclinado hasta , el suelo se vela,
"
:Repar610 ~I in stante el sable a n::iâno, T por dai 8 sii'liili21da jo v'eociflo,
C on un ~ ;m il" senclllo -,
"
" Vn consejo muy sana ;.. .. .,
,, ).Ve , I~, dice, h ij,o mlo , y. en dereza .
De este arbol (an ' 10 rci da la cabeza
J:(ij.sta dejarlo recto enr er amenre, "
,E l nlfio ÇlI ' p çnto lIeno de aiegr ra
Lo, poue como el padr e le quer ia•.
" Muy hien, dija ~I Mentor C"'); pues jg~alme~tl
Aqoel anriguo roble, que hacla un Iado
' >esde pequefio esta l nclin ado • " ~
,~l ecesita dei vicia ' cor r êgirse ;
'I jaz , hijo, '10 que hici ste al p rim ero .. '"
'f e-.echa
reir el jôven,
re spon de:
.., fU:sted se burl a, padre, 6 se l e escoade ,Q ~e :-s0 fuera im posible 'conseguirse ,
c.
Anuque de San son mlsmo elbr azo fiero
'Tor,nase pO l' SU cuenta en derezarlo?
,D é ' este 'Y;' 'cio , cuando era tan pequefio
Coma' et .otro , era facll liberrarlo r
Yo .solo me obli gaba al desempeiio,
Peeo ahora, .que es tan viejo endurecido ,

a

a

sr amado 'Teotimo, cuatro cosas son 'J '
d ice el Sabido , muy ~d-if(ciles de segui r: el
vuelo dei agui1a que penetra la') nubes; la
.\., .r,apidez de un navfo ~q u e :traviese l'os mar.es; las ' sinuosidades de la culebra que 'se'
enrosca , y, los camiuos de la j nventud, '
*péna;~ se lIega '6, la eqa~:hde,: siete arîos,
·~,u a J~d? )~ , voluntad , aunque mtly. rrrQa, pero inclinada al mal, y eJ entendirrriento-'
esclave de la frivolidad, no contempla sr..·
no bagatelas y~ frnslerias :. ien tonees toda
e ncauta ; y todo , menes la raZOD, parece
aQmi~ab.I.~ ~ II! ,v ist~ de los ~ iil os. Los caprichos, los gustos , los placeres y las Ier- . quedades son Ios.primeros instrumentes que
. emplea la concupicencia par] apoder,ar:se
de ,una . alma tierna , Y',establecer en,"ella
, ~l imperio deh~ vici.~.s~., àCuaI PI),çs "st:;-a '
i

y

~

'. ,-

"

.

t-"

, C"') Men.t?r, nombre de famoso Ayo de reft!lnaco" hlJp d.û
p9,r Iflri/J,fJ."./IIQ. al

,

_

Tf1:!

Ulfs f{I, q,l,Ie le .suele .ap li car

!l!l«" ejercf

. ': '24

/Jiell diç-ho {encarço,

~

.... ...

' N o de - muy 'bùen a gan a, , .
'E n h(ljear li ; N ebr ija ' Y Çalep'no, _ ....~.~~....._

., '25

~

~

Ja suerte de la infaneia eu medio de este

,.

1~' Ya "no

..

"' 25

,

p\lede 'dej ar de estaI' torcido." ,
" D lces ~uy bien., re pli ca e~ buen ancianl1 ,

!l1t

'11

des 6rden ,f sé est ra ':~~HIf in.fal'il1rem e tlt~' ; si"
nua lui prop'Qr~iop ada,A su 'd éhil ,~ist 3 fio~
le alurn bra , le gu ia y dirige .. ent onces es"
euan do sus padres, m aestros u ~'otra s ' p e senas encargadas .en la educaciou deban .

l'

.1

dore a).a vista todo

é .. În~~si qefad aine,n \e; le d.ej ~n ,(!fese~

-

". ,

0{I,.

,

_.n.e la l! ~ed.Cf4 y (Jel cuito de Dio~~

::No;,Qud.o., fl wa d ~ Teotiœo, que las sa-

ltia,s:llI ~tr.u~o,io.nes de tus padr.es ~y de tus.
maestros. te ha bran .hech o .concebi la mas
ab~.j~~ 'd,e l~' ~~~i : C{i~ti!na. CQQ !Qdo, ·

sé estravia r é infalH1rem e tl t~ " sr'

a tait

cumplirla,
.,
. .R eflecsiooa que Dios no te ha caleeado
en el mundo siuo para servirle ; ni' le ' 'h~

dado e~ cor azon q ue t ienes.sino paraamanle .; y .PP ~ con igui eu te es justo 'q ue le ·C Q Il~ .
s~gr e.s · ~~s primicias. Te teadrias ,por el

mas malvado hijo, si no arnases alos -alitqres:-

,

de tu na cimieu t ç. Tendrias 'l' BZOD ; mere-:
ceu tu ' amor por todos tïtn los, '~ qes rerJira, hijo. rnio, que tienes, en el cielo otro,p~ rl re inflnit amente m a ~ digon, de tu arnon.• _
14ste tierno y perfectïsimo padre es Djgs.;

qpe aunque tan

.g l'~ n d e .

y tan p9d_~rQse

n /O<'

se ..desde ïîa de este tit~ùlo. Al · contr.adoila, ·
ecsige .'. Y. sobre todq aprecia los cQltos. de -

nuevo" que 'auu c,p:psêrva ' la '
. p~ f-e~!l y Ia c:~s.t i~a.d •. PO,r esta rezon, queri~~q? '91l dj~ IW~ 4,p'ôstp'1'e~, ~p~rtar -los, ÊIÏ.np,

cor~zon

ti~s;1~~~~!1s;e. 'i~~!rf_~.b,a rr :à ~ J:e~,cr-l ~.tO:-, âe]ad,.
d,IJ.~J. e~t!t .~ VJJ;[9.. iYlile~Jf9 ', ·dej a.d. que ·10$'
~

!t1t

des 6rden ,f

concerniente

estimacio n y concepto res pecto de ella , te
animes 11 t ra bej ar con toda fidelidsd en

ÇQ!1 '

ag;qe~ . iyic.iO
'
. .

1'0

sagrad~ . obligaeion, para.que cre ciend o hl

et ~m{\ y:.o r

celo , actividad, y dilb
gen cia en corregir sus inclinaciones , ree-t
t incar sus ideas ~ .é inspirarles, por mèd'io
de instr ucciones ~ doctrines y eje mplos , el
~.mor. ~ la virtu d y o ~ iQ ;al vicie f acostum. l:!r,âodolos a.,lm sistel{la., de vida ' fa~ i l y.,
5e!,!cilllO,t" Ple.r~ çapa,.z de .h acerl es conocen
d_e~ear y ejercita!, ~,Hl 9s . objetos tltI! i mpor-.
t~ultes• ..S i curnple con estos . d e.~r~s tan
sagrados ~. ' Iograran que et arbolito 09· seeÎ'.~.~.rbe ni tuerza ; J.' al co.ot.r'u;i'p', tod çes-,
fùerzo ser~· in.util'y vauo, ~l ,jmprQ~e:nt~ ·
em plear

'

domo este ~~ ~1 asunto mas importante ~d.e·
todo s los que he jde trarar , y el cirni emd
sobr e el eual tudos ellos dehen fuud arses.
he juzgado conveniente eomenzar , p ônién-

eomo este
+;"AAC

~~

'11

.'

el asunto mas importante ~d.e·

Inc n l1t' hQ rl.c. .."....... . _

~.

"" . . . :..-.: .... ......·t _....

.
ni/Î~3 '

.

\

.

.

.

'.

' "2.8,

.

se. aeet:q':t3/'l ci M f. Recibo gustoso

los testirno nios de su arnor , y con izual
, e .
gusto les doy serîales del mio.
Acércate pues al S ~ÏÎ{)r por rnedio - ~ e
un a tierna y sincera pi edad. E sta es nues- '
, tra primera obligacion , .y en esto conciste
nuestro vérdadero m érite. 'Podos esos bienes
q~e 'tant o aprecian los hombres , .el naci, ~le nto, -el talento , las rrquezas behen rep.u.tar~e. por nada, si no t ien eo a. Dios por
prmclplO y porfin Sola la piedad-es la que
nos hace agradables a sus ojos , y atrae .sohre nosotros sus .g racias. Por medio de .el la
m er eeio el j6ven David 't rocar el estado,de

, p a5tor CGn el de rey 9 ,y subir ~ un bdJlan te trono desde Ulla ' humilde cabaüa,
Habiendo resuelto Dios dar ' un- n.ll~YO ·
,r ey â su pueblo e;1 lugar .de SauI, .quien
b abia rep robado , m anda a Samuel que
p asase a la casa . de Isaf , para ungir I, ~ri
~Ila camo rey.. a aquel que entre, s.us h·ijos
juzgase mas digne de ' su eleccion, Obedsci6 el p rofeta : presen t6 Isaf d èlants, de',él
cl su ' hijo mayor El ~.ab " que ,por su , ma6es~uosa presencia J su herrnosura -parecia
nacido para el troue. As! 10, cceyoel.pro- ,

a

feta.;. ,per,o

b

mls ~nQ

.: 0 0

t~~çl,6.cDios~Q .d~se~Jg~fî~rJ~: ' ·

suce jio, con -Ios seis.. siguientes,

J

:,~.8,
.
ninov se aeerq:t 3n ci M f. R eclbo gustoso
r .. '

In a

. .
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rA ] paso que se preseniàhan ~ daba el Setîor
-a en tender al profeta que tringuno de eI10s

.era el escogido. Llarnaron en fin a David,
que aun Ha mu y j6 ven , y estab a guardando un rebaïî o, Apenas se presento , cnande el Se üor habla a Samu el ', y le dijo :
Lev ântate, y derrama el oleo sant o sobre su cabeza; porque este jôuen. es el que
he' escogido .p ara rein ar sobre mi p uebla.
1 y por que pi ensas que entre tantes que
. parecian rn-as- p ropios para el tronc' fué
David el preferi d o? l?1 mi mo Dios sat isfizo sobre esta a su profera cuando quiso
escoger a Eliab: los hombres, le d ijo: nf>
ven mas que 10 ester ior; p ero Dies ve 10'
que pasa en los corazon es. -No juzgen en
efecto los hombres del. m érito.de carla uno
sino por las p arti das est eriorê s ; pero Di es,
'por las 'inc1 inaciones deI corazon : y sola la
piedad vpuede conseguir su complace ncio,

.

Auoque tengas el mas prespicaz ta leu- '

10 -' aunque ' Ilu evansobr e tl bienes y ho.ueres , si la piedad 00 ha bita en tu corazoo, -n ada er es a los ' ojo s de Di as. Pero al
contrario ~ si t sta ) sula p r end a posees a::J9 '"
que car ezcas de todos los do nes d e nat u..
J'alltz.~ Y·fortu na eres L :'!Js, ojo s de Oi (~s

mayer que tcdos aqucllos
-

. _ .. . : .
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q,ue, èhm.iver-so .aa-mi,ra.; pert>", que' ,el Setî.br
,repruebe cUilndo QO es la piedu'cl' 'el ; fun "
,dament.o de su heroismo,' Asi, aun qlle ' dèSel) con todas ve,ras que logres cuan l Ô pueda contribuir tu bien estar , mas qu erria
,vec,fe .privado de la cieJ'ICia, de lâS rique..
zas, y . de todas las demas ven t ~jj a s ·natu ...
raies, que falto de piedad . Est'a seria la
mayor . pesadumbre q'ue pudiese's ca. usarme,
y para ti' la mayor desgracia. ...
,\"r .
, Procura ' estar intIm a men te persund id~ ,
de que ,no .hay felici da d alguna fuera '; dèl
s~rv~c.i0 de, Dios. La iL1qlliet~d y el rem or,dHDIento soo los c'ompanéros insepufables
deJ vicio" No , ~ay paz para làs impfos ,
icomo , fiGS 10 ' ~egura el 'EspÜ'itu Sa'ri to.
'Siemp're S?r.t t't'istes victinïàs de su jmpi~~
,dad~ Testlgo de es'ta verdad es aquél ' hijo
~r6djgo d~ ' ~uien n,os, ha'bJa el t:v-aogel~o.
.~e determmo a abandollar l'a ~ casa ' de 'su
-padre. Se Ijsonjeo de hêlJ1ar complëta' feJi-cidad, haciendo u~la vida vagamunda y di:'
-~ oluta:, p~ra com;~guirlo b~zo que su pa'dre
,\',ivir
Je ~ ntregase toda ~ [f legitima:' ftie
li Uf! 'pais .?pnnado para-. quedar sin' fretlO
>ll!.~ u .no ,! ' J y. .en qné paro? Despues de h'a'~
"lier c~ilsu~[do cuanto' ten'1à - €n ' dis o ruc'io~

a

a

, . fJ_e~. ·,y: ~U ..collv:ites ,.: -se;viô' p'l'eèisadb·'â:'veü:;..

der é,I mismo. so propia

Ijb~r-hld , de.. qu,

estaba. lan ,Jlee~jzàrlo, : ', esperimen'Lo IOS 'ea7
prichos y el. mal trato de un" amo c.ru.€l y
,bar baro, y se vi6 red ucido a ellvidiaJl .d
alimento de ' los mas 'l'iles animales.
TaI es 1a triste suerte de l'odos aq~en(lS
.que 'se aparlan. de D!()s., que. ;e5 ' flueslro
,verdade~o .- p'~dIe, para entr,e garse , a ,·slls
d~sordenados dese.os., E5pera:h~ n )laUar . Ia
.clIcha " somergi éDdo ~e ell el. cer/tr'o de ItJs
_placer,es y, de la Iibertad; ,pero no . hal/au
.otra cosa qUt inq tl~etuaes -y a.ma rgl1ras. La
piedad ~ n ica m eD te p,llede .hacernos felices.
Afll nos 10 de clara -Salomon, despues de
h~ p ~ rlo recon,ocido por boa la r-g.a espel'Ï"enCUl,. ;.e ~te !Rey fu'e ,el ' m?s' ~iw, el ·mas po:'
oe::CQs.o ~de qpantos le precedie.ron ô vj vie~
. um en ·su !Jeçp p'o. Desdè 11) 5, 'estremidades
de la ~ierra ac~ ~ i ?tn las gen tes a contemp)ar. los pro,rugi?s ,de .su s abid urli.l. Vivia
querid~ yi rèspet?p9 110 solo de sus vasa1I0s: sipo d~, Îod~s las n~ cio"les y reyes ù'e
III tJerra. T.odo' tl) a,hrazaba su cil' ncia
!.f~p'ia p~n etrado-' ,todos ' los secretos de I~
J)a.fu.r.[J.1.ezll. Rehosaban ' de oro y pl ata sus·
. palti;l~w~. COll todo"Bunque rodeado de
t(lll.to~ , hielles. , se vi6 prè(!jc:ado il ésclaap~'f:' ~N'I ~a'Y

cos.a jiu:ra "cl amor, 't f

.
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temor y. el seruicïo de Dios, que no

KM

oanidad y afiiceion del anima.
Sea pues la piedad el principal objeto
cler tus deseos , ya que es la prImera de
n uestr as obligaciones, J el ilnieo man antial de nuestra felicidad, .
"
Dedfcate li .ser vir al Serîor , y
t ëner
una vida cristiana con preferencia todas
las demas cosas, No te desanimes , aunque
.encuent ras para esta diflcultades que vencel' A unque la piedad ecsige penosos sacrificios , ninguno de elles. coo todo sobre ...
pnja a tus fuerzas, Hernos visto nirlos de
tu edad ,:que han pr acticado todas las obli..
gaciones que. trac. consigo con la mas eç....
sacra fidelidad, TaI fué el jdven 'I'obras;
que desde' su niÏÎ e~, no conoeid otr a a mbi-. .
'(;ion que la de servir el ~eÏÎor, ..Y; de _ir
ri ofrecer le sus adoraeiones en su . santo
t ern plo , CU8!1d o Jas demas iban Il postrar "se .delante de los Idoles, Ta} el j6veo Sa1:10 "1\ · quejresladarlo al] temple .désd,e su ~
mas rier nos aïîos ~ Heg6 ci sel" tan ag~ad ,a'"
}·L.,· a Dies ', pO l' t'l!-lS viJi tud.es.y ..5u piedad. ,
f!:~ l') if laedad dt; doce 8'11 0s se -merec io verse
< ,l f ""_~'iHt() ..8 b . stihlime dignid·ad" de"profera.
'!\ le-s f~ lf) ro.n tambien en la .ley uueva san
L : !!Ii1:-. :Üro. ·... de '~k n tl , san' PcJJ0 de 'Lu~ .

a
a

1

-l ,

xëmburgo, y

~ /3'
ot ros mil santos

jôvenes;' qu~

sieudo de t u misma edad no fenian mayer'
d elei te , que el de conversar COQ Dies po'r
m edio de la oracion , y darle en todas
ocasiones las mas vivas seüales de SU arn or
y de su piedad, dPues pOl' qu é no has' de
pode~ tu hacer con el ausilio de' la grac ia, .io mismo que elles nan hecho ] No estâs
tu 'menas obligado que elles cl la' piedad. .
T l!uto de recho tiene Dias li tu corazon ,
como cf los de' aquellos virt uosos ·u irl as.·
Trabaja pues pa!:,a que halle en ti la misma fidelidsd , y veam os revivir en tu persoua las virtudes que en ellos se adrnirar on,
H , amado 'I'eétimo, te encargo : y -r uego con la inti ma de mi corasou , que [rnp rimas en el tuyo las impo rtan tes rnacsi- "",
mus-que se coutienen en este capftulo y ,. ~
en Ia invocacion, Medita y reflecciona en
ellas , y no od r és meuos de confesar que.
h uy uu Dios ~ Au tor d e todo 10 cri ado .."
dispensador de cuautos bielles goza m~~;
.que debemus . amarl.. . ·, ado rar hi ·y ofr eirerle e~:. trib uto de n uest ra gr'ati tud. E n. el
pr imer precepro de su sant fsirna 'Iev se
•nnda 'honrar le , camo 8,. nuestro Dl i~1ft (i r
) Il nuestro soberano Seüor ; y esto es Il,
1

q ue. s~ Ilama adorar, Po, la Ie le h-inra-
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mes creyendo flrrnemrnt e Jo que bat ensenado a su Iglesia. Por la €speranza .,
aguardando con confianza lo~ bienes ~ue
nos Hà "pr ornetid o. Por la caridad , amandole 'de todo corazon, y ohservando ecsactamente sus mandami éntos : tenernos pues
una obl,gacion estre ch ïsima de o~edecer a
Dios : de no tri butar honor a criatura alguna '; sino" es COI~ relacion a Dios: y de
ho rirarle en fa mrsma forma y modo que
prescribe nu~stra verdadera R eligion.

.II. . '

. . 'CAPiTULa.

.De . los oarios ejercicios ~de piedad,

, La habilidad reD- las ciencias no se con..
sigue, sine a. fuersa de estndia~Jas. "No se
logra la p~r.fe~cion en las 8rte~, SInO a puro
ejercitarse en ellas : y del rmsmo modo no
se puede conseguir una pied ad en:ine?t~,
sino practicando con esmero .los . ~Jerclclo9
correspondientes. A. es: ~s eJerc:clO~ p~es
te ha s de aplicar prineipalmente', SI quie-

r es bacer algun _progr.eso en. ella. "
El mas ssenci al y" ?eCeS3rIO es el,:de~ la
oracion ; por su medio ofrecemos a .DJ ~s"
u.io Je, los' 1~.IS agrct r.1,b~s cultes 9ne po-
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dem6s tri utarler \.TlotilJcâti1àS SU. p()d~rf y'
SU bondad , reconcemos
liumildèmellle que él solo es el manantia1 de todoë .Ics> .
hienes , y que sin él nana pod èmose , Peta '
este cult e que damos cl Dios . I.Uj es ,ésieril
par~ nosotros. La oracion 'nos ·.âtrae - Ios ..
ben eficios de este suprerno Seüor, Es t1ti Î! . . .
especie de eondueto por <tonde .'n os cornunica sus gracias y sus favor ès. 0 rando. Id".
gr6 santa Moni ca J ~ conversion deI j-ûvett
Agustino su hijo. A la oracion dehio tarnbien Salamon aquella sabid·l1rîa . ',estta b rdi~
naria " que admir6 el uII i verso; Por mediô:
de la oracfbn , qu~ san Agusti h Ilama ' Hi- ..
ve cid cielo , consiguir.emos nosôttQS':.Îgùal-.. ~
mente. .todos los üosilios que:"nec€siÙ~mGs 'l' '
pues-Jesnër isto rnismo se ha obl-igad9 ll . cond~sç~~der con nuestros rùegos•.· :- . ,
Si ·fuerii posible, debiéramos, cOI1J.O·, à.Con~ . '
sej a··Sq.n Pablo, orar Incesantem eute. En
ninguna otr a :<:,ûsa podemos errîplear mejorel tiempo ç.Los angeles .e'd el cielo no tienen ' otra oçupacio n 'que la d é alabar y be'o ,;
<

Sen.or. "âY

decir. al ..

qué may or fellcidad,

podemos apeteeer , que la de imita-los en
la tièrrà ~ Pero ya que no pueda s consagrar a"la oeacion la mayor parte del tiempo, no dejes? cuando m ënos.de emplear eIJ...

.' :
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ellaIos primeros y ultimos instant es d él
ralmente prese nte, . si -t u animo 'na .esta.
dia; y en estas oraciones de maüa na y taratento a la que allf se h ace. .No i mites a
de carga , sobre todo , la mano en dar gra~
la mayor pa rte de los niïî os., que 'asisten li
cias â -Dios de los innumerab les heneflcios
éi sin modestia, sin respeto Y' si".. ate ucion,
que te ha hecho , en pedir lai gracias q8.e
Te' guardarias muy b ien de presentarte
uecesitas , en ofrecer le tus acciones , y en
delante de un monarca de -Ia . tierra sin
fogarIe que te lIene de bend iciones , y que
aten cion y en postura ind ëconte r- i pues
no permita ·que caiga , par medio ~e ' alcufoto mas respeto debes il ~ J esucris to ,
gU Ii pecado , en desgracia suya. Tus orarey de cielo , an te cuyo acatarniento se
cioues sobre este pie j amas pueden dejar
cub ren. con sus alas los seraflaes para cl ar
de egradar a Dias, y de ser ut iles; y asf
a conocer su profunda veneraciou ! La movemos regularmente que los que ' son ' ec, destia de los. mismos id6!atras, en la" vasactos .en estas santas practicas, r eciben
rias ceremonies de su fa!so culto , debiera
muchas mas gra cias, y hacen URa vida . a vergonzarte. Ve aquï un eje mpo de los
mas regular que los que las omiten,
mas estraordi narios,
.
Pero adernas de estas oraciones , que por
. . Cuenta san Gr egorio que ofreciendo
uioguna razon de.bemos omitir jamas, miAlejandro l\'Iagno .un sacrificio a sus falsas
Tél coma una obligacion para ti el asist.ir . deidades ; cûy6 en la magua de uno de sus
tcdos los dias al saut o sacriâcio 'de la mipageS' un ascua encendida, ' i.nf 6 desde
~"èi . Jesucristo ren ueva eu él , el que ofreci6
lu ego nn doler muy vivo ; pero se dejé cali su eterno Padre en el calvario , implora : ' si 11 brasa r la mauo , -sin pror umpir ~i qp i e
su miserieordi a
"favor de los hombres, . .ra en un gern iJo 'f por a tu rb ar el sacriy rl errarn a , por decirlo as), a manos Ileflcio. D e est e Ù161"'tra, concl uye el Santo,
nas sus gracias. E l reconocimiento que le
d ebeis aprender hasta quë term ino ha d e
d - bes , tu pro pio iuter és , y la mis~a gloria
nuest ro respeto
l !egar uuestra m oilesti a
del Se ~o r son motives suficientes paraqne ,c uanclo asistls al sant o sacrificio dei alta r,
,M J faltes ci este adorable sacrificio ; pero
No te es menos necesaria la frecuencia
èt("i lérd<ile de ('He 1) sir e ,n ~ estés corpede sacrameutos que Li oracio n. Los sacra--

\a

,r

r
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ellaIos primeros y liltimQ.s instantes dèI
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mentes son 'para nuestra alma, 10 mismo
,q ue los alimentes para nuestro cuerpo ; la
co nservan, la' fert ifiean y la alimentan.
.J Cuante cuidado no tendrias de no dejar
IIJ cuerpo muches cl ins' sin el alimenta ll ecesario ~ 'remerias con razon , que le faltasen 'las fuerzas, y que llegase tot almente
a perecer, Pues el misrno has de teuer de
tu alma. -Si la privases de la frecuencia de
secramentos , eaeria ell la mayor flaques a,
' S ~ iria debilitando cada dia, perderia al
,:fin todo su vigor. n'tira pues como 'una de
:t l)S mas 'impo rtantes obligaciones el frecuentar los .sacrementos , y Ilegarte a la
m enas -una vez al mes al tribunal de<';h
peoitencia;:- -y' a- 'la~ si:l grada lrriestl; ' pero jamas te aventur-es 'â esto , .s in,~ que pr ecedan
.I as disposiciones necesarias. ' Debes saberlas muy hien•. i No' debes jgnorà:' que para
h acer una buena ccnfesion , no basra decir
~f.nse ra y ecsactarn enta todos los pecados
cornetidos , siendo absolutarn énte necesario
arîadir un .vivo dolor "de 'haber ofendido a
Dias, y un proposito fi rme de jainas f;fe t~ 
derle . Deh es estar igualmente persuad ido
d e que para participar dign am ente del
ad nnhle sacramento de -la Eucansua , en
~!1 e Dies se digna entregarsenos , es - ziÎé.•

" ' 39
, ' _ .
nester que estemos en gracia, soya, y p~netrados de los mas vivos impulsos de fe,
d e respeto, de arnor y de h urnildad. N o
me quiers dete ner ahora 'en esplicarte .es, tas difere ntes disposicioaes; pero: 51'en ccshortar te a que no oœi tas la mas minima,
para pa rti cip er de los frutos , que saca de
los sacramentos todo aque l que los, recibe
dignamente ~ y para eviter las cfesgracias,
que se atr aen los que no se aeercaaà elles
cori las d ispos ieiones necesarias. P orque
aSI eomo los sacramen tos son alimen te s
saludabl es para aquellos que santa mente
los recibeu , puede deeirse que se conviert en en veneco para lez- que los profanhn,
La confesion por ejemplo, no produce
otro efecto en el penitente mal dispuesto
que haeerle mas culpado ; y san Pablo nos,
adv ierte , que el que, recibe indigoa meI?'te
el cuer po Ge .Jesucristo , se come 5U p ropia
coudenaeion , 2'ar:n eoaocer -Ia eeveridsd ,
con que Di6S aeostumbraé ,eastige-f â 'los
que ab usaa de las . cosas fi grooas, no es
meneste r mas que acordarse ce l modo, con

q ue tra té li los que faltaron al respeto ,~
b ido 'a-I Arca del Testamento. Oza no hiso '
lilas que ésteuder la mana ' para' sostener la,

é inniediatameute fué herido de muerte,

,-'
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N:o cemetieron otro delite los -Betsamitas,
qu e el de , mirarla co,

..,
l

U :1a

cu rios idad t e-

.meraria , y c'o,,! todo al istanre fueron este r minados, â Pu es cou qué figer ao casti gara Dies a. aquellos que se at revan Ii profaner su cuer.pô y saugre. pseciosfci mos. de
'Jos cuales no fuz cl l~ rga mes que nna irnperfectfsima figure? Co . todo , estos ejern-

"

tÎ
1

p lares esp antosos no

e h an de i rnj ed ir

que te Jleg ues t el los , sis o s010 mov rte
a. que te d i ~p.D fJ,gas ,r , n pl c ayvr r:Gieh r.'.o{)
q ue pued as para recib islos ; s~gu :,o !i'te {}ue
fÎ"~ a nta J1l'e f1 te los recibes , seran ~, ra

:tî

B3

m an'~ntia!

, 1

,1

i

de gréÏcMlS y de bei'G. icià fl"èS.
: Pat a d isp oner te li recibir con fruto ~os
sacramentos , y pal'ê~ conserve r er.i tu, &:11Îmo l,a religion y -Ia p iedad , no è,ay oosa
ruas tît il que la leceion de b uecos libros.
Sus instrucciones selndables te pondran â
la vista tus obligaciones , y te anirnarà n a
. c urnplir las, Seran otros tantes predicarînr es, que fortaleeerâu tu éKma contra l QS
atracti vos de los vicies v de os melos
ejernplo , San Agl1stin dp.bi6 su conversion
a Jos buenos libr os gue eia, R;lHalldose

un dia

Cil

on h uer to recostado 'al pic de

- l:Il,a h iguera , oy6 una voz que rep itio mu.

cfius ra ces esta! dos palabras , toile, lege,

41
esto es, toma y tee. E staba a ' la sazon .
lleno de dudas y de confusiones , nacidas .
de la resistencia de su corazon para convertir se ; y acord àndcse al air dichas. . palahr as de que san Antonio se habia'[ conver. tido leyendo el evangelio, tomé el libro
de las epfstolas de san Pab lo , qne tenia
alli mismo; l'ey6 el pr imer capïtulo que
se le present6 , y tr opez6 precisa mente con
un o, en que se reprendian sus desordenes,
y se le hacia patente la obligacion de vi-vir santa y crist ianam ente, E sto hasté para des van ecer todas sus iucertidu mbressicti ose inflamado de un estraordinario
vaior , y empez6 dcsde aqnel punto are.'
nus eiar 'al mund y
sus pasiones para '
cs nsagrarse totalmeute al servicio de n:03
2 y en qué .h ubier a parado , si hubiera re- ~
sistido a la voz milagrosa' que le hablabaë
Quizas j ay Dios! hubiera quedsdo para
siempre en el caraino de la perdicion , 'y
j amas se hub iera convertid o. H az pues
cuenta de que la religion y la piedad te
dirig en las mismas palabr as que a san
'Agustin , tolle lege. Imita su docilidad;
consagra a 10 menas 'un euarto de hora al
dia a Iéer alg tia buen libro ;1105 frut os
qu.(l este corto trab sjo te producira , te

a
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No cernetieron otro delito los Betsa mitas,
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Zee. E staba

a ' la

sazon .
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eonvenceran mejor que rodas mis. ponde-

,
"

r~ c.iolles de lu utilidad de este santo ejercicro,
O tra piadosa practica , que quisiera yo
insp irarte., y â la cual te debieras entrega.r con el mayor esmero , es la devocion â
lé} Virgen santïsirna. Esta Sefiora es mad re de , Dies , y madre de los hombr es , y
p.or consiguiente m ad re tuya , y asï es ql ay ~
. justo que la homes, y singularm ente implores ' su poderosa pro tecciou. Todos los
santos se han distiuguido en lener para
con esta Setîo~a la mas tiern a devocion , y
h an cons egui do par su med ia los mas serialados favares. Santo 'Pomas de Aquino
a~egu r6 al tie rn po de morir , que jamas
habl a dej ado de logr ar cosa alguna q ue
. Iiuhiese pedido il Di os por la iutercesion
, de Maria. De Alberto el grand e se cnenta que debi6 a esta mi. rna devocion 10 3
. râpi dos pragr.esos, que hizo en "I ffS -cieucias,
Caasad o de las difl cultades que hallaha en
el estudio , p ,n<;6 en renunciar al esta do
reli"gioso., y volverse. al mundo ; pero la
Virgen santfsirna , a quien singularrnente
veneraha ;' se 1,:3 apareciô en suerîos, y pr~', met iéndole que no hallaria en adelante ~Ü .
.entendimientu .los mismos
obstaculos en él
,

42

eonvencerïîn mejor que fodas mis pond e-
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estudio de las ciencias , par a hacerle ver
que unicameute dehia este favor ~ su illtercesion le anuncio que llegaria algull
,
dia Il olvidar
todo 10 que hu b'1ese 'apreo·
dido: 10 que se verific6 al J?ie de la l e~ra;
p'ues clicha sabio despues de h~~er bl'1/la·
do mucha tiemp o por su erudicion , percl io de tal macera la mern oria , que no le
que dé el meno r recuerd o de to do 10 que
habia aprenrlido. Ser ia ueeesaric un vu1umen eutero para manifestarte las gracias
/parti eulares , que ha n debido a l'lIaria sus
fieles devotes. AIguoos ilust rados por su
medio con celestiales laces han reconocido
claramentei el estado a que Dias 10 5 llamaba. Otros con su ausili o han conservado su inocencia en medio de las mas vic, léotas tentacion es, 'rodas eu
proporcial) de sus necesidades, han' esperimentado los salud abl es efectos- de su proteccion•
2 y po.r qné no Jas has de esperi mental' tuigualmeute? ê Qué no debes esperar de nna
madre ta n tiern a ~ si la invocas con humilde eonfianza I Los niïîos SOIl singularmerite objetos de su predileccion : tie corn.place en adrnitir SilS rendimientos-, y en

nua

abrigar su inocencia bajo su .pode roso am-

Faro. Procura pues merecerlo con una fiel

43

p.st.ndio de las ciencias , par a ' hacerle ver
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Y continua 'devocion. No dejes pasar dia
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1

alg uno sin honrar a lYb r(a , por medio de
::t !gunas particu lares oracie nes , y celebra
todas sus fiestas con la ma s tierua de vocion. Ja rn as la, invocar às en vano; y si te
P?rta3 con est!:!. Se üora corco un hijo obediente y zeloso en serv irla, encoutra r às en
ella el/ cari îï o de una tiern a madre .
El Ang~ 1 q ae Dias ha destinado para
asistirme , y para' velar en tu conserv acion
y salvacion , dehe ten er tarnbien parte en
f U3 cultes. Ya sab es 10 que eo otro tiempo
}!iZOI el ar eang el san . R afael con el j6veo
To bias. L e sigui6 e ù su largo viage , le lib erta del fur or dei monst ru oso pez , que
i ~a fi devorarle, le dio los m i s pru dentes
.cousejos para ·q ue. 00 cayese ( 0 los lazos;
que, le ar m é el i nge! de Ias tenieblas ; por
û lt imo le volvic sano y alegre a casa .de
sus, padre s. Per o T o bias; por su p arte, Ilen o de agrlldecimiento miro ca mo su prim era obligacioo, luego que estubo en su
casa, el corresponder a su santo cond uctor , y le ofre ci é inmediatamente la mitad
.de sus bien es, Tu tambien has recibido,
aunq ue ci e un morio invisible, de tu An gel custôdio los misrnos favores que Tob(~s.
eu etro ti em~o:. No. ha dejado un momen-

4 (~

Y continua 'devocion. No d ~ies 128sar dia
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.t o de pr otegerte y verl ar en beneflcio tuyo.. .
M il veces te ha libert ado de la crue l g ~I'~ :
ganta deI pecado, monstruo i~ ~n!ta mé~ te
mas funesto, que el que acometro a 'I'obfas,
M il veces , inspir éndote salud ab les pensamien tos , te ha hecho evitar los lazos de l
demouio , y siem pre esta di spuesto a ha- ,
certe esperim eutar los saludables efeetos
d e su proteceiou. Im ita pues la jui ciosa
conducta de aqueI piadoso Israelita , y
profesa tu Angel custod io cl mismn reconocimiento y amor que él manifesté cl
su santo protector. N o ecsig~ 'el santo A n~
gel parte alguua de tus ~l e~ es; pero 51
d esea y mereee tu r ecou ocnmento , tu respeto , tu amor y tu confianza, No se los
uiegues , n:i dejes de implorar su asisteucia
t odos los dias, especialmente por la maïlana y pOl' la noche, No ornitas en fin , arnado 'I'e étimo , cosa alguna de. las que ,p ueo:
dao alimentar.y ' au mentu r tu , pl eda rl,
Acuérdate que sin ena nan a hay s.ilido. y
que de ella depende tu felicidad en esta
.
vida y en la otra ,
L os ejercicios de' piedad , amado T eotim o? son unos remedios establecjdos para
, perseverar en cl , propé suo firme "de 110
ofeudcr a Dias. A este fin se ban esplrca-

a
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do los 'saludables efectos , que producs là
o~a cio,h ,devota y fre cuen te , por cuyo medIO pidiendo forta leza y gracia contra el
pecado , y gust ando de las dulzur as del
Espiritu Sauto, se consigne facilment e dej ar las ilusorias rdel rnundo , alcauzar el
espfritu de ~a devocion , que nos dispone ,
para todo bien , y conservar la arnistad de
Dias . Tambien es necesar ia huir de todas
las ocaeiones del pecado, y de las ' malas
compaüfas , juegos, conversacioues y com unicaciones sospechosas; acostumbra rse
al u 0 de los .santos sacrarnentos , que son
remed ios establecidos para cur ar los pecados cornetidos, y perseverar los de porveni r: ocuparse en obra s de piedad , en la .
_ p ractica de ejercicios honestos , y en la
lectura de libres devotos; porque el j6ven
ocioso es coma' la tierra. uiciosa , .que na
p roduce otros frutos que espinas y abrojos.
, ~

CAPITULO ' I~I.. , 7
1)e la inôcenéià; ,
~1) tengo otra cosa que ~n ea rgàrfe' corr
~ I I iarecirnicnto f 6 I:HIÏado, Teotimo, .
dl':'pu"'s de la piedad , cur a importancia y
l1HS
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do los 'saludables efectos , que prod uce
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1

necesidad te he demostrado, que la con ..
servac ion de la inocencia. Esta virtud es
el princi pal ad orno del h ornb re , que le
iguala de algun modo <a los espïrit us celestiales. P o r ella merecié san J mm evangelista , ser el favorite de J esucr isto , y descansar sobre su pecha . E n una palabra,
en ella . consiste nuestra gloria y nuestra
felicidad, Na da son las veutajas mas preciosas en comparaeion de este tesoro inestimable que .pDsees. ASI, si fuese necesario, todo 10 debieres perder pOl' conservarlo. Mientras 10 pOieas, sera sobradamente rieo; pero si 10 pierdes, Io perdis- ,
te todo,
Adan J Eva gozaron de la suer te .mss
feliz mientras se mantuvieron en el estado
de inocencia, Libr es de las -pasiones , de
las' enfermedades y de la rnuer te , lograhan la vida mas tranq uila en un j ardin
delicioso y fér til , que sin n ecesidad de
culti ve pr oducia rodo genero de frutos. No
. Ios incomodab a el calor deI estfo ni el frio
deI invierno, Goza ban de una pri mavera
continua , y todos los animales e labao
obedientes a su imp er io , nada faltaba a
sus deseos , nad a 'se opon ia li sus -incJinaclones. .Pero ape nas perdieron la incceucia,

47
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necesidad te he demostrado, que la eon-
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cuando fuero n àrroj ados de àquel deliclosn
-vergel ; se esterili zé la tierra , esperimentaron los r igores de tod as las inte mperies,
se desenfren ar on sus pasiones par a atorm ent arlos , quedaro n suj eto s a las enfer.
rnedades y Il la rnuer te , y en luga r de su.
pasada fe licida d Ilo vieron sobr e el les todos.
los males.
Ve aquf , am ado Teoti mo , nua descrip·cion ecsac ta "de la que te su cedera tarn bien ? si lIegas a perder el precioso tesor o
d e tu inocencia, Te cerrar as tu misrno 'Ias
pu ertas del cielo, quedaras pr ivado de .Ia
uiui stad de Dias, y hecho esclavo de! de- .
monio y del pecado, Dias te libre dy . esperinreutar j arnas tan fUl~ esta desgra ~i a .
H ija mio , decia en otro tremp e la rem '..
Blanca
san Luis, cuando era de tierna
.erlad , ya ves la que te quiero: pues pesar dei arnor con q.ue te miro, mas qUBr J'la ver te espirar delanta de mis ojos , que'
incu rr ir en un solo peeado mortal. N o
rengo reparo, amado Teotimo , en repet irte io m ismo ; si, pOl' grande que sea la
ÂI IÎli st ël d que te p r ofeso , mas quisiera vert~ pl' iv ~lll () de' la vida que de la inocencia;
J).' )rr jue la p érdi.la de hl' vida i llte~esa sa l.uneute al cuerpo: pero lu de la il.1e çe.~,:"

a

a
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da interesa al alma , )' la . ës poüe

~

üna

desgracia eterna. : ,
Pur esta razou vernas .que tod os aque'"
llos. qu-e han. estad o .penet rados de verda- 1
d ero. amer u' la religion y de t emor de
D ias; han preferido., cuando ha sido neèe- .
sario , los suplicios yIa mu ette al pecad c•.
As! leemos "que José mas quiso esponerse
a ser calumniadd 4 .mal u.atado y encerrado
~n llll. oscuro calabozo , que cum e t~F el-de lito- que se J e prop ouia, U l) <l iufihidad de
jovéuc;; da arnbos secsos le ha n ' im fl atl b~
y ban padecido .los .mayor'es tormeutos POl'"
110 p p,r'..d~i' la -arrristad de Di6S; rJi; n confirmacion ~d 'Jesto"me cbut entar é COll citart é
el memorable- ejemplo que dieron àl mundo h s· sie te, he r rna uos Macnbeos. - •. :
Queriendo obligarlos. el impîo Autloco
a corner de un .maii jar pr ôhibido eatoncës
por la .ley. de Diose, .respondieron Un&I1!..
mes los geuerosos : hèrrnàuos l:J.ue mas que
r ian mori r , que ofcnrier al SlJ preC11tJ Dueüe
dei uni verso, El .t·i rauo al' ai r esta respuesta- manda pte parar todo género de il1 ~tr ~r..
ment os Pllr!l atorment ar l ôs ; perl) tlÎ ' ,IÔ3
pottos 1 ni las ru edas, ni las calderas .en. cendidss p ùdieron ha èer titubear la canstancia de los sels primeros ; tnurieudo to-

'., '
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dos sncesiramente , g01l1odose de 60 d;jchosa suerte, Qoedo el mas joven; y viendo Anti;oco que. 110. habian cedido los otros
a los torrnentes , se- vaJio, para con él de
las carieiâs, :y de las. mas liSonger.as!prome..
sas, Hizo venir, al mismo. tlempo a su mathe pa~8qne Je ecshortase a.obedecer 6. sus '
6rdenes; pero Ja firtuos:a madre en Jugar
de coadyuvar , las intenciones der tirano;
no hahl6 a. su hija ,. sino para animarle ,
seguir el ejemplo de sos hermanos , y ,
morir COIQO ellos en' defensa de las sagradas leyes,. menstrandole el cielo en donde
antes de muche habia de recibir el premio., dehido a su valor, No fue ioutil Ils
ecsortacion :' el piadoso j6veo mirande COD
igual despreeio pro mesas y amenazas, ~ r o
t~~t6 sin rebozo. que -no ebedeceria '8' las
prdefn~s de Aotfoco, sino 8. 18' ley de Dies,
lrril6 esto de taJ mauera 8.1 imp ïo.monarea, q.u.e· soltando la rienda 'a' todo su fuy:i,r, ma.nd6 a los i -el'dngos 'que egotasee
. su rabiA: sabre. aqueU8' tierna· vïctima , que
" sufri6 la muerte 'COD' la mss her éiea eons- '
-t ancia.
V~ aq.tpi l~ qu.e ·cost6· a:. aqnellos j6vene.!
UlIl.rtire-; }a. couservaciorr de] preeieso teso- .
r a. de la, ir~ ~;€ CJ.1 !cj~ R-e.gtl1ar·we.rtte· '110 teJ.i.l...

. . . 5.t

.'

ih~'S hï' (rÜ~ t;laileter tales

combstes , n]

haè ~f tan ~ral;Jdes ~açrififios .p ~ ra .eous-en/1'r là ll,iyâ \ perq po debo ùl.slmulatte
que n~'c 'es1taras , de) ql~Yor . çuydado para
no perd erla. Es esta virtud una hermosa
flot adornada de los mas' vlvos , colores , 1
que esperce tnuj' lê/o~ ~l mas agtadab~~
(,lh)I';. pero éf rnenor vano puede march!...
(aria; y el mas lese soplp basIlJ pa~a d:.rfibarla .) tronzarîa, tin~ .eonversecron m",
dëcente, un mal.ejelOplo,· ulla mala-cornpâiîi~ son bastantes ' p a ~a desp~Ja'tte", de I~r
preclosa ~~nlca . de . tu Il1Oce.ncI~. A. pe.sat
de esta delicadeza estas obligado â ~oQset ...
h -rla pùra y sin mançha. Si Di9S te l,Ill
fevistido de elra , : ha":<;ido con eS1él· precisa
condicion", y Jleg'ara ~.l dia en .q ~~ te ,pi,da'
cuenta de ella.
,.
,.
Despues que los h.ijos de Jacob ve~die a
rou a 'SU hermauo José li linos' mercaderes
ismaelitas, para 'oc u lt~ r e~te delite a los
' oj os de :;u. padre , que le amaba con ~ar"
ficular cari ïlo , se quedaron con su tunica,
y manch âudola é.orr 'la sallgre 9~ un - :
dero , se le envrarun CC?II un criado , di'"
ciéudole por . su rnedio r f'st;t tânica 11~'1~1
e,.,contrazlô, mira; si es la de tu lUI0.1
: Triste de mll csclamd el psdre , t dema«
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siado la reconozco - j Rer;o en, flue estsde,
Ia- sieo ! No !Jay remetlio, J(Jsé ha pe ieci-,
d o;' algtlna fiera 10 ha deoorado, rn t~r':
r urnpierori' 10'5 suspir os y sollozq ~ e~,as,
tristes palabras , .y no hubo medio de, cal.!..
mar el dolor dei afl igido padre, "
'P ues naz 'tu t arnbien euenta que llegara
di~ en que ~ los augeles .p resen t~[i la hl.!
uica"
. de tu inocen cia..
. ante el tribun
'" al dei
suprerno J uez , diciéadole como 11 Jacob :
M irad , Ser1or, si es esta la nînica de vuestro 'hijo, J Y qué desgracia seria la tuy~ si
la . viese manchada y teïiida en sangre ? Seri as. perdido para siernpre , porque" en el
r eino de Dies no puede entrar cos a manchada , y para ser ad mitido en él es p recise haber conser vado la inocen cia o haberla recobr ado por medio de la penlte ncia, Cuida pues de que. no se digna de tf Io
que deJos é , alguna fiera 10 ha deuorado:
El monstruo cruel que puede devorart é ~s
el , pecado; ' Contin uamen te te rodea par:a
ï

~

~

ç

sorpre nderte , Huye de él con el 'm ism o
enidad o q~,e de ana s.eq)ient~ VeOeJ10 Sa ,; , y

usa para lrhrarte de los dos medios queJ ésucr isto ,O O,S propone para concer varnos
è'/'J . Ia inocen cia , esto es, dé' la' oré,lcion y

\' igi lil lJr i.ci.
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.~ Como nada podêw 9S . sin .el ;.s oêc gr~? fte
Dios , y li carla paso~ d ~m6s las - r~ils ,~ 15~e
les caidas , si rio nos s ôstiene su /?raç,i,a , e3
pre,ciso que b pidas cont il\l.qam ente., ~ Yf ' no
rlejes pa sar dia a~gunÇl ~jn. rogar il ln~~ h~s
veces al Se üor , sobre todo por la manan a
y. pôr ,la hoche', par medio ae e~ t~ cor ts
adecuadâ or acioo, -4e que co otl~ ur DI,e ~l ~e
usaba el j6ven Ilhald ino , 'mugr to Je n ! o p~~
ilion de san to li los 'dies y siete _a,iWs , d ~:
eja'd : 'Quit qdme ',pptes la: , ,,!idCl:~ '
IJ t ()S
in ftf~ gÈle pe rm i~ir 9. u.~ piérda nu ~ l2oc ~n:
ëia: Aiîade la frecuen cta de sa~r~Q1 e llt o s a
la oracio n. Toclos los 'sautes Padl;t;t h a~
mirad o el , sacratrien to de la ~ u caris,t~af~co ë
'iïJ o utin de los medios mas , en,caces F ara
eonser vâr la inoceucia ; este" di ~~~o, s a c ~a -7
men to al 1' :150 q ~è nos ,h~~ce Ilnpel!(tl,p,abl és àl fueao de las tentacrones , q,bl'é,l . Cil
'1::15' alf"as de r~s que le' ~ecq~e,n â)gnâm ~n-.
t-e' , 10 que obto en otro tle ~ p o ep el ~'P~F
p ô de un nirlo, libertand91e
furor de
las llamas. Ve aquf como ? u e ~ t.~ u ~ste SU ;
ceso muches histori adores ecl~Sla stlcos. .
.. Era costum hre de la auti gua Ig1 esta
gri ~ga' 'el consàgrar el s~cr~t rsimo cuer po
de ' rni estro Serîor: Jesucristo con ,pan fer:mentado, 'como -, -el que comemos ordiua..
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rtsmente ,; '1 cuando despues -ge cO,mmgar
~os ~eI~3 , sob.r~ban algunas pê2rtfcuJas de
este pao cOlIs~grado ~ Ilamaban alaunos nii1~s 'pecJoeoÜ<l T~e la escuela , y s~ las haola:" corn er. \ '100 par!! fl"t é efecto un dia,
.t\] t~e 'los dernas , ..Il':' 1;J ,iTo de .un v,idJjeJQ
]udlo. E~.te n.mo, gue ignoraba nuestros
~~ IIJ 05 mlst~rlOS , despues de ,h~ be.r r:eci.;;
~l~O co~o 1?8 .,d emas en la igle:sia la SJi.~rada EUCa'rlstllt, 'volvj6 a su casa, Pre~U1,IJ6Ie sn padre por gué habia -tardado
tanto en vol v.cr, y el villo Je cont,6 senci-,
[lamente '10 . aca~eid~: Bast9 e~tolpa,ra i.i1'i~
~ar .al fanatlf'o J,UdlO de t{ll mal,l(lra, que
~ogJeod'o enfu,rec~do al nifj~ , Je 8rroi6 en'
el, horno e?ce.lldl~o, que' .I,e servie par~ fubriear el.. n~l'Jo , Lq madre. eehando mef~OS. al' HIJo )~/I~ra .ndo '10 qUit le' habi'! .5 U .,
éedido, corrié toda la ciudad buscandole,
~erramando !J,Il, no de. lagrirnas, é irnplo.•
J:ando el socorro del CIelo C~JIl voces inter...
rQ):npjd~& for sus ,SOIl OZfIS : al tercer di.'t ;
desesperaqâo ya rie q~llilrle, y ellC,()ntfan~
dose Ileua de doler li lfi puerta de la v-i~
.qrier,fa de 5U rnarido , repita contiuuamente el nOlp~re de ~u hijo. que ,Qyélldo,..

J: ,

I~ respondio de dentro ~d ef horne,

La

ro,I*~ !D~dre lleQa de gOJQ ra,~peJa pU~l ~:

•

' ~5

ta, J ,ieqd~ " su .hijo sin la mener Iesion
encima de las escuas , le pregunta ~6m ~
e$ que el fuego no le habia dsüado , ~ ,10
qpe el oÎno;, contandole el s~çeso, satrsfaet> dielendoe uns muger vestida de purpura ha venido , visitanne muchas wecesjme ha dodo agea para apagar las Harn es
,ue me rodeaban , y me ha traido de comer euaado 10 he necesitado, Habiendo
U~gado este milagro a oidos dei ~mpet'a:
40r Justiniano , mand6 que hautizasen a
. la madre y al hijo, que 10 deseaban , 6
hiso esstigar con pena de muerte al pad~e,
'lue de ningun modo quise haeerse errstiane..
Pero no basta orar y frecuentar' Ios saeramentos c Dios no 10 ha de hacer todo,
Es menester que por tu parte 'veles sobre
te mis mo, y ' guardes con especialidad tus ,
sentidos para no ver ni ,oir cosa. alguna;
que pueda perjudicar a tu inccencia e li,llamirada sola b ast6 para perder a David.
Haste entonces hahia sido un modele de
iuoceacia y de piedad ; pero par de~gr8.cia
suya .se detuvo li considerer' CO~ ateucion
1;10 objeto peligroso; y esta. sola imprudencia rué suficiente para hscerle cometer dos
·delito3 enormee, y si este' santo : réy se

-
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~eN sedueir tan facilmente, è qué no de":

hes temer tu , no haces , ecmcJo b , un
pacto coo t us ojos .para 0 0 'rnire r casa alguoa que .pueda inclinar t e ul p êeado ? Fs ;"
t a vig ilanciii es el unico.rn edi o .para libe-r...
\a r t~ de. Jas , tropiezos ~ 'en qua CI en . toCl/di?
1,05 dias tantes javell es . que aperras lIegan
81 t1Sl1 de la razon , cuaudo se. s i rv eil ~âe'
ella para ofender a Dios,
.
e
No puedo pe.r uardh me zrn rnado Tt 6timO.3 que · hasta ahor a A8ya.$ ;incurf ido en
tal desgracia: tengo demasiado buen conè~ J!Ï
.~ o de tu religion y' de t u .virt ud peira
cr eerlo ; pero si por desdicha h ubiese
rnanchado la preciosa ufuica de tu i,i!o'Cen'cia con aJgulI pecado gra ve; ya sabes que
Dios en el sacramento de la . pen irencin
11 0.3 ha dejado un remedie saludahle p'1ra
purificarnos y eurarnos , y asi acud e illJfleqiatamente a él. Si vieras tu euer po
a cometido .de alguna enferrn edild peligro~a , à qu é prisa no tend rias ·para llamar âl
médi co , y, turnar los remed ios necesari os
a fiu de recobrar tu salurl ! Pues cuàu to
ruas d ebes apresurarte para remediar los.
Oéil'10S1de , tu: alma ? ,..La herida que en ella
hace el , pecado es mil ve,C{3S .rnas peJi-grosa
f Uil C§ t4 que Iodas Jas enfermedades del

i
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, .eüerpo. A cadà instante ' esMs espuesto a
que te. sorpre ùda la ' rnuerte ; â Y qu é seria
de tl si mnrieses en pec'ado f
Espera eo el Serîorq ue no' esp ériment ara s> tan tri ste suerte , pers ùadido de gue
a nù -posees eî precioso tesoro d ~ lâ inoce~
da', 6' qtle il 10' ·lnèQos SJ has' tenido la
âesgraqia de cae r -en pe~a âo, liabras tenid ~ eui dado de pu rificar tu ' alma por ~e
d io ·(Je UDa ' -.sî'J) cer a penjtencia. Ils;, mie
conten taré . con esforzarme ' â' ~pTeca'Ve'r te
contra los escqllos ~ que ~stas espuesto li encon/ru, y que pried aù ser 'fu nestes a tu
inocencia. ~stos escollos son [os
i30S viciosos y .lo's males Iibroà i en" Jos dos eapïtulos siguientes verâs eomo ~ deb~s pensar
acèr ëa' 'd e elfos'. ·
. - "
.
_ .Considera- amado T e61irno , rquë Jd inocencia es un don d el cielo, y .ûria grada
especial que no podemos- airibpirlâ' . ~ n'a:
Sa/ rOSI mismos ] quë debeî os, par -10 tal~to
sup licar if Dios nuestr ç Se üor de:contirruo;
y cou 10 mas profundo de utiestro: Corazon, se digne de afirrnarla y ra'dicarla
mas y rn~s en nuestra alma. COQ 'este di :
vino ausilio ,el hombre j0810 ' ïnocente 'sera camo el leon valieute que nô conace el
.miedo ; : todos los pllleeres'y .riquezas ' de I

.

57

§~

mando ~O$ q-tirarâ ç'o r ~ast{o '1 d~Bpl"ecil?~

atendera y cu'd~ra ~olq de poseer y disfrutar tan pre çjoso t~sQ r9:, se h~lIllr~ 8~~Ul
pr~ eontento y tranquilc , ~i/l gue las ~gi.
taeiones dei rnundo sean espaces de turb!J
~u reposo! ni III nu ~~ ~~~~a de lai pa~j9~
Des ~e oseureee~ et r~splaO~6r ~p SI.! !llf?!'! '
e~.,c!a. ; y s~ verjfic~r~ aqu~lI~ se9tenc~~ ' ~€1
~SpIrltu santo : ~ El que 1-!iV8 cf}n inJ!2.nJ'
ciâ y sencillez s~ sq.lu,f}ra.;, el~Ui gr~§{~
Bor caminos torcidos al f:.~caf!pd.~'
.dr

CA-PITU.f.;Q. IV.

la~ f11.q/~~ CfJlnpal1fqs.

...

. Er Espiritu

Jo'

1

Santo ' n o5~ a.~e.gpra que no
ppr 'precioso que sea , que
pueda comprar.s~ . a un srnigo prudente y
Yirtoos(t. ~I :q.u.e 19 es toma parte en nuestres trabaJos, .QOS eonsuela en nuestras
aflj~·cion~s·, IlOS ilumine eon prudentes
consejos , y nos .i urJi ~l~ a la virtud con S'J
ejemplo; lai eta .J onatDs respecte de Dayi_li, Y David para côn Jonatas,
Pero si es tan titi! Id arnistad con los
~Ut()P3 ~ no ha] eosa mas perjudiciel que

h?i' tesoro,

la que .se

~nlra .c

cou los maJos. .

~~
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Meno! debes temer

a un

enemlgo de...

clarado, qu~ Il un amigo vicioso, Del pri-,
mer ç siquiera desconfiarfas , y tomaras
pr.ecauciones para -evitsr sos asechanzas,
Pd segundo , al contrario, no recelândotede él , Y ;.t ral andole fam~Jiârment~ ~ apren ...
derias Inseasiblemente fas maesimas mas
perniciosas , imitar!ftl su perverse ejemplo,
y poco â poep tyltarias semejanëe a él. El
ejemplar de Neron baste para hacernos
palpables esta verdad • .
Mientras este jo~en Prïncipe se gobernd.
por. los consejos de BlJFrO y Séneca qlle
esteban encargados de su ed,ucaei9J1, fue
adrairado de todo el mundo por su mansedurnbre y clemencia. Habi éndesele presentado .un dia uno de sus ministres p..a raque .firmase nua sentencls de muerte ~ dije
estas admirables palabras: ojalâ I}.O supiese escribir, En otra ocasion escribié 4 uno,
de los gohernadores de sos provincias , que
babia aumentado considera blemeute 103 '
il~.poesto8, que erfl menester esquilar las.
.o lltjas , pero op desollarlas, daudo le a entender A),qn esto , que .no ·~ra raaon .inco- _
modar y arruinar Ios pueblos con coutri.h ucjones dernasiado crecides, Pero apenas
.e.m-pe~6 - ~ :4 ~r _o j~d9J cJj~hlt pr{Qc.i{>f' Ji lus
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eort~anos adu Jàdores- y vlcios ôs que !e- ~Q'
deahan , caando dèj àda i- un 1àGf(J" ~ h trman id ad y clemencia , se CCtlw é ti~ en J un
J~Orl f urioso, qu ~ no podia ~Iimentarse

de 'saogre y de ma ta nza, La nO"bleza
y '-eI p ll€'bl ; Y: espeeiahnent è ros' cristia-'
nos, fueroll sacr iâcados: lilJcesI'viirnente '- il
59 erneldad, Dio muèrte' no" solalnente a
Barro J a- Sén ëea , siuo If s'ti - misma ma-c
d re Ag[.'; ~ph.a y li '~lÙ a v ia ' s ti I?Uger. Ll.ego
al estremo de. cl ec!I' niu èhas- vecès , ?trie
d~ab.:l que todo et géltero huinan<r no
tay~,es:e mas que Ulla- cabeza ; tb ra tener- el
guste , de, c(M a I' Ia~ Fu é taI "ell' Hu }su liiJ .:
barie' é inhuen lIlid arl ': que hizo' 'p'égar- ,f ue-go a' Ronja ~ 'p':ll'a' te-ner' et gusto de 'C'on:
k-rnpla...·- dr esde
u na alti! terre et -ineendio,
~
eat eet em éndose en, canta r ua noerna sobre
Ia.ruiaa de T fUoyêi , mientras q ~e I~s Ilarnas
«le v<.-raban la ciudad.
. ~o f,?'c menes funeste paI.'a Joas , rey
de J uda, el rra to con los mal vados. 'E ste
j~Yen prînripe. g(l.bern6 COll tl mayor )U1:iUlO

l,
l,

ClIO.,. rrneutras ~1P; Ul6 -los con sejos de J6yada,
flue ademas de haberle Iihertado -d el furor

de i4.talfa .. le àa1)ia eelo ëado en el trono,
Jt;J. trato COti este hombre virtuose le 'hizo
' f(}mar gusto- a'_là ~pied-3d y cl la virtud, 'Pë-

61 .
ra ' rsuerto

Jpya~a

, . tardé poce eu Pfmdat

'd e conducta ~ ' rY dio aC-OII ~Ctr con sa €j:em- ,
plo .. que sornos.buenos, {} mal-os' &e~un ,eOD,
quien trata mos; " porq ~e 11a biendo venido,
a hacerle la corte con l QS grawies dè ..su
reino , se.dejd seducir .por sus viles a.du~1il;eio
Des, y. ccloco algunos de aquellos hombr-el?
~ici o s o s en el numero de . us a.migGs. , ';
Esta fué la época d e S\lS ,d es.o.rde~,
A bandc nando. desde .eri tonces ,el' calto .GIel
• verdadero Dios , se e ll ~l:ëgQ al de las ' (d®;- '
los; y Ueg.6 . cl, ~a l estremos u d ep.ril'll-a~ i':glO,"
que quiJ.:9 la vida al bii o del mi3.rpo r.J.~'y:a- .
da, a quien .d ehiaIa corona... ,~ {J'
L' t as
' iTI-U tacrones
'
t e parecera<A
'
~ ,
.l:JS
. U:[~'i
estraordinanias; .pe r ~ no .de ben . ;a.1 rnif'9ld -e• .
VII ,am.igo vicioso e ~ c.OU'lO u'1 he)f.~-hr:e ·q!Ue
adolece <:le Î1 11 ~ " eufermedad p e.g-djos~ ; 'ÇOBtagio cl t:?d,Os l ~s que sç,le {ê./C·e eUR.; '] asl..
dei mismo modo que huirias COli Ia mayee
p recaucion de fu. a l'q lJ1 e~a,,; que p adeciese
una enfermedad epidernica , debes evitar
el cornercio y la '~ÙnÜ,t wi "di los que tie Re u
costumbres ~ epravad él ~..
'
E ste er a' -~I 'lconc e flto qlIl~ h acian de [as.
m alas 'CompiiHas sap B1Sih o y san G~'égo
ri o, cuande- estlld iaban -e n r\ t énas , ' sieu.Io
.d ~ Lu misma ' edàd : , Hu[arrio~, dice ELIn

a

1

.60
':O~~aDos adu Mdores- y vici~sos que le- ~o-
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t:.a ' n.'IU~ t,o

Jpya~~.'"trll}:d6 pOC~ en ' Pfludat
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l}g·

(}reg6ri~ ; . èfl,idadosammte (te

!I

•

todo trait)

con aquellos compafieros , que éran itlS'o...
lentes y violentas ; y de m olas. 'èostum~l
bres; y solo teniamos amistad con aque~
lias que pOf su mod esi id, su tnoderacion
'Y su juici» podlà n ay udarnos y mante-:
nernos en 10$ buenos prop6s itos que t énia«
mos de hacer und oida arreglad âi ëonocîamos muy bien ql/,e los malo» ej empfos
se comunicaban fa:cill'nenU como las enf er..·
medadescontagiosas. ,Quieres ver tin s(..!
mil palpable, que te haga conoeer mejor
et peligro de las malas cornpaïî las f NIez...
d a frutas sanas con otras corr 11 mpidas,
veras' corne eu todes se intro duce fa po ·
dredumbrej - y quedan enteramente per...
didas. Este- .fue el sfmll de que se valié'
un prudente padre , para .retraer 511 hija:
de las mulas comparîias, Ve aqui el suceso,

a

·1'ABUt A

ur,

ne

1", or illa dei Tajo un buen be~ldà
un hijo, en quien unid e1 déstinà 1
l-;ill ejcrnplar , talentoy hermosuea ,'
i\ 1 c.wJOI', la inoc ertcia y la dul zUl'.lt ~
li n fe uix en su tiernpo era el éhiquillo ,
M .lS p Ol' desg racia suya babia dad a
T él l: .1

Gl!-

(}reg6ri~ L CUidaddsamefzie

â-e

t(jdo~ trait)

E n t·r atllF cen !llgooM cnlavèràl 1
De su edad , èuyo ej emplo lIëprmdo
Sb éorltz on sencillo
P odia eor romper muy fâcihn ent e.
El pad re procuré co n tbdas Vera!
Corta r est a -amisiad s mas vanam enie ;
P ues de su [u sto zelo
y sus rermenes se- liuneS el mozuelo.
" ~ Por qué ', lè ûijo
dia ,
Me acshorta usted li dejar rat oomp3ÏiJ{aJ
Si usted Il mis amlgos conoc iera ,
P ara ot rns 8U consejo gua rdaria e
So n buenos, y' aunque al gu no no 10 fuera,
Frecoen rén dome li ml se corriglera, "
Ag( hablaba el ronruelo
De una falsa conflaaza preveuldo r
Su padre cada vez con . mas recelo ,
AI ver al niiio en tal pellgro Pl1e6fl1 1
Rizo el desentèndldo ,
y buscd orr a ocasion mas- faborabfe
Para darle el consejo saludable.
E stando ausenre el· j 6ven ,. Jlamo
'ce ~w
De fruta delicada,
N a ra nja s , que Il Ia viet:! 'Pareci'8n
.De oro, ' p ùro, 'q ue en nada c"d eria'lI"
A 1as que Eresent 6 la fabu lôsa
Huerta de laS:(- .. ) H espérides fa[lJ(1sa ':
Eu tr e ellas dos () Ire s puso 'el' ancia no
Exp rofeso t, 'que ,~ C! c~c () Ji)ri cl ll S'
Moscra ban estar deru ro co r roœpidxs ,
y en lrego el ce ste al ' j 6\'m: muy ufano
De ~al rega lo ' ~ onieD zO 'a ll1ira'rl'3s,

un

un

( . ) Hu erta fabrf70sa colorodi: p or tas p oe:tas ..en Espaiia ; _en . l 'Cl oque 'di'C'ln y ub'ia dr/J{Jle$
gue d aban' maneanas -r.e. oro.
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E n t.ratllF cen slgunes cnlavèràl
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il -l

y. viéndolas qu e i ban a p er derse , .
" P adr e , esclam6 de sentimieo to lIeno,
~ Q ué ha hech ô ust ed ? si e~ras van li carl' ompjr~è.
Co n estas bue nas ~ para que mezcl arl as ~.
Asi se vo lveran todas veneno i
N o, d ijo el Rad re : tu ternor es va n o :
V eras to das las rnal as cornpone rse .
Con e l sua ve aroma de las hue n as, .
Al contrario, Sefior e 10 que esta sano
Se podrira " ',r ep lic;a el desbarbado , .
AI lado de 'estas ttes que est a rt da ûadas. ! "
Red ücese por fin li d ur as pe na s A gu ardarse pOl' un tiempo Ilmlrado r
Cage el pa dr e un a Have y bien cerradas
Las deja hasta que el tiern po suficiente
Para log l'al' su intente bay a . pasa do ;
p ar ece un siglo al j 6 ven Irnpaclen te j
Llega en fin el in stante su spira do :
Dal e el padre la Ilave ; él se ap r esura ,
Apenas puede hal lar la cer radura s
Abre por fin y e rîcueutra j.oh vista horrible !
Todo hecho una con f usa p odred umbre.
Lleno de pes ad umbre
.
Murmura de su padre , y e lam enta ;'
" ~ No dije ( esclama ) ~ . ustëd que era Imposible
Que aSI quedase sana ni Ulla sola?
P ero usted de mi d icho no hizo cuenta."
El sabio padre , al ver tal bat ao la ,
"Sosiégate, le dlce , bijo . de mi' alma:
Tu sentimiento calma; ,
Si yo ' de tus prudentes reflecclone"s .
T ocante li las n ara nj a s na hiee apreclo ,
Tu con igu al desprecio
'I'rat asre mis consejos y razones f
Cliando 'p ronostiqué que llegaria
'I' ie rnpo , en 'q'ue t us arnlgos cceromplesen

0;:>h uit su corrl pafi(a t

,. ptl rc ~, J .Ij O
Esta f r ula pe rd ida es fâ cll cosa lte!l8rèi l'fa "con vo trâ - mas herrnosa ;
Mas si en tU' IlOrazon se in trod ujesen .
~Qs yiçi~s j .
man sh asen tu ln ocen cla ,
seria !
• "
1 Cua l 1 ini doler
1 :"
f C6mo de~gfaclâ tal remediaria l " .
EslO 'bastd pàraqt]e cornprendiese- . "
E l j6ven e t enigrna fi li! adven teucla ]
y este lan ce iust r ucri vo
F ué ~.n tldbtô y total pr€serYA tiv o ,
flaraque Je los males' siempre huyese,
E l, ~efè m p [ o li VO~QIIlO S se dirije, •
i Oh j6 ve llés !; gEavad esta impor tan te
e,ë l ~ fl}e mori a , • .
Que est a ha rto acredl tàda pot la hiStot ià. •
- 1
•
-.

r

~

iY!aésima

.

1

Rata vèz el rnalvado se torrÎge ~
Au nque ' trare con buenos ; y es constante
Qu e siernpre e l buend s ë p èrvi èhe y daâa t
C ua udo COn Ios rnatvado s se acornp afia,
<

N0 - tne ëansar é dé ècsortartë â que tA
fl~Ü erd es

li menudo-de este suceso. Nirfg u rt
sfm il hat mas, :p'rbpio~ para darte .a tonuce r
el peligra -de Ias rnalas cnmpa'11tas ; pÙ o
con todo ~ aun hay alguna diferencia en":
he las frütas pasadas .y los' il!1Jigo"s .~'ic i 0 sos ~ pues a (:Lqella ~ 6 Jo , menos mallÎR'esta1d'
claraCI1e ole ,su mal estado. Las rnanchus l{.:
vidas , de que las vemos cublertas , nos dan
, cQn QG~r:, facjlni ente , sü intstiGi' Pu.r4t'c·. .

5
y. vi én dolas
-. D .... ..J....a
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qu e i ban a pe rderse,
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pcre sa ,

J .Ij O

il -l

o ;J '

h uir su corrlpaMa 1

\'
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' 66
dumbre; en Iugar que los amigos V~ciOS08
parecen muchas veces muy distintos de la
que son. Ocultan los desordeoes de su co'r azon , bajo el velo de la modestia y de la
honradez. Son lobos hambrientos , que se
cubren con pieles de oveja para poder devorar con mas faciHdad los tiernos.corderîllos. No tè fies poes de 50 esterior enganoso: no jozgnes par sos modalës d-e sus
costurnbres ; antes bien atente al concepto
de los qoe los conocen , y te avisan que
evites su trato, La fabula sigoiente te dari a conocer cuan peUgroso es escoger sin
precaucion un amigo.
FABU~A

IV..

E l raton y el t: atlt•.

'f

. Un TlItGRCillo j6 ven é lnesperto
E n;.Ias casas deI munda,
Çansado de : Tivir en un profundo
Abi stno , con sus padres ence rrado,
Se escap6 um' mafiana ; y muy despie rto
Comenz6 Il corretear con alegria
E,l campo dllatado ,
Q ûe li su admirable vista sé ofrecia.
Descubrlo no muy léjos Cllsualmente
O tro an imal de vener able gestoi
Su rnlrar lnocen te
y g çato,' su magnifico r opage ,
.
Y a un su mod o de an iar grave y modesta ,

' 66
dumbre ~ en Ingar que los amigos v~C!OS?8

m

1
' , ~
v' "l!Jardlt
a l . 'bob. l Ilo embebecidb
T des éoso dé ami stad y trato
ton tan b,en lgil J y saato perso nage,
era no rnen os que u n fam oso ga to i
Pot nombr é R atls ampa , con oclc (1 , •
f or él Neron d~, ratas y rat ones ;
Que · â pesar de su sa nta catadara
S in piedad li docen âs se marnaba.
Màs nuestro raroucttlo, que ignd'l'ao&
Sus sreras y per vërsas Intedelones ,
T otal men tè fiado .en su dùlzura
t ~u mildad aparente , En ~~ le.l7·g ua Tat~ r'Ja iri teribtme'ntè
D ecla : " i Que. seficr lan apreciabl e !
t Q ué ttatp
el S·Il.y O ta n arà able !
P or feliz me tendria'
,
.
É n gazai' s u arnistad )' êortlpafl[a."
- 8-e acerca j a l clècit esto , revere nt ë
Al santo'l ' que déja rido de r epente .
! ,a man sedurnbr ë li un I âdo,
.
~,ie ro sob re- él se 3rro}a ; y al , cuidado J

r

Sèra

511\ mascarlo

.

j

en el

b le~t re

10 sepulra,

"

j'albas

fil!lÎl os ' Soli> ï!n là apai' iencia'"
Que muchas veces la maldad ·se bcu lt~ ·.
Con capa de virt ùd j de i ocenc iaJ

'

.

'

,

,

i mprime cnidà'dosafii'ente ' en ' ai foôdéf
de tu corazon'estas: s àludablèa-tnacsimas s,
y procura conformarte If ella De esté
. culdado depende prineipalmente la c'ô il ~
servacion i -d laruina de tu inocencis ( po r~
que ..segtin el (j i'~r:ll rO infalible déi 1Jspfrilu
aanto , -serâs buên» eou /.tis-'buen<Js., ,. tna/lY
r

68
con los 112alos.por mas virtuose que ba:"
i ' 1

yas sido "hasta aquï , una mala compaâïa
bastaria pa.ra pe);derte"~a esperiencis nos
enseüa to.dos los ·.tl~i ai':tI ~e la mayor parlé
de los jdvenes naufragan en este escollo:
yo f,nis'f.QO he vistb' perecer en él
infinitos; y si no te hace fuerza mi testimonio,
mira JO que dice Gerson deI trâgico fin de
un i6ven 'ilustre por sn nacimiento.
,
H abia sido dicho j6ven POt muche tiempo ~~' 'qlooelo de :'inocencia y de piedad ;
pero por. 'desgraci~~ su:ya contrajo estrecha
amistad con un sugeto vicioso y entregado
il la mayor disolncron. Las conversaciones
y los malos ejemplos deI perjudicial amigo, tardaron poc~ en contagiar su entendimiento y SD corazon. En lugar de aqnella
moderacion y de aquella modestia , que
hasta entonces le habian hecho adrnirarj,
se nota en él un total abandono los mas
vergonzosos rlesordenés-",No anhelaba citra
cosa ' que- juegos , diversiones y. delettes. To- dos los esfuerzos de sus padres, amigos y
ID?l'S tros p'ara apartarle deI camiuo del
vicio , fueron van9S; los mismes obstécnlos
que harlaba servian de. nuevo incentigo a,
~ lll'l pasipnes.; y" en fin .p.ersevero impenitt:l :t ~ -Èlus ta la muer te, Sobrecogido de una;

a

,. 1

a

68
con los malos, Por mas virtuose que ba..
. ,;

M/
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..

violenta enfermedad, habiéndose presentado un sacerdote para eeshortarle a reoonciliarse con Dios , se neg6 totalmente a_
oirle·, y avivando el caritativo eclesiâstico
,
sus' ecshortaciones, al paso que le vela, mas
-endurecido , 'el' desgraciado jéven , ator' mentado de los remordimientos mas crueles se volvic al fin a mirarIe con semhla~te furioso y le dijo estas terribles palabras: i.Infelf.~ ,det que m~ ha ~edlttc~do.! ::
Son. demaciado grandes mts debt~s para
esperar su perdon. Peo ya el ~ nfie rno
abierto para recibirme. Despues de h ~:
ber pronunciado esta') palabres, se volvi ri
dei otro lado para no oir l~s voces deI ~a~
eerdote ; y t!l cabo de U!! instante ,esplro
Ileno de la mas horrible desesperacion Ve aqu ï, amado 'I'eotimo, el fruto de
las malas cornpaüfas. ASl se cu~pt.e el
oracule del Espfritu Santo que dice , que
el que ande con la pez se manchar â l?s
dedos, esta es que el que traIe con arrn gos viciosos eontraera sus vicios y defQCt.os.
No estrarles pues que me, haya detenI~ o
tan to en un asunto de tanta importancia,
Me lisonzearia de haber asegurado tu illoeencia stsupiera de fijo que te habia in<;fJi- .
, eficaz horror a las ma1as couiparuss-rado un

violenta enfermedad, habiéndose presen-

.'

~_d v;ie de . ,

"0
ajnàdo 'I'eot lme ; que un mal

amrgo ,IJPS, precipita en . todo género' de
desgra cias , .'1; los golpes que descarga son
t ante n'Jas peligrosos , cuauto quede scien...
den con.) 10 50 tS05 al abismo que 'nos labra ,
~a complaçençia arrastra ; y. cuando Ile...
gamos ci .ccnocer que bernos sido engarîa...
dos, no tenemos va,lor par a librarues .del
estrago, No te deies -s,eduoir deI rostre
A~radBble , de la . con ver sacion elocuente
JIl del Ingenie brillan te: La esperien cia det
.m unda enseiia que no 11(lY cosa t an falsa

..
r

~l

c

a

camo .la, lengua .y la fiso mSa. Procur~

cAPiTULO v.

pues . h~lr de la brill antes de estas aparen ..

tes es!erw ddades LObsel'va que aquellos que
Ile cr ran , en cl libert inage, y que se entre.
gan a los plsceres , deleytes y disipaciones,
. son ID~·I~s. amigos , y se complaéeo en formar discipulos de sus disoluciones •. Ellos
{Son los mas ecsaltados en sus opinio nesj
y aunque procuran , disfrazarlas , para ha~
c,er mas percept ible e] veneno , concluys ü
s-le mp ~e , hablalido decos as que ofenden ~
la rehg!on, li la: sana moral , 6 a las bue.
tl.tlS cQstum~ res •. Sus vicies los pintan como
!il fu e.~e~r . virtudes ; y asf es que el ioorédulo te dJra que :no hay. ot ta di cha como
~J de}eyte ? otra fi lma llue los sentidos, ni
,
.v,iede
"0
., ajnado Teotim o,

~d

.

otro Dios que el mùndo: el jugad·or . te
p~rsuadira que el: juego es muy , pro~6:
para la reunio n de las mejoree socI,e;o
sito
dades: que es apradable y ,seguro asilo
contra las desgraclaS Y el enojo ; 'Y .p o~ este 6rden cohonestan. Y disftazan lo~ demas
~idos para lograr la presa de ,la inocente
'lJfctima. Con todo queda aUD otro escollÇl,
que debes evitar con igual cuidad9: .este
es el .de leer melos Ilbros , ' de 10 que .aho. ra te voy
hablar •

De los malos libros.
, ~. Son los libros para el ~lma ~ Jo que los
alimentos para el cucrpo. La susten.tan Y
la fortalecen; pero asf como hay alimeuros, qr.e en lugar de contribuir ,l~ salud
del cuerpo , solo sirven para deblhtarla}
arruin arla; dei mismo modo , amado 'Peo. l imo , liay libros , que en lugar de Hustrar
y per~eccionar ouestra alma, no
-d~l
caso 5100 para corrornperla y cegarle- 'I'a.les son -las novelas, -las poesjas a~o~o~ns
&eneralmente todos 10J ascritos pèrju?·icia-

a
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~l

que un mal

~tro Dios que el mùndo: el jugad·or . te
. ..I: _.l

~ .. '"

.. 1.

~n'>Iyn

Pl

" ' J ~2
• costurr
1es a~ '1a re l'19lOn
. îb res.
' SI,
a Jas
amado hij d, todos - los libros de èsta ICfase
contienen tin veneno 'sûtil ,'tqil se insfhrta
insen siblèmente en los' coràzonès ile'-\ t~'bs
que los leen, ' y producen a 'èNos'bl ·mJ{yor
f astidio par~ ' todos los ~i:fcios.t i:lê pidla 9':Y
el amor ci los deleytes cjhe . 'destru}e ' !oèFas
sus 'buenas Inclinaciones. 'Pddiera cita he
muclios eje~plos' ' en, cbnfirmacioD de , est;}
trrste verdad;- Conozco-muchosj6-venes, que
la han esperi rnenta dc a costa i uja. Me
acuerdo .en partic ular de uno, li quien los

"

\

,

malos Ilbros pervir tieron totalm eute, Estaba .Heno de- 'Ia 'mas sincêra piedad j pero
al mrsrno tiemp.p era aficionadisimo li Ieer,
Y" Ieia sin ' discernirrrienjr, cuautos Iibros
caian en sus manos ; tropez6 , l~s.timpsa
! Df' lite co',._81 UIIOS de aqueHos-;' que·'pa receo haber 'sido vo'mita'd oJ'" por ' el ,infierno
para. perver tir , la juvent ud. · Al principio
los rnsneja ba sin conoce r el peligro ; pero
poco ~ poco se .afieiano' a ef!os, y comenzo , drgâmoslo asi , a remaries eT. gu sto •
• Desde ~sta époèa: empez6 a' enfriarse ' en
la piedad , dëj6 de acudir a'los sacriîmen-t os con aquelia frecuencia 'que soliâ ; y al
cabo ahandon6 todas : sus devociones , y
muù6 enterarnente de 'conducta, Los que

.

les il 'la relizion
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ve!aban.. sobre sn educacion no sabian
que ' atribuil' tan repentina mudanza , y
mucho mas viendo que; no .andaba con
malas compaâïas , hasta que un dia ?I
rniismo deolaro irnperrsadamente el. moti'vo ; propalando en la conversacion nna
pernie iosa màcsim a , que habia leido .en 1U ll

iibro malo que cité, El superior de) cole'g-io que le oj6;; ,fué -inmed iatame ru e a r.e~istfar su estante ; en el .que ha1l6 var ras
novelas -y èsèl'itos- esca lcl a;lo sç~ \ Repre ndléle severamente , y le hii6 -prese nte las
·.f\j D ~st a s 'consécugtlcias de .sernejantes .lecturas ; convino en 'ellos ebjôv en, y aun le
confes6 -con siriceridad , Cl,ue', la Iectura de
estos libl'.os pemici êsoé era-el orlgen de su
ll epravacion; ' pero eomo- 5e>'IDeS mas inclinades .al mal que al bien, se 'hubi.a n irnpreso tan profundarn eute en su âuirn o ~ as
malas ideas , que habla hebido 'e n aquellos
'l ibros, que le coste rnuchi simo trabsjo de
horr-a·ilatl de éJ, 6 quiza jarnas 10 consiguiq.
Me lisonjeo, amado '1~e-6 timo,' qu.e no te
-sueedel'Ho ql!le "t este -illfeliz j6ven, pero no
respon do de ttlvir tud, sino eon tal qlle
evites cuidad osame nte . la lectur a De tcdo
Iibro ViCfOS O; po-rque producirâ en fi los
mismos e feetos 'q ue h'l pro.du ci.doe n tanf
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tos j6venes cuya perdicion ha ocasionade,
La fabula nos euenta que habia en otro
tiernpo una fuente que volvia frenéticos
lus que bebian sus aguas: est~ fuente representa. a 10 viv? los malus Iibros, cuya
lectura corrompe nuestro eutendimiento y
nuestro coruzon.
, Huye pues de ellos con el mismo horror , que de un vaso emponzoïiado. I.VJfralos
coma otros tantes lazos armados contra tu
inocenéia; y si alguuu vez llega alguno a
..tus manos,.- imita la conducta. de aquel
santo .joyeu , .que habiendo un dia _hallado
una novela , apenas leyé su tftulo 1 cuandp
la .arroj é al, fuego , y corrié a lavarse las
manos sole. pOil haberla tocade por el f?r..
ro , dando a entender COD esto cuan persuadido estaba de que no ~ay ~osa m~s
perniciosa y mas fuuesta a la mocencia
..
que 'los males Ji15ros..
No faltaré quien t~ diga para In~hnarte
, leerlos ,. que contlenen cosas curiosas y
bien. escritas. Pero el veneno, por 'a gr~d a~
ble que parezca Il los sentidos , ~o deja de
;ser veuello, y por esta misma 'cireunstan..
.eia mas -peligtoso; asf . a~nque sean ~~p~:
ces de conteutar la euriosidad , debes _,tl~r
de ellos ~OIDQ dei fuego- Mas te yaldrl.ll
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permaneeer toé!a. tu vida' en la ma $ <!ras-a
igooranciil , . que comprar la sahidurfa 'â
costa de tu ioocencia; pero , por mejor
.d.ecir 00 hallllrls qUEl apreuder en esos
malos libros, sino cosas que petra sieœpre
debieras ignorar, Te sucederia , cuando los
hubiese Ieido , 10 que li nuestros- primeros
padres despues de corner la l'rata vedada,
Creiao que aquel fatal bocado ilustraria
BU entendlmiento, La infernal serpieute se
10 habla persuadido, Sereis -Ies habia dicho , como âioses -, y alcanzareis .la eiencia .del bien y del mal. Adan y Eva ; fiados en su promesa , cogieron la daüosa
fruta; pero apenas la provaron , cuaudo se
vieron ·despoj ados de su lnocrencia.,.-y S!l1
mergidos en un .ahismo .de ceguedad y
:miseria,
.
,
Tales serian Igualmeute, 6 am'ado ~e6~
timo, las ~~seeuencias de tu curiosidad,
No te dejes pues seducir , coma nuestrus
primeros .padres , por las vanas prcmesas
deI -espïritu . tentador, Tienes coma elles
delante de tus ojos mil fratas 'esquisitas ,
estos es, une iofiniàad de buenos libros,
que puedes Ifdtamente disfrutar, y que
serau. para tu alma
escelente alimente,

C(nete

a

un

estos: los: demas son coma la
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fruta vedada 'd eI parafso ferreilal ~ y puede, decirse -de elles 'Jo. que Dios ~ d ij o
Adan de- jla tal ' t r ùt a : En el instante que
la pruebes; mosirâs, Esto ~S, perderâs la
, inocencia , qUé' es; 'I~ vida de tu ' alma. ,=
: 'Petro C-oUlO ' 1:f veces son estos libros pert.
ni ëiosos'] diflcultosos de dis1ioguïrse -, y' esta
oculto su veneno bsjo- un trtuio engaïloso
q üë disirnula su n\aIici a , el parbido mas
prudente, 'p a r a~ no enganarse" es €I .d € no
le ër Iibro 'alguno sin consulter antes a:fguna "pe rsolÙ, 1'llsfrada y virtu ôsa , 'para sa-

a

, 1

b e"r
:

,)

b'

sa Je:efm'r'a te sed lit il 6· daüosa , y

confotmate enteramente con su dictameru
Sin -est a sabia precaucion te alueiuaria' facilrnente elefals» resplandor . de algunos lihros ; i q\l~' 'al 'parecer no pueden contener
cosa. alguna . pern iciosa , ~é a~ciona~i~ ~ ·a
ellos sin sospechar el peligro, y ~ es~ ~ r i 
mentari as la misma suer te que el -im,,"ù l
dente Dina, cUJe suceso ,voy
contar,

a

F ABULA V.

El labra flor

.y... el

L éjos a,e maestros,
lib re de aula ,
Contetïro un much acho
El campo paseaba.

y

V-i-éndolo cubiertcr .
De beHas f estrafias
Flores, -8 cogerlas
Ale gre , se baja, .
,
Llega ~ae eha r .Ia man a
A UDa de las plantas ;
Cuya fior bermosa
Los ojo s eacaara,
Un labrodor viej e ,
Que al chlco, mir aba .,
Vi pndole eu peligro
D.e -alg una desgraciaLe grita al Instante ~
Digo, ca ma ra da ,
N{) toques Ja s flores ,
Que te saldr ân cara s. , ,
• Que hay _muchas c ulebras- "
Bajo -de las rnaras,
y li los que las .rocan
D an crueles plc adas, ~ •
j Y.c u80fDs muclJachos ; :
Pel' tenerlo
,cha nza 1
Sacaron las lIJ a U QS
Bien ensangrentada s ~" or ~ 'f
Aloi r: estas v oces r,
El nifio se espan ra,. , f
Y del . prado ' amen'ol
Muy léjos se , .apar ta... ,
Mas vuelro del susro ;
Cobran do con fian za ,
D el; nlsr!co j uzga
.,Q ue e di eho es' patr aiia..
' . Que par.a burlarsé
De su edad rernprarra
InveI1tlYel Ouen rio ,
• y as! se -abalan za,
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. A coger Jas flores ~

Dando vueltas varias ~
Corne marlposa
Que de nna li otra pa sa,
Una vîolera
va li cage r gallarda;
Cuando una culebr a
El aguijo~ le clava.
Llorando se vuelve
gl tontuelo li casa ,
Dando con su ejemplo
Leccion adaptada.
A javenes neclos ~
Que su tiempo gaetan
En leer Iibros Ilenos
macsima. malas,
Que coma las flores
A la vista agradan
_ - Con herrnoso estllo ,
Con fraces llmadas ,
. Mas debajo escondert
Sierpes enconadas ,
Que li Jas. que se acereaa
Mllerden y maltratan,
y al que se d'lrscuida,
y luego no escapa ,
Quican venenosas
La vida deI alma .

ne

Me' pareœ , amado Te6tlrno ~ qUë titi
debes haeer coss [Ms ecertada que entre...
garte RI estndio ~ y s~crHi(!Œr en su obseqnio todo 'aquel tiempo. de qne pneda'~
di~poner: El .alma que. no le ~ilUftra' el
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coma el cuerpo que no se alimenta. La'
lectura recrea al espïritu , adorna la memoria, y enr riquece la imagioacion; mas
debes considerar que el acierto consiste en
la buena eleccion de 105 Iibros que bas de
Ieer , ent-re tantes coma se reproducen en .
el teatro dei , mnndo, Te encargo pue!
no compres -alguno sin consultas al meuos
con un sugeto babil, instruido ., hunrado y
virtuoso ; y ten entendido, que la buena

eleccion , y no la multitud 'de libros-; es
la que adorna y rectifica el entendimiento,

CAPiTULO VI.
Dé las obligaciones de los nitio» para. con
SU$ padres,

-

Tienes , 6 amado Te6timo, un Dios s,
quien servir, y una inocencia que conservar. Estas son dos obligaciones indispensahles ; pero aun hay otra 00 menos -necesarias ; esta es la de honrar ~ los padres,
que te han dado la vida. Poco tendré que
trabajar sin duda para moverte eumplir
con ella: sé que 10 contrario repugna tu
cotazon, Por consiguiente , no trataré de

a

79

a

Si

Sb

esta importante materia ~ precisam ènte pae
ra despertar .en tf los afectos regalares ~
todo hijo bien inelinado , sino para ani....
marte Il cooservarlos durante toda tu vida:
porque no es de ' temer que , faltes â esta
obligacion pOl' ahora , sino en adelante,
Demasiado comun ès son los ejemplares de
hijos desconocidos , que por su indoeilidad
y desagraùecimtento, han llenado de amargura la vida de aqu èllos , â quienes debian
la suya . No quiero citantelos r -sou mons"
trucs que horrorisan 1 y merecen quedar
sepultados en perpetue olvido. Me debes
dernaciado buen concepto para creerte ca...
paz de imitarlos, i Infëlicesl 'M as te val..
drill haber , pe ~ec i d o 'en el vieutre de tu
manre, que llen.a:r su \l' Ja de amargu..f à',
con una conducta indigna ,de Un bu en hijo,
Acuérdate pues que despues de Dios , fi
rradiè debes emar y henrar tanto oamO â
los .autores de te nacimiento. Dios ha im-,
pu esto â todos . los hombres 'esta obligaci~Jî,
p Ol' medio. de .nu· mandamiento esprese ~
pero aun cuaudo no Jo hubiera mandado
de este mode). bastaha para ejeeutarlo sa- ,
h el! que- despues de Dios les debes la, vid a , t'lue te han cuidado eo la niïîez , q,Qe:
t e han llevado eu sus brazos , han eojuga1

"

à~ tus , lagrimas , te han alirnen tado

y é ri à~

'do , y que .con~in ù an en vélar . sobre t,~
dticaciou , destinando 50S trabejoa y su· dor es a pi:epara rte uri esrableclmiento vell'; .
•t ajoso. 'I'odos estos berreficios son ottas tall~.
t as VOceR sbooras, qtie te dan. entender
· que uo pu ,des escëderte en . ~ rn ar l ~s, h Oci~
- ra rIos y obedecerles. JestJcrI~ tb .tms';J0 n.os
'h a ê:IÙO este ejemplo de filial ohedienci a.
Sie ide d ueüo d~ cielos y ' tierta ; ëstando
ioâ o sujet o â su imperio ? 10 es ~abafl m!5 ~
mo como nos dice el evsng elio , a J ose y
'a Mari a su rn ad re , habiendo pasada los
ptirrreros. t r'eilita. arlos de su vida en su
' t o m p ~ il fa , y tînicamente ocupado eil obef
'
· decerl és. ,
Isaac habla da-Jo j'à en a anfigua lei
tin èjernplo admirable de esta ob ~L! ieflel1i
"fllial ; porque ha,biél1(~6Je 1.levado , S l~ p~ô; e
Abraban a un, monte par!! s acr lft~ a r . ~,
confotmed lk .ôrd~~ qüe Dios le habla
·dado ~ "el' yi rt üoso hija fMgo' que Jo ~ upo,_
se' srJjet6 humildetneute 6 su volantad, ~ '!.
-se de/ô a(/lr sobre là pira , pronto ~ sufrIr
el golpe ' mot taI g?e' su pf!d ~:e . iba a. ~(lrl ('~
·pero Dias no qurso que recibi ese, lél muerte en, pago de fan genefo:-a ü be d j( ' (I n~'"
llon.tmto dei sacriflc.o dit srl ëorazon, h~
(}
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tus lagrimas , te han alirnentado
y éi'Ïà.l:
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4ido en una velocïsima mula por dehajo
zo OJr su ,voz 'zr Abr ah an en in"stinte eu
90e Iehantaba el brazo pa ra herir aquella 'de un roble muy frondoso , su cabello,
que era sumarnente largo, se enredé en
iuocente v(7tima'. Le prohibi'6 sacrlBcarla;
las rarnas ; y siguiendo la mula ' adelant é,
, y eu, prermo .de su fldelidad le prometi6
,q ue derramaris sus bendi ciones sobre Isaaé
qued~ colgado de ellas , h asta que Joab.
pesa.r de las érdenes de David; le atreve- '
que le daria una descenà encia tan oûme~
50 con tres dardos el corazou, habiendo
rosa como ~as estreIIas deI cielo. y qoe tosin duda permitido Dios esta desobedieudas las n a cI~n es seriao bendicidas en 00<1
de sun descendi entes~
cia del general para éastigar la rebelion 'Y
,la , i.ngratitud dei malvado hjjo,
A b'( ~e: complaee P~05 ; en :ecompensar
Por aquï podrâs conocer , arnado Te6ti... '
la SU~lslOn de los hIJOS obedientas a sus.
mo, cuan , culpad o es el .h.ijo. que desobapad~es ; cuando al contrario, hace llover
dece. a ,sus padres , y con' cuanto, horror
castJgo~ y ~aldicione5 sobre aqnellos que
has
de mirar semejante couducta ; pero no
faltan a esta sagrada obligaciou. 'E l, ejemcnidado
todo 10
.
dehes
evitar
con
menos
plo de Absalon prueha oemasiadamente
-1 "
"
,
,
, , '
que puede ser contrario al rèspero que
esta . verdad.... ~,s~~ ingrato hijCJ Heg6 a târ
merecen ; - t~i1 fue el delite de Cham 4 y.et
estre/mo de indocilidsd y de 'rebelion , que
orfgen de todas .sùs desgracias, Este ingrilt omo· las armas contra su pacire, con anito hljo . tuvo el atrevimiento de bnrlarse-ds
mo de quitarJe la vida, Da vid se opuso â
Su
.padre , li pesar del ejemplo de sus hersus designios con las trepas que le quedamanos
, que se port aron con él con el mas
ron Beles , r~~o~ end a n d o .co,n todo âl géprofundo
.respeto , 'pero 'no qued6 'îinpune
n eral de s~ ejercitc que euidase de corrsersu delite porq)u~l' 'habien do ssbldo Noe,
" ~ r, ,la vida a Absalon en caso que seconluego que despert6" 10 que habia sucedido,
srguiese alguna r entaj a contra él . chocaron
fulminé las mas terribles maldiciones COll
amhos ejércitos ? y el .de Absa fo ~ ;aunqU'e
tra el temerario Cham, prnn osticaudo que
lII il, . uurneroso , fue derrotado .ènteramen;"
arrastraria siempre a los pies ' de sus herie : ~l mismo joven princ ipe se vi6 obliga_
manos;
jpor el contrario beudijo p3ra.
lL, a ponerse en salvo; pero af rasai mbii;~
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zo oir su voz

'zr Abrahan en in·stantp.

prr

do en uoa_ veloeïsima mula or debajo
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8~:mpre a Sem y a Japhet, y 16.5 promëtio las mayores prosperidades. No dej6 el
Sefior de ratificar Jas maldicionss J las
pro mesas de Noe. Cham arrastr é nua vida
." .
, miser a.ble, opri mido de desgracias, que se
~ estendieron a toda su' descendencia , al pa, , sp que sus herrnanos fueron feliees 'duran. te toda su vida; y dejaron 'sn dicha en
herencia a sus descendie a tes,
Parece que Dios continua en el dia en
guardar la misma conducta cori los hombres. Rara vez prosperan 105 maTos hijos.
No solamente 500 el objeto del desprecio
.. y dei aborrecimiento de los hombres de
bien , sino, que los vemos muchas ' ve'ces esperi:nentar calamidades , que sen el justa
easttgo dei ' poco respeto que han tenido li
sos {ladres. Dias, al contrario, parece que
s~ complace en derramar a manos llenas
s~s bendiclones sobre los- hijos dociles y
'VJrt~osos. Procura pues conseguirlas pOl'
medio de ana condueta digna de un buen
hijo,. y ten presente que el que fslt a Il 1
, respeto debido
sos padres , fa Ira de a1gun modo al que dehe li Dios , pues ha_ cen sus veees respecto de nosotros.
, Pero' no bas-ta -obedecerlos y respeta rlos,
ad emas es precise' amarlos tierna y since0
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tis ,
ra mente , evitar en conse cuencia la' 'q ue
e,uede desagcadarl es , tirar 11 complacerles, '
cou solarlos en -sus sflicciones , y asistirlbs
en sus necesidades , siernpre 'que hayan
rnenester socorro. Los genti les mismos nos
ban dade "los mas adm ira bles ejem pl és de'
este amor fllia]. Podr às conocerlo po'l' e te
rasgo que se halla en la historia ' ' nei Ja.. . .- r:
pon, en el cual, pr escindiendo de la meu-"
tira de que se echo mano , y que no 'puede aprubarse , brilla la mayor heroicldarl :
Ulla muger quedô viuda con tre s hijo:> '1
varones , y no tenia otro socorro que el
que elles la surniuistrabau COll su trab,ijo•
Los tres eran iddlatr à ; .y v iendo ~stOg
[ovenes que ô por faita d ~ ocasiou , 6 po
DO .haberse hecho desde pequeüos al tra- "
hsjo , no ,ga!1aban ,10 suficiente, tornaron
la mas estraïia resolucion. Se habia publicado poco hacia un edicte , declaraudo que
cualesquiera que prendiese un ladron, '
J 10 preseotase al magistr ado, se le daria
ulla surna considerable. Los tres herrnarios, aun mas afligidos de la miseria de su
madre q ue de la suya propi a, convinieron
'~ ll t re sf que uno de los tres h aria el papel de ladrou , y que los otros dos le pre~

a

a

.seutanau al Juez. Echan suertes para ver

.
tis·

.,

1,

'.

\ ','

r

-

86

.cua1 de e1los 'ha de ser vfctima deI amor
,~li a l ; cae sobre el mas j6ven, que se de: .;a atar , y .llevar como un delincuent é; t6. masele declaracion ; c ônfiesa ' que ha robado ; côndtîcesele iumediat arnente a la cârc~l, y reci ~eo sus herrnanos la prometida
suma , estos antes de volver â' SUl casa haIJ,an medio ,para ent rar Il verle!eo la peision , y creiendo estar solos cornierizan ( a
abrazarle tiernament é, derramaudo infini(as ~agrimas antes , de separarse de él. El
magist rado , que pOl' casualidad estaba en
parage de doride s~ il ser visto er â testigo
del la·nce, ,se admira estr sordinariamente
lpa ver a un delinc ueute tan estrechamente
û nido ?~n los que !e habian entregado li
la Justicia ; Ha ma inrnediatamente
uno
d,e ~u,s dependien tes ; le da orden de que
,.g[l a los dos del atores hasta la casa don,d~ f uè seu Il parar , y que no 'los pierda de
vis!,a ,hast? q ue esté ' complet amente r instr tîido d ~ todo 10 necesario , para' .descifrar
~ll s ~ ceiilo tan . estraordina rio , corno elque
acababa de presencia r, El min isr ro obedeca p~otUJ meute ; y hechas todas las dilie
~ q~e se le habian mandado ,' vuelve
a cecrr a su supe ri or , que habiendo visto
el'H:'" f ' los dos herfnarîës en uua case y
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.acercandose a escuchar , ' les habla oido con"
ta r a su madre todo 10 que acabo de decir , que la pobra muger' al oir esta uoticia , prorrumpiendo en las mas-i-rsrimosas
quejas, ~abia. dicho a sus hijos que devolvresen inmediatamente el dinero recibido
, porque mas queria murirse de' harnbre
que conserver la' vida ' a costa de la "de su
hijo, El Juez , mas admirado àl-oir esta
,~ a r r a c i v n". manda venir al 'preso, le toma
nueva declaracioo sobre los supuestos r oDOS, Y le hace varias .preguntas, para ver
si' se corta 'en. ' algurîa. Viendo en fin' que
. t_odas. sus respuestas concerdabaa . perfecta__
mente 'r y. qu~ era inutiI su indu stria , le '
~eclar,a 10 que sabe , yle obligacon esto li
~oofes~rlo todo• .f\p.eoas le ' dye la verdad,
éuando pasa a hacer relacion de todo al
Emperador, que adrnirado de tai)' heroica
accion , quiso ver a los t res her manos los
Tleri6 de agasajos, seüald al mas j riven 'mil
y 9uioieritos escudos de renta. anual, y
qlllentos cada uno de los otros.
El pasage que voy ri contar ho es menos admirable que el que acabas de leer,
Durante la guerra civil, que dividi6 li los
roman?s en lfernp?, de Augusto y,'Marco
40t0010, .M,ctelo y su hijo se separarou,

a
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a~ra~al:.oI} distintos partid os, El padre
~Jgq:Q ~ l\'IllfCO hntollio , el hijo se de.".

1\ ugustor habiendo veneido este
prim ero eq la batalla de Ac eium ~e
t;elo fu é hecho prisiouero con otros mu ..
e hos e y preseutados con elles a Augusto
~sta91t t~l! desfigurado C,OIl las fatiga~ de ,
J,a guerra y con Jas incornodidades de su
priSiOll~, que apenas parecia 'M
·mismo-; pè,:,
H) su b!J,o no le desconocié ; apenas le viô;~
~ affolo a sus hrlJzo~ ~ le bafi6 en agril)~a~ el rostr~: y ternierîdo qu.e 4pgustQ le
hiciese esperunentar, tcdo ef , rigor de l' ,
wellg~n~a, le lléj.bl6 de esta mane ra i .. Se,",
dar.o por
,il 1

f!,~r, aquf teneie mJ padre

,a vuéstros.

pte~; çonr;engo ~e$de lueg? ~rz qHe ha me1 eoido puestra !ndignClpjon par hab~r ta·;
mado las armas con.trq. vos; p~r(J tQl1 zbjen

sabreis que par mJ parte merezo0 çzlgun.
premtQ pat habe» segltida fi elment? 'Pues ."
"ua s éq,nq,eras. (UW7ltQS pues de conceder ..'

ine 1(S. graci(f. ,q~/e 'V ay rt pe~ iros. No pre.,
tenâo q(~e dejei; _de $at/.sf ac;er ouestro
'l?engafZz;l ~ ni que quede impune sri dëli.,
f'J ~ IQ ünico que os suplico es que .deis 4
l1z t pcdre et. premio qlte a mi se me debe,
~. qu:e 111 8 hagais sl~(t'ir en lugal' ~l(,yp lùs.
Çf1~tlZ OS
{q muerte ~l/e lÙ'lpia ~le pçiilf'fl

r

.
cer. No fuero.D vanos los ru egos y las la·
gr imas de es e buen hijo ; porque Augusto el1ter necido dei arnor que manifest::tba .
a.' u padre , aunque, Inuy ~rrita d o contra

lYJe teJo , inmediatamente le perdoné , y le
.ço,nceg i6 la liber.tad.
Pydje-ra tra er aquî otros muchos suce&05 semejantes de que hace mêncion la
l);s,to ria; pelo e~ itdtil amO?tol~ arl,os. ,.N o
ijeceÛto persuadIrte que serra cosa indigna
de un crjs·t iano el sel' tan ioreric'1' â los
gentil e~ e n el .cumplirpient o '-de 't au sagrada ohlig,lJc.ion; pues que ademas '~e la 'voz
. de 1/1. n atural ê~a, qQe nos habla 1 corno â
~Uos 1) t e f? tp ~ ,e! m aud amien to ,e spre~o ~~
Dios 1) qije nos ~lig,<!. ~ honrar a los"au:
tores de nJ es(ro 'nacîmieoto; No es regular que te eocueotres eo tales circunstau~ias, que te -N,eas precisado ,li. esp~ner . tu
i'ida para conservàr la de tus padres , co'11.0 los generQsos hijos .de .que p.ca bé! ll1 o~ .
de habl(t.r ~ y pOl' Jo mismo no tr4to de
esto , 10 qoe- quiero dè tf es que !e.~ obedezcas prontàmente ~ que oigas sus COQsejos COI) ,e ntera qocjJidil.d; . que [arnas ,Ie5
JIab.les sino .côn profunôo respeto; que te
~sme,res el) compla~erles el) torio, y que evit~$
,~ 9ithldo~MI)eJi~lClo 'q,ue pUflda deS3~rl1darl~~,

un

"
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TaI era la conducra d~l j6v.,en..PrlQcipe
que perdi6 h ace algonos' arïos la Francia,
y coya pérdida jam as l10rara -bastan temen _
te. S~ resisti un dia â pa r una cosa que
se le m.'lndaba'; y haoiea dosele dicho que
su desoh diencia aesagraqaf'i-a ' quizas al'
Der~u su p-adre., bast6 .est~· solo paraque
venerese su replIgnancia-, y esclamase al
instan te', q,u,epiJpf!, no s~ ênfa de , que no se
enfaà~ '. CJ Y{I h.aré.. todo 10 que quieran.
\. -TaI deo ser la çondod~ de todo liijo
-1iieo criado , Cu'aUiuiera qqè falta al resl?et.o, â lâ ol;Jediené~a< y ~1 âmor que debe
a Iqs qll e fe han' dad o et sér , IJO merece
eJ. ,de :homore, deel Ïîtulo ' Q~ cristiano
he ser, mira uD como un a'Dorrecible monstr~o;l igdigno.d e vivir e,ntre los. bombres.

ni

CAPITULO VII.
De lciso~/igaciones (~e '>-Ios ninasp ara
con aquellos' flue estdn enca;'gados'
~e su iducacion.
.'

. _~ 8.s • .ob~igaciones de un disclpulo para
.~on lQs que estan encargados de. su eduraeion ~~ll., a poca diferencia, las mismas

90~

condQctéJ deI iûv/m_ Pr(n"'n o

;~~pecto ~e

sus pad res;
ue las d·e un hijo
ques el maestr o debe considerarse como
~n ' seguorio padre. Ta i era el concepto ~Jl
' Ile tenia Alejaù do a su prec eptor Ar,I~
teles· decia mucha s veces que no debia
.menos ·a este que li r elipo su ~adre, pu es
la vida, biAristril que SI. . est e le habia dado
t eles le habia enseïîado ~ usar ien (~
ella. En los misrnos térrniuos habJ,a~a, e
maestro Cratip o.
hi de Ciceron de ' su
<aue
"
IJO
Sabe , escribia uno l tl ~ sus arçrgos , q
rofeso li Cratipo el mtsmo,amor q~te u~
1

ta

a

. ~i'o a su' padre : no solo "ten~o ~t may,0l
. Te hablar en plth!z
d e oiru
'J
blico, .sino.
gusto
ligacio
0
mis
de
1 nes
' como una
que miro
, y
é,
con
t conversar particulatmente
;aso .m uchas ueces dias y noches en ~l&
6
db
,.
..
'oompanta,
es,
e
icion
dispos
misrna
esta
.' -Don
maestr}os.
li tus , bi
ama d 0 .Tedtimo , mirar
tus ~eneç 10Has de œonslderarlos como

res, y profesarles el arnor mas ~ll1cero. y
1 mas vivo reconocimiento : serra preelso
e 0 tener corazon , 6 tenerlo perver so ,

a

~a

esta obligacion. La -,educaclOD
D faltar
~: el mayor todos los beneficies. Cuan50leza,
d o sa Iilmos de manas de
b t .
d la' natura
y
o.
ru
en-,
,aspe
e
.mes somo ua pedazo

de

•
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sm forma. alguna ; pa rà haeernos tales-enaI~? debernos ser , es menester que nos di- ,
fJ J (lIl , que nos instruyen y que . nos ilustren ; del mismo, modo que para hacer
l..
"
y
~n a n errnosa esta~a a es 1 precise qne trabejen y • palan el Jaspe; y sieudo asi que
nuestros maestros SOl) los qu e nos hacen
esta ~ uen a obr a , inspirandouos virtud es
que ,dan forma il nuestro r corazon , y comuni candonos conocimient os que i1ustran
nuestro, entendirniento , J qué "arnor , qué
r~conoClmlento . no les de ernes por tan
importante heneflcio.? El. ernperador Ma,r~
co Aur~li~ es"tab31 ..ta n p.,~ fll' tra a o de este
,agr,adeclllllent.o ,que se- dtJo Ilevar de él
hasJa un estremo muy reprensible ,' camo '
el de h~cer colocar las estétuas de sqs
pr~ceptores; entre las de sus (fios~s ~ y saerificar -fados los arîos vïetimas sobre sus
sepulcres. Hasta Ios-mismos Anima les , nos
~ha n dado mpch~s veces ejemplos del amor
y del agradecimiento qu~ debe rno a fl uestro maestro. Viûse e u ' otr o ti empo en
Roma un leon harnbr iento acariciar y defender eu el ~'nfi te-4 t·l'~ â nu escla ve q ue
habla sido s éntenciado ~ s~r cl~Fo,rad o por .
l as fieras . Pfeguntada par et emperador,
- que estaba p~resefite ~ la causa de un suce-
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tan estrBordiriario, dec1aro

ë

' ,-.

€SCl a 'V'O

que habiendo encontrado alguuos allos alit es en un basque de Africa a aquel leon ,
'que entonces era ~ove n , est ropead? ; y que
no podia andar sino arrastrando , a .câusa
d e t ener uo a espina clavad a en el pie, se
determi ué li sac ârsela ; de cuyas res-ultas
el animal. le hizo mil caricias y .con ~I.las
le obli g6 , hallandose cotn.,o esta~a fugItlvo
y sin reC0l'50, â acompanat'le. a su cu eva
eo donde se alime nt é algun trempe 'con la
caza que el leon tl:aia = . q u ~ , desp ues cao:
"sado de aquella Vida silvestre ~ se separe
- del animal, Y' vino a parat al. estado en
. que se haltaba ; que el leon le habia conocido ; y que esta era ,la razon de las caricias que le habia hecho y ,deI amor ~on
que "le miraba. El emperador enternecido ,
diô. vida y libertad al esclavo , y le reg elé
el ]eon.
.
,
. y qué es el 'beneficlo hecho al leon en
cO~lparacion de los q.lle r ecibes de tu,
maestros? ,Cnantas espinas y abr~!os ~o
arrancan de
corrazon ~ Qué dlhg~ncla
omiten para alimentar t u errtendimiento
)' tu, volunta~ ~o~ l,as mas s~.I u d a ~ l e5
mâcsirnas r '~ No ser ms p ue.s IDgS In sensl~le
'{ne los uiismos animale ; si correspondie-

tn

î
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ses â sus beneficies con 'Ia indifere.ncia y
1· inar titud f â Si siguieses el ejemplo de
ta ntes j6v~nes , que .~ pe o as -hau acabado
us e. t '95 cuando .se precian de de couchas veces de despréciar , a
a uellos qu no bail perdonado cuidado ni .
fa tiga para educarlos ] i Si hicieses, como
ello , uso de la leogua , qae ~ por decirIo
asf Iles hal desatado , para zaherirlos y
, d e pedazar los j Ab! Si yo te creyera cap~z de semejante vileza , no te miraria ya
siuo como a un infame; pues que no hay
cosa mas indigna dei hombre que la ingratitud , y sobre todo respecto de aque1I6s de quienes has recibido un beneficie
tan grande como el de la educacion,
Pero no: . teogo demasiado 'bnen con « . ·
cepto de ti para dar entrada a una sospecha tan injuriosa â .t a corason. Me .contento solamente con precaverte contra nna
coss que podria eotibiar el amor y reconocimiento que debes profesar Il tus maestros: esta es la severidàd de que qnisas se
veran precisados ~ usar eontigo ; porque
no hf:lY cosa mas comnn que ~} que UÙ!
ligcl'a reprensîon haga -olvidar a los nifÎ()sl os- mayore,s favores , y que ir,ritados d~ 14
J usta severidad de sus maestros, 10& miren
ê

.....:-/

•
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. . ' 1: ' h mas -eomo â ~g e m lgçs que como a ~lel,l E!,chere s. Ve aquf una fabula que te dq,râ â
conocer como debes .pensar en este - un:!... ~
- si alguna vez te hallas eo semejaote situ aci D.
. .

FABULA VI.

la

f)ina 'Y el labrador-

-;»

Cie rto dia nna viîi~ se q uejaba .
Al labrador que en ell a tr abajaba,
De que cortase, sin repare al gunv
Los vastagos , que, léj Çls.de ser virla,
Solo crecian para desrr ui rl a ,
y ocopar el rerreno inutil me nt e.
Llo r abalcs la pobre Ul10 pOl' uno
Como li bijos malogrados; é impaciente
, AI labrador, volvi éndose d ecia :
" ~ POl' qué conrnigo usar tal tiranla?'
Si me estimas, si yo de lUS sud ores
Say objero, ~ pOT qu é de 105 rnej qres
Renue vos ,. de mis v astllgos lozan os
Me de spojan lUS brazos Inhumau os f
Tû sin duda..no me am as,
Pues rio ha ces de mis ,Iag ri mas apreclo."
El r iîsrlco prudente la respon de :
" i Qu é mal tu am arga queja co rresponde
A mi bon dad! ni j uzgas que esas ramas
Corto yo p Ol' malicia ci por des pr ecio :
Pues li esta ope racion lan -.dolorosa
Tu ' intere s solo mi cuchitlo g uia,
Si ese r arnaje i mit il no co r tnse ,
.
Quedando III pa recer bel la y pomposa ,
Te ball ar i s e5r ~ ril al gun d in ,
Sin poder p ro d uclr "frurcs ni flores,

,
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y espuesta li que tù duefio te .arrancase ~
Cuando por el co ntrario y padeéieudo'
Esos brebcs dolores ,
Te eucontr ar âs tan sana ,
T an fer til y Iozan a ,
Qu e j uzgarân que Baco por su mano
A cui darte y Iabrarte esta arendlend o."

Ë n este i{mil tan sencillo y I;Iano'
V cd, j6veoes " 10 que hacerr los maesrrcs'
Que cui dao de educ ar os sanra menre t
Si alguoa vez , cual Jabrador es die st·ros ,'
Al parecer . os' rratan du r amente y
' hbed, si teoeis juicio,
Que os solo P01', haceros benefi clo...

FABULA VIf.
ÈI en(emio

.r

el

. tio sujeto tèoia
Ülla ulcera cruel le ëausaba
Los mas vivos dolores e cada d ia
Empl asros â rnontories se apllcaba ,
Ya el blanco, ,'y a el rosado y amarillo i
No hubo l'or fin ungüento
Que no Efsper ïmêritasé , mas en vano:
El ~al de sada instante lba en aumenta
Se VI6 al cabo obli gado el polirecillo
A lIamar un- ,fam oso ciruj a06 ,
Paraque, camo en vina vendimlad a
Se merlese â côrtâr carne dafiada t '
Y le apartase de la ESligia ( • ) orilla.
Llega ou:str~ hombre armado. de cuchilla
Corva, de bisturfs y de tijeras .. '
'
H ace atar trI pacieo te . ,
Paraqu~ 00 se ' mueva: y prepar ado ,
Cual. S1 ~ondage petas,
Ernpieza a mon dar carne â cada lado r
Al principio - resiste firrnern ent e
"
AI dolor; mas despues que hubo Ilegado
A cortar en 10 vivo, se enfhrece e
y mir ando ,con Vista eocaroizada '
AI rnaesrro , Jo l1ena de baldones
LIamândole véfduào ca nicero

•i

S{, amadn Tü6tiIIiO; esta" siempre S~.l:
de que ' la severid a d cl e t us ma estros
no' tiene otro orîgerr que el zele con que'/
miran tus intereses, No se i,rr itan' contra
tf " sino con tra tus defectos ; desean precaver Ios dafios que' esta' mala semilla pue·'
de' causarte ,eU' adela nte , si se deja a'rraign{
en ru alma. Llegara dia en que C0110ZeaS'
cu anta rason fenian' par tt obrar de este'
modo; yen' Iugar de estar encorrado' con'
( . ) l os p oeta s sup oniau que hahia en lo« inellos, no podras . menes de' man,ifest'atles:
ërnos ~n a n eg'~a l ag una Ilam ada ESligia ci cufi
tu i1graùecirri'ienfo del mismo modo que d
ya~ ,0~:l1as pas~~~n fa~ .a:l m as de ~~s q~e 'morinn :
enfevlfolo' GU·Yo, suceso voy a, conter~ ~; ~l iest a fraJe de nuestr a fabula, efj.uiiJale ci
gOtlO

1)

•
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eClr le apartase de la m uer"te'"
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c1u e'~o te .arranea~ ~
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i;@- ab i'~za ai declr esto carifiosô ~
y prernla sus' fatigas gene ro so,

T enerl e odio mortal la CO~ l1z \f.pà
Curacion , despr eciJ J Jo ~s~ T'à~o Iies •
Sigue el buen operario, biu)' li15ero :
Acaba en fiô~ ' le" Dènd'a ; ''y drde n'ildo
E l método li que habia de arreglarse
H asta estar total mente mejorado , , ~
Se despide: el en fer mo " 13revenrJ p ê " •
Cobra mas fuerza~,;; l 'll:!' o~ta~o d!a .
Se ve eu estado ya de Ièva nr ar s è' I
P6nesele ' sa :BIÎmIf-echor ' 'en frént é ':' ·
y le ·dice : ~, Aqui tien ê " ustècf 'ei f'll'iho
Asesino que tà ilftt 'a!:for reç'ia. ., <
• , ,
Esta es la qiiipfa Irtano'
Que a. usted t atôn nenf6 tan' :doraineqte';
A hora puede vengarse ' lacilmle'Qt~: r .. . 1
é
1 P ' "{ r . i ' r ' 1 . ) .
fi Q. u venganza ' o~ ,~ ~fl1~ q~e y~ . hi ëier il' ;"
Dice el convalecient è' agrf.decJpo' i .. . 1 ;)
No era posibl~~ ' qné. co~resÎ>ôh'die ra :
Al sing ular !:f.avâr ::>qu'è " ~I:)JS ed be- ~ebi(:IO.,
U ste~ ~s mi tlerno am,igo' ;
iio!.q· :'si~~tft
Los rnjustos baldones
r
Que dije en fMe'za
dolor ; vioiérlt o , '
Que delirar me hacia e
'. ' c,,'
Si atendiendô ' ~ ,bis qoëjas infundadas '
Se bubi~ra , ~st.e,4 ,aàd~do ~/~ 1 ~~1D:Ra!}(m~s ~ 1
En este mStanfé ya pasado habrla
.a'das.·
De Achêronre ( . ) (as agiï as
Debo li usted en fin ~a, vid~,'
'7 r
y esta deuda pre"ciosa en mi ' 'me-m8r ia' r
Enternamente quedara esëti(pid i ;'" ,.-

_ ! ovenes, apr énded en esta blsrorla
Lo que debei s yosorros un zeloso
~1\1f\es t ro si cumpllendo con su oficio
Vuestros deseos cor ta , y os mal fr ata j
i Os -Henais - (Je' fur or ]
mas algun di a
D el pr udente r igor con que ahora. oa tr ata ;
Como deI mas insigne beneficio,
Le dareis gracias I:tenl>s $Ill ~Mrîa .

a

y

dèr

enlfI

c··)

Ac~êr~nte ., r10 ~.a;,,!1Jie~ : â~!" irzfi,èr.~o;~.~8~f"
gUlI' los p~e.~a: -. '!ta eSl!.~~sto·7i~ ~h , qy( ·s~.,. n,q~1Jrtf~ ,
q'!ltm : .d-ecÛ- que s~ kuozer'li \.. .:ucreo "Q, . er nar ~
l a>

fi r.mes.a. d êJ.· èirùj'ario1."··· !t.!, ~ . "',
.......... ,,,_,.. .'1

.,.
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_ __ 1

-

.ii ,.

-:.

T

·

~

No creas, atnado 'I'eétimo , que te en'"
gaiîo con suposicio ües, ŒJa .esperieàèia' ~
muestra to8' s l'O's :dias 'J'6 ' -gue t e ~ ca bo d.e
decir, Verpos.! re&ut1~fJ;i)enlli q.ue .,8JIlleUes
que han sido t rat àdes - eon. mas rigor durante su Df~'Z" ,SCi D) .les 1 gué . màpi~'es,an
mas agradeCIl'tl1 ew
ot 'a, .St maestros , PÔFque conocen que les d ében l't a'nt o mas
amor , cuanto con mas sever idad han COl'r egido sus' defectos. .P reguht andole: un dia
al j6ven Duqu.e de Burgoqa a cual de sus
tres ayudas de câmara queria mas, respon di6; li Fulano'; p6rque nada me cli..
simulaba diÛ:/;tr;.te '[ni ni,fik ~ .é i nm ediatam ente 'dabo cuenta de eualquier f alta
mia ; p araque m e corregiesen. Acostum~brà te pees, a-ejempl ô de este priucipe, â
. amar . 'a los !luè' proeuran tu enmienda,

fOO

aunque algnnas veces te incomoden.. Par
)0 regular son. mas saludables las correcclones que las caricias y lisonjas, La condescendencia solo sine parti fomentar y
perpetu ar defeetos que una prudente severidad destruiria, Esta verdad nos enseüa
la siguiente fabela,
FABULA VI1I.

El nifio enferma,
Un chlco de sn rnadre ldolatrsdo,
y por renro un Bi es no es . voluntarlese
Con morivo de fiesta salié un dia
Del enci srro en que Apolo ( ;li) le tenilt"
P asdle con sn madre tan mi mado,
,Que al remolon se le hlzo muy penoso
h l vol verse tan -pronte li su colegio,
Falrabale pre tesroj y al in stante
~ 5 e ha ll é en la falt riqnera
Una de aq ueUas indisposiciones
Qu e suele pad ecer por privilegia
Parano trbaj a r jueu E stud ian re,
De rnarcha r lJega la ho ra Ias rlm eras
P ierde el co lor, pondera desazones
E n rode cl cuerpo; muelas y cosrade
le d uelen ; y au n se sien te incomodado'
L'el bazo . ,~ EI bazo li m a s ~ j Ay pobreclre f
Alf l'ql~e Iraga los p late s con la vista,

(. ) Apolo, seglin la fâbula, era el dio« de
la s ri cncia s, y asi quiere decir esta espreeion, gue
.
sati« del colegio en gue e3tudiao f1.

fOO
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Se quej a que ha .perd ldo e l a petito:
La po bre mad re a congoja da y Hsta
S us lag r imas enj uga , y p ro n rarnenre
M aa da veui r los m édic os pares:
Cada Galeno ( ..) acude dili gente,
Armado de recelas slngulares,
_
Para el lance cruel, la madre tierna
Les haee una pat érica plntura
De aquella horrible enferm eda d intern1;
Le pulsan, y aunque no ball en calenrura;
F r uac en las cejas, hilanse los ' sesos
Ha bla nd o largarnente
Del mal, y de sus prlnclplos y progresos;
y despues de un ecsameu diligente
C onv ieneu en que debe rnane jarse
e on rlenco, y que el enferma Ra de purgar se.
Nuestro tuno a l oler la fast id iosa
Diab6liea poclon, qne le revuel ve,
La s tr ip as, de otro la do se les vuelve ,
G r ita , se de sespera y se lamentas
La madre li que la tome cuidadadosa
L e persuade y alie nta:
M as viendo que el bri bon se nieg'! li t oda,
Race tr aer de dul ces y bi scocbos
UIl azafare li ver si de este modo
P uede venc erle : el pillo al ver los chocb os
Se ani ma un poco, se los va zamp ando ,
_y al paso que los come mejorandu;
Diceselo a91 li su madre, que orgullosa
AI ver de esta receta pro d igios ~
D a éficacia div ina ,

a

( il!) Gal eno f ué un f am oso mé-li,C'fJ r omann , 'Y
le dâ aq ut · por ironia su nombre ' li los m érlicn s
cuy a. i.(npr udente conducta y ninguna ciencia r eIfAlta'n 4,el contestoYN la f abulil f

IOI

1

loa
J. u ego envia li desea îldar I a medicin s;
j\.rroja .alegre la beblda amarga
V al ohiqu illo de dulces -lo r ellenae
E l picaron se rie li boea lIena ,. !_
De la buena marna tan -enga ûada, '
y la sabrosa enferrne dad alargat ,"
N unÇ!a hjibiera Ilegado a 's ér curad à
Si el padre, queera un vl ëjo rnarl'ûll~o
.: ~ (
y COll sua hijo îia8:i'"za lamero,
N o bubiera p Or 'for fu na àparéÎ: io6 :<' •
..Ve , eosamin a al paoienre , y en la carl' ~
Conoca Iuego~ 'la enferme dad rara,"
,
Q ue en espanoi se ,lIàma picard la. ..
D e semejan rss chanza s mal sljfriâQt
" S~fiori to, le dice salga usia
eJ1\
'laJèS'co
a
'
Y
re,
i
aLïRstal
a
ç~m
De esa
Ma rche sm detener se, si no qr l ére
Que le quede sefial - mieft'tr iis , viviè1~ ,!.
•
;E: l sefiorito calla y ëbedeoe ,
Auuque alhi denrno se :condim'a , y li~eI~
1\1 ver que 10 !I!ejo r se des vanece . ::
tiu slsrema tan bien im aglnado r .
No tar d6 m u ch o-er b oig~zan ralma dq
;J3:n cans arse de temas y Ieoéiones,
y en susp i!'ilt: los dul ces 'y roscouese
a~crae mé fie;o"
dar
V uélvele
,
"
Tom a el padre el partid o
De apa r tar. â la rna d ~e de la cama
De n uestro enfer ma, y en s u 'lugar I1àtp~
~
p u prec eptcr austero ]
Q ue baga dar li aquel hijo tan querldo
No du/ces, sin o oaldo fastid loso
••
' ' ' ,'
y a lguiia : lavatï;~ ,
o,
pereaos
vientre
e.I
Pal'aque no an dèE~ 'fin -/e' bace 'g.uar dar, dieta se er a:
V/~ndg ~l ~Hferm o'l]oe 'de veras- iba

a

a

ér

loa

" 1~

"",'G A

~.....t"• • -..--.......~..:>oi.....,;;.c;

.~1a'lJiën d'tlse tratado (en 'lOs dos

ul\irhos

eapït los de las oblfuacio d'es ~ qué ti'e_i)~ R
Ids 'riiiîQs, coti , sus p àdres y c ôn aq'u:e(his
pèrS(f:11lfS~ llDé'IfJigâ {ia§ en su 'edncacion; 'c'r eo,
nrqadu !J1e6tim o, iÎluy oportu rto ' lha'bra-r~e
en este lugar de ' las ob'ligàciones-qiie lIe:'
hemos J'a la ' patr i a', .y q ùe co'iltrahflos def ~
de " ue nàcetn os, '-paraqu e 'püedà s for!Da ~
algurra idea dei -apr ècio iy :am:or que sè
merece, -Ser é muy breve,' L a patria , 'qi:I ~
zido .Te'ot ilÎlO, -es -aquella ,digna y a'Ô::I'~,bl~

mad ie 'èà rntlfl , que -desde 16s ' p-rirn ~r6s
instan tes de nu estra vitalid àd los 're'cihè y
acoge ,en su dulce seno, n ôs acanicia C'~rn ()

a

sus ,tier aes .y

.q u e ri d ~s

hi/os, y nos Br'o~

ausilia y socorr é côtno 'il s'us, c àros
subditos ; â clmfès pues deberëu s~r los
t~l e~ '

sentinfientos de reconoc'Ïlbi'ên f(}-, ap reci'o~,
8uior y: ;gr~tÜ:ud tCôn ' que -eté'oemus c.orres:
Ji'ondeda:~' ~~sd~ ;~ti~ - I4" 5iib'idùHà infi ita
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(por un efecto . de los eteruos é lllcompren.
BIbles arcanes de su 'p rovideocia ) dispuso
Y, decret 6 que ,lIaciésemos en un reino mas
bien que en otro; quise asi mismo que el
It.lgar de nu estro nacimien to fuese privileg.la~o en nuestro amor , y gra v6 este senti miento de ,tai forma en uuestra alma ,
que no ecsiste hombre aIguno , que no
)iea naturalmente patriota. E sta dulce lm- '
pre sion , uuida ~ nuestro coraZQD por el
Sobe,rano aut or de la natural~za J de 'la
gracia , parece que se vigoriza y consolida
mas y mas entr-e aquellos Ilubditos que
profesan QI1~ misma religion , obedecen a
pq mrsrnn gcbierno , observan unas mis'm as leyes, conser van los rnismos usos y
'Fostllmbres , y tienen un propio 1enguaje.
~f , amado Terîtimo, los "Espanoles nues..
tros hefll1 anos han maoifltstad'O en tod os
t iempos' li 1~ faz del mundo los verdaderos
eh.li.mientP8 de eceudrado amor por su
r~ IJgl o!1, por su patria y por Su Rey. Pud iera referirte millares de ejemplares dei
v a l o ~' c.on que se. ,han distiuguido por su
pa tn otl:il'llo ; haclendose tarnbien en la
E urope clignos de todo elogio y admira ..
-cron por los sucesos ocurridos en este siglo•
. E~t.a preciosa investidura de ciudadaao s

,1 0 4-

( por un efecto ,de los eteruos é .lllCOmpren.
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qne re éibimos e'n. .nuestra . p~ime.ra e;sistencia este sublime y distinguido tftulo
grabad~ en nnestro cor~zol~ desde los pri meros respiros de su vitahdad, el honor
nacioual , y euanto Ray de sagrado
d
. en el
hombre, no , solo nos recuer a ', S100 que
nos impone la mas estrecha- y . ~igu,rosa
obligacion . de consagrar en s'ervlclO ,de la
pat ria nuestros intereses , honores, comodidades , fortuna , y cuanto valernes y po, demos , para emplearlo todo en su sO,corro, Nos recuerda , que Iii sangre rmsma
que circula en nuestras venas es patrimonio de la patria , y tiene legftimo derecho
para mandarla ~erramar. si, a ~.ado Teotimo, nuestra VIda es muy inferior al nonor de morir pOl' la patria: esta muertees una gloria que nos iumortaliza , y una
luz que brilla y sobreviene u la OSCUJ idad
de los tiernpos, I ndigno es p ues hasta de
la respiraci on. et 'lue [alte ci los deberes
dè Cùula âano.

CAPITULO VIII.
De la tlocilidad,

No basta , amado 'I'eétimo , tener res-
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qne re éibimoâ en nuestrs primera ecsis-

-.

lG$;

pet~,. amot- ,1: r-ec~HlOëii:nief)t(Pc '8 ' 10$ qo.,~
1r.ll;bflJl1n en ~ ll educacien'; e.s: preciso. ade~
mas s'er à6c,il
sus . consejos é -insëruccio«

a.

!tes ;. da ~o(:Vid~et. gePI3' ~'On~i.dè.ça:rse -como
la prinsipa! oblig.aci~n de. loi .dir-Ipu!:œ.
para con sus maestros.; esJ;Qs.8QrÏ! t us guias.
y aSI te bas. de dejar .g~r:liar" pQr· elias,
Sus Iuees SOl) ~i!pqrIDFe&
las tu.;ras., 'p éll
Io q,ue te ti~9te clMnJ;a p>-~ff.€lnill sus coase-s
j~s li t us p o.pia~)4eiiY. -.(Ju.alldo tua ~pkdrès
te ha n el}h'egado ~ 1311 çoid1ad,o., h.a· sido.pas
ia.~û;e ,lei Q..bede,~as..en ucHocl:o.;. y aSLfal ",
ta,rias a la sUfDjsi</}R g;~~ dehes- â a-queUos.
51 resis t ies? s. A,la ~9.1qu ~~d. de-Ica que h.â.~
cen su s ye.ces..
_ "
TOP!:l8 est~s ' ra:~~l!es 4,e1?-e rt QiI:l'\.t e- a,' CG!
Jjoc~i cu n i,us..t ~ · 'il{' rj1zo.n.~bte- .es tu d!ocw~
.rad para con I~ . :q\l.e esta-ll encargados- de,
tu ens éïîanza. Ê l j éven Duque dé B@rgoUIii
estaba bit::p persuadido, dl! esta verdad ,
i: ,

a

"

~un9:.ue elevado E~r su n.acimîentô ~ una

parecp.

clase 'que
Je- di sp ensaba de. ta. r.egù....
laI' docilidad q·ue deben t enerlos demas ninos con sus rnaes tr os.. ~UG~ dtô un dia que
en el calor d è uaa disputa contradijo
su
ayo , y aun ,se le e,sc ~p6- ~ l . tl~ c i rl e : vere-

a.

' .

1

pet!'~.

_

;

~

mes 'luien de los. dos. t ëndrâ razon; pero
leJlecÇ.io(liJldp.. en el ius.!~nJe ~q:.qd, èstwes:a _

ltvw r · '.1:

•

l~~
r-ecoB QCii:nief)t~, '8' lo~ CI:«'~

1"07'

f.esi~l e:r-à C(rnlral'i~ a :la ?be.diefJc!~ ,y:
~ocilhlad que le debia:,.afÎ'ad16 inmediata..

m~r(te',~ sin ilyi!a:' ~era usteâ ; t orque es
ust-eét mas racifmal qUfJ yo. .
. U05 dtsclpùlos de 1Jitigoras, no s~ pre. b n merros de. su docilldadc
lYIllt~ ba n
(!ta a ,
, 1 d .- e

ti9da& -sus- 'p alabras como

-ON~~ 11

os

B _q U .

no les ' era Jf~iLQ dud ar; Y'cul!ndo .a1~"J{lo.
q\,l~rta'toppn:erS8' a' sus maesim as , '00 ' te-da-'
hart otra re~p-ues-ta que e?ta':. fi!l Ma,e.. st1,o..
lb ha. di.ôho:- Magiste". I(j,zx zt . S-eqa de
d ësear que todos los niiî?s usa sen en ~l
d~a d"è .l'a· Ïi1-is m$ sspresson; p.er.o es.ta ~.

mu]'

l~Jos ' de t-àl -dO(;lilif ad pa.~a c~'n su~

M.âest nos, ~ n IiJgar d e .est e racional u~bse.

?.e

.q-I!lio· ne se ven eaIa may(wpa~te
e:nos".
&1:10 murmur,a·çoi-aBgS :, desobedlenclas Y.Te-.
beldlas. Basta Uluchas veces que ',..se J es.
mande una cosa paraque se empenen en
no h acerla. J Y LITos admirsremos d~sp~es
de que a~i~H~ ten_ J.a,O poe,? en las-ciencias
y en la vir tud 7
. ..
aQue dirias ; de. an ('~l~:n?ante qJ,le ~o
mande una gUla !para .dm gIrle... en su v!a. e , se obstinase en no tQm?r el. G-a.mmo
~ue le seâalaha , y se metiese slgmend.o
su propio cap..ri.cho P-9r se~ld~. _d e~~o no cI
gas r Sin duda de .tt-e-.adiia5 :p@r Ull ,l!l.SenSa-

1~8

t?,

iog

<toue 'p re"cisam:ente se habia de perdez,
SIn poder llegar jamas al término que se
prapo nia. Pues este caminante es viva
imagen de un niüo ind6ciJ, que sin atender
Jos prudentes consejos de sus maestros, q.uiere gûiarse solo por su capricho,
y seguir en todo su propia volantad, l y
se podra esperar de tales antecedentes qua
~on:liga una buerra educacion I El por SI es
mcapaz de gobernarse
SI mismo: por
otra parte no quiere de jarse dirigir por
-los que tiene mas couocimieutos y esperiencia que él ; cen que , precisamente se
ha de perder, y ha de esperimentar , la
funesta sueete de una mariposilla j6ve!! ,
CllYO suceso te seFvirti de instruccion., y te
dara a' eonocer las tristes eousecuencias de
la indocilidad. .

Yo misma par ser curlosa ,
Acercandome atrevida ,
Saqué, y aun fué gran fortuna,
Estas alas const midas,
'Y si como otras sin juicio
Me deseuyd ~ra en huirla ,
Seguramellte como ellas
Perdido hubiera la vida. n
Obedecerla prornete
Amedrantada la nina;
Mas dentro de poco rata,
Hablando consigo misma.
Decia : " ~ Por qué mi Madre
De tal modo me intimida
Paraque esa -l uz no vea ,
'
Cuyo brillo al mundo hechlza ~
1 Que respland6r tan hermoso !
i Vaya que es casa muy linda J
i En verdad que son los viejos
Estremos de cobardia I
Le. parece un elefante
.Cualquier mosca pequefiita ,
y un gigaote todo enano
Si fiamos en su vista.
~Que el mal puede resultarme
Por mas que cante .la tia,
De acercarme eon caurela r
i Qul1 BOY yo aIgu na bobilla ~
Con eso da ré razon
A rodas las demas chicas t
Sin aventurarrne mucho ,
De esas Iuces tan bonltaa."
Decir esto y acostarse
Fué roda uns cosa misma :
AI rededor de la luz
.ta tenta mariposillâ ,

a

a

FABULA IX.

Una mariposa vleja
En el mundo muy curtlda ,
Porque 'no muriese asada
A su hljaIe reperia e
" Huyese esa engafiosa Hama J
, Q ue parece que convida
Con su belleza, y destruye
,Â todo el q e se le arrlma r ,

"

M8
to , que 'p r écisaœente se

ahia d'e nAl'ttl>"'_~__

iog

.
\

.

f{j.p

COmeIiZ& ~ revolcteae;
Al princlple no centi~
Mas que un caloT 8gradabl~;
Esto mismo la incita .
A que se fie, . y' gozosa
Cada vez mas se aproccima s
lIasta que al fln .desjumbr ada f
Al dar un avuei ra lista
.
De aquella pérfida .l1am.a
Al centro se precipita,
y sin poderse valer
Acaba su triste vida.
TaI pena 'el cfês:ooedientjj
T ien e muy blen merecida. ·

"Acuerdate .mett tIè eSŒ Ié'édo'11 ' amac1d
~e?timo, ~ jaI)]as . 'dndas de que 'la judo.
clhda.d es sI~mpre.!fuoesta a los amos que'
se Dlegao a las Iuces de sus"goi'as-para arreglar su e?J?'ducta.- Si no los, a'rra~tra en
toda.s o~aclOnes li los mayores desérdenes,
les impide enaato menes adelsntar- en las'
c~:.ncias,. y cu)t!y ar sn jngenio•. ?~rqne un
runo que .se esta edueando lllstrnyendo'
es como un fogoso potro 'que se 'esta domando Aunque- -se p(mga un animai deesta e~pecie en. manos dël mas habil picador '. SI Be obstIna . en sacudir el freno , 'en'
empmarse , en ;retuarse' ·1 nega;rse' a andar
a la cuerda , y hacer las denras ' évnlucioJ

é

.

-i-

'lI t

lij~ ~ qne ·s~ -le' ql1ter-c' ~Jë'filf , ~~ 'peSât dt)

~~dQS los .S\ldOT~ d-ê~, pitad.~r jap1~s lSer~il'~ para. casa ,-alg.u~& .m~§rzase ' la IDejor
'S:1m16n-te en "tIrf jcàntP0. féft1r; , si ,la tÎ'eÎ"ra
'Be 'la -reêibe. élf s :inl erîO'z." sï= no 'S e poné
-ouidado èn- ouMiIl1 ~ . pBl'àl'J'éé féÎ'méTIte' y
nazca-, '$ra""et6~itaüi€titè tmf~'i1~ Y' el canrpa ll a spro-dUclœ!fl tfl!,mb 'a gU tto. l'üètlèJ ptIes
li plicarae -1 .. 'rqlle' d~-o - de' -es't.e' ·~:po i
'C'uà:Iquiei' niû~ tii!Uëîl~ '.-Ene vatl()" 'S e" 'e'sp-ar~
'cen en rsu ammo las semfllasde 1a 'c'h~néi
y de la virtud ; e» yauo ;s.e 'le dan Ias mas
saludables instrût:d ône?; Sino coopera con
~u d6ciIida tk',-a,,' 1~ eUl-àa-dosl ~&m ae5t r os,
seran vanas é 'lllllLiles s~s (élti g~~." .y 'tot 1-

meute inr:ue~~a 5 : ff ~_~aÜ~,~ ' r-â!Quie~e~
ver otro smpl;. que, terne ~l -ç_Q,001ref m€jor

la irnportanciacde ,1 a f. dor;Hi d'aJ} ~? T~irrM:t-l un
pedazo de 'h ie:t'FÈl ' mi:raJ si fUfphed'e ' ~b1â:n 
<dar, y ver âs -com~Ul,o"JO C~FJsigu é~..: ,&U du!1'eza superior -3 tus e~fu-e J\~b'S ' . ~p'O n d ra
lIn robsta.e1ll I 9: . ~ i n venci .bI-e â ' ru-s desees, Toma 'al 'cont nn'Îd un poco~ de llârr:6 0' de
eera , vera 'Co~- qqé fa:cillÎéla'd ~·ti abland-as

r

f?rmas qualquiena. figura.

a

s~st? '€st~ di~rel-leill? En gué ha de conSlstl~, SIn~ en que 1'4 cera es d6cil li todas
las Impres~9q~,S !qg~t~e ~1e,d:illb, y el hierro ,

P

COmeIiZ& ( r evolotean _~~l../;;L~"~_

J Y en qué con-

_.. . :z . .

~

:.1

'll t

t--,!. _ ...1_. ~:J.l 't.:..e1- i.. ~ . ~'-'_ "'-_.. .J. ":' ~

- - -- -
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al contrario infiecsible' Por esta razoti Wfi
este met al nada podras hacer, 1 <:on la
cera ' h aras todo 10 que te ocurra , ~s tan
clara . la ' ap~ica~ion de elite sfmil que no
n~cesl~a de IOdlcarse. Ya conoceras que el
hier ro rep resenta al muchacho indociJ, y
la cera al que es obedi enta, De esta misma comparecion se vaJi6 en otro tiempo.
un prudente maestro para repr ender la '
desobediencia de , su dj~clpUJO. Ve aqu ï el
suceso
F ABt11,A' Xe
El !Jfaestro

r

'il Dicipuld"

Cierto chiquillo ind6cil y traviéso
Del griego y deI latin poco c uidaba ,
Pero '1 de enrredar , cuando, se ha llaba
En el aula en lugar de estar ateuro
A la leccion , forrnando .con grau. seso
Para no estar ocioso
Mil figuras, mil rfteres con cera
Nota el divirtimiento
E l maestro, que- en la escuela u n argos era r
Le riâ e aspera men te : él con repose
OJ'e el ser mon, gue le ent ra por un oido,
y por el OUo sale en el in stante;
V uelve â su cera el in mediato dia,
y vue lto a predlcar, mas él con stante
Su fa brica de mon os pro segui a
A pesar de. castigos y sermones e
V~elld o el Maestro que arrojaba al v.ien(o'
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Sus-zurra s y r azones.,
De .otro modo pen së tomas el tiento
Al 't uz udo macbacho , un as barritas
, , De- hierro recogi 6,.S cierta maiiana
Cuan do el tUDO labraba con mas gana
De cera las tllIDosas figuritas :
" V ay a, le ,dice, que eres indu strioso ;
Lasrima es' dé' que n o seas mas juicioso ;
Siquiera, si esos t üeres hici eras
Con este hierro, .n· m} ccn cepto fu èras
Hombre üril , Y j amas te r efiiria
Par mal gast ar el ricmpo i n ulil~ente ,
Como en la cera que eso es nifierfa." .
." &No ve ustedï le respond e prontarnente ,
Quee so m e es irllposibl é ~
.
La cera es blanda , y li lu manos ced e,
€uando al con tra rio , y el hier ro es Inflecslble,
A. blandemêlo -usted , si ac aso puede ,
Corne la cera, y quedar â se rvi do-"
" Muy bien le esp li cas, replic6 el maestro ,
) eseoso de ver le corregido :
Ha blas como hombre en la mate ria dles ir o :
;Pues con rodo , li pezar do la dureza
Que el-bierre riene por nat ura leza ,
'Se labra , màs no hay 'fu erza que con siga
Dar for ma algu na al ânimo obsrinado
, De un .ni.fio li sus violentos
Caprichos eruregado ,
y aSI, si quieres que ütilmen re si ga
E n pulir lUS costu rnbres y talenros ,
En ade lante se para co ùmigo
Blando, como la cera 10 es centlgo; "

No menos que al tal niïîo se dirige:4 tl

esta Ieccion ,

~u s ' zurras

Ô'

amado Te6timo ~ aprové;
8

y r azones,

.

4

3: 1

'ehate de ella , r. guardate deimtttl'r. lâ
coud ucta de 6~qut:Uds" tfnic'hacbà iM~C1fes.
que parece qué"no tl n'en mayor ~gu s to qu~
el de oponerse en todo li la voln~ta? l d~
sus maestros, sin que· la;" amorfl!sta .clO~es
y castigos pnédëil liaee!,lelf œ.dè'r. No ~ay
cosa mas odiôs à que esta especre- de rebel>
dia " pues es. serial caracteristica. de nl'lJ efi,J
tendimiento 'zurdo , de ' uh niaI' c01"azoi'l,
y, de un caraétèr ·~ ~s ti f.l a ~ o e in~ecsib eiO
Debe perdonarse facIl ~eD;te- une tn~~~er..
tencia, un punto, un p:lme'l. îfit>vlm.~:~:
to; per.o no ûrra- mdbcil.l<k c'ob tin na(b~
Cuaflluie,r nino que' P;91'~ lS C?~ Isn rebe!~
dia es repnt àdo pO f. 1 t:.i'I gn(1 de 'todo 'C1ï'I-dado , y a.b!Ht~ aMd€l li &'èi p~ét~c~rt~- .
ter cuan do &1f ,cou.ritrio nsd ië p,uede de..
, jar 'de 'quer~r \ ~"ua -niïî o clocH,; todo .el
mundo se deleita en instrnirlej >1 se ~s.;j
mera en ati nderle, ~miue ve cfbe 1~s le~...
ciones que se le dan, seraejan fes â Ia.s!""
miente que cae en buena rlerra.; producidll ciente pur mm.
. .
Mira pues coma una de 't us .prInclpales
obligaciones eLacornodarte al d lct~men de
1 us maestr os en todo 10 tocante a tus est udios y conducta. Ponte en SOS" manos
corn e et bar~a ecj }as deI artlfice,., que le

Ils .'

_

hace tOl"l'!!lr las ~gura s que qûiÉ-re. A los
prin cipios te costa ra difl'Ctlltéld ~; pero quedar às bien pagar1 a de la vid le,ft~1t {que te
hagas , par las ventajas q li~J sacâri s de tu
docilidad ; esto: es pa r el amon Y' la est imacion de t us maestros . por .J:<t: sati sfaccion de tus pagres;,· y. p'iYr I j jrrogresos
que h~ rêls en l~s c iêl tci~ (y; ~n. el: carnino
de la virtud ; artema"s.:.q:ua esto.:sl1jecion no
ha de durar siempte:'_Ll eQl1r A tfetrJ po en
que gozarés de la -1 ~behaJd- j ~' estar f Spuesto â 'a bus .r, de eLj ..~ !?~P'Q p_or ~a h o r a
es absolut arnents p.éci-s'O o.nz es i!9 sojeto
li la autoridad ~ raB" S' t.J f; S· ~rsona 9 que
estân ,encargll<J.as e (u ' -ë;d ùCQ c,i.o h~ Si estuvieses ent re~!ldo ,-a. tl misme ,te-,dejarias
arra str sr ÏI~flllible~B[e d t , ~ J .d ~geo !'~ y .
lIegari as a conoeer ~ /l UtT u~rt~rde " que la
Iihert ad era para tf ·JD Î.I v~~§ mas funesta
que la suave sejecion en -que vives. T-e da ré a conocer _m ejO'r'.~8 ta vërdàd ' por. rnedio
de la siguien e fabdl.1.
l

FA BUL A . ~I.
E.l CQf1a7Ïo'
1

,

Prisionero

hallaba
Un Can ario p~rid~
Sc

y aunq ne en dorada carcel •

'ehate de eIla ,

L.

-
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_

1

_
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u6 ,
~ :Lloraba

el pobreclto,
Su li be rtad perdids,
, Sin 'ser vir'le de alivio "
De suama an amorada
Las fiestas y ios mimas.
En vano le repite
Que en aquel duke nldo
Estli libre del fiera
Gav'ilan enemiga ;
Là fastidia el azucar ;
Le caasa el organillo
Destlnado li ensefiarle j ,
Emulo de sus trinos , .
Las olorosas flores,
Rameras y tomillos
Con que su jaula adorcan
Por verle divertldo , _
Slrven solo de cebo
A sn corazoncito
Para ter)er dtl campo'
Deseos aun mas vivas.
. Ep su Iengua decia
.El simple pajarillo E- '
2 Qué apravechan adornos
A un lnfelis cau'tivQl
La Iibertad desao , '
La realidad suspiro ,
No apariencias, que sirven
Solo ~a dorar los grillas.
Cuando asi discurria ,
Le trae un biscocblto
Su carifiosa ,duefia ;
-Mas por fatal oivido.
De )a prislon la puer!i
Daja sin el pestlllo 1

./

A p~1illS

fa "ci

IOseote

u6 ,

.

. Il7

lU'pajarQ; ~trevrdo, '
,; -Cuando sin acordarse
Be los tiernos carifios
~y regales de su ama
Ni de sus beneficlos ,
Sin despedirse vuela
Par los aires muy lista
Muy gazaso de verse
r>ütfio de su 'al vebrio.
- Sobre un tejado forma
. P royecros los mas lindos t
Cuenta vivir dichoso
, Lleno de regoci jo ;
.. ,Mas èuentà sin un gata
Que le -acecha eseondid a ,
. y con ufias cruele s . : 03 fin J sus dellrios, .
Desconfiernôs ',' siernpre
'D el gus tu' au-activa '
!Con que suele on ~ fâlsl\.
, : J ,;lbet tad Jled.ll ci l<~
La sujec lon prudente ,
~ Léjos de li'fi Cet' perjuleio AI hombte, rIe Iitlea;ta
De riesges i ufi;JitO!lo
J

- Crea, amado f~tÜno , .que no~sé':' pue
de desear uaa inst r uë cïon mai espresiva
~ue !~ .apr,eeiahle -q ue . cOdil~ie.o.e en este
capitulo. ·E n él s~ ·ba .dem ost rado COD doctrinas . s61idas·, ,y .eon repetidos ejempI ar es
.l a necesidad de que los discïpulos, seando-,
cil es a :I~~ co~sejos de sus maes tr çs ,. y ~ e
dejeu èouducir de aquellas superiores lu- .

1I8
'ces ' q,n~ h~n u?quÜ:id~J-RPr(' l,a .!Iplicacioo y

l a e speneueia , é! ba lHhj llqQdu los eapeichos ,
y . todas aquellas ·i deaosJ -des Jé llâilas · que
v ~prtf,.duciria n

los arrastr
arian al pd.)
'[n Î d :
.
-, ~ ~'r - .j "'...
{ U - SU

'

!

J l .j

ti er no corasou ta$; roa.~.fl}f.l:Es11:ls

COIl-

secueucias. Desglavja~@ l lHi di..cfpulo que
se olvide de estas Üp:paN-Ili·,:tes _ rda des,
porqu e eotoncçs · J.;e. ,â,$.rJa SpÏ>re êl aqueIl a terrible ' sa.: en cia ~1 ' ~~ pi.rit l1' San to:
" Fendrâ muerie ccpentiea-; r riunca se" ,ra sano aqltet {{:~a-:cot},j;.drt,.uY i:eiviz des~, p recia al Çr~e Je ' !1;ci:r;Jo,'é. )~a uara
y la
Y
~, correceion 'da» saliir:Ùtri ; ~n.fts t niïlo
" que ,se ab[J12d?fJ:fr6 dt~1.~'Jf!:.~I~iÇt fJôl unt acJ
" sera el op. { O d·» ~çJ •'(trJ.t"fJ A l so~, berh.!.o sig,l.t2 lp" h '~'"!M-~ ig~onh ~t6cil Y'
" humilde de COt'a,zO'TA,i . MJ 'JVènlJatf.8rct g!o~.

~

1..

" rie."

~ 1

, , ...

GAPiTULü
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D e las obligacioues (Je los r;i;ios para on
s~s iguales.
"~
r-

C

.r

1

•

..

"f

Despues -eJ'e tus -paêres 'y "'m aest ras; ) qs
cOl!l ~ à fi er.ds

'(3" iguales
mas eonecsion conugo
eho logr a-r su amor

SU l'!

u:

y .esttrn aciau , . pu es e-

~tv J-=j;J~nd e tu quietud

'ce8 '

los que tiener

'Y fé ifnppr t'a
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on,," h "n <l.:to,,: w': .,IJ

y . !~ f~lic'id ,l(f d~

~__ J

J~
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"

tu. IVid a, .5 C(}I'i ! {fll!}; fde-oEagrafJ,abJe -a'f verse .conrinuaerente .e {3>eesto -4 .las buI'la;s ~Y
desprecios âe aq uellos .con .q uie nes Lte ~e
QlOS pl\eC'isîo ~ .cl:e yi'Ûr,; ~ resto te sucedeJlja si ,go ·t uvies'e.s .cuidado de ur-reglal" t.ucondnota pal:ll con tus i gual€s , y d~ eVI-

-

tar, ciertas defectos , que ,te atraerran su
ab orr ecimieneo y .desprecio. .' rodos estos
defeetos .pne d en reducirse
~ re s pyntos

a

pria cipales , que , son t par decirlo aSI, I;as
fuentes, de .do nde naoeri todas las enemista des y dicensioaes que reina u entre l e~
ujii os.
E l prii'.sl~tO e!J, 'la. soberbia 9 que h ace ,
q.ue ~l G S ...sti memos mas qU (!) §. ~Îos otros, y
q-q-e . ~~ .mireœ os. œncl~'F~ClO'; ·1 par Jo
- J;egui~ r œ fun~a en ,at ;n b u;.; n{}8 o ·mas (il-

leaeo '. ,0 JJ;lag' iJuai7e ~Bl<i:' no pued o , p o l: ~ ,
deraete , am~./i) '11~ timo , cnaa cont ~-a ~I.O
as se.mej~t-.e .modo .de pensa:- ~ tos prlnClpios de D'Il es r.a sàgr~d-a Religion , que no '
nos -encarg6 otra cosa con mas suidado
que el -.que nos miremos tad?!! coma herman os , :J 00 puedes .concebir cuan a borre cibles nos ,~e para CO li nuest ros corn, palleras. Yo :Illisllî9 'ful ,testigo de un lance
ta n estraoedinario acaecido por esta cs usa

en pn . c~lçgio en qu~ .aie halhba. Entf

.110

les dejnas nirlos habia allf un t110 ·,precia'.
do de su noble nacimi ento que no sabia;
.hablar de ot ra cosa. Esta. vauidad empezé

a indisponer

cont ra él

a' los pr'incipios se

se.

r ra tabau ; con tode , li los princip ios
.atribu ia li atolond r am jento y -li tonter ia
m as q!le â: ' sobe rbia , y no se le h acia. ca50; pero Heg6 li esplicarse en cierta oca-»
sion con tanta altaner ïa , que alborotë contra él todos los compa üero • Estand o en ,
l a h ora de recreac iou COQ une de sus con-

diséfpulos de nacimiento Inferi or, contan-

dose este por igual suyo, cuando me nos
en h calidad de colegi al , que les er a
to dos çomun , le ha blé y le tratrî con la
mism a fam iliaridad que li los demas ; .parJ1 nuestro altivo niüo , creyen do que le

a

falt aba al re~e to debido , se 'puso muy
s ério , y en ·tono soberbio é . imperi oso se
volvi6
él
le dijo: 2 COlnO t e atreoes fi
hablar rne as!? ,1.\0 -sabes que soy Ma rqués? No fue ~e nes t et· mas para h acerl e,
là f:a bula deI colegio. Inmedi âtamente le
..rodearon todos , y haci éud ole por .h urlas
Jas mil s profundas cortecïas , le molier on
'c on los t ïtulos de noble y de .L\la rq ués. No
acab é CO ll esjo la escena . :Cualq uier a de .
e1l9s que le encontra ba ,{I."pelia ~ 'ea~a pa- »

a y

•
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.

la misma cer!l ~ollia. -No le trat ablln
sino de Seüor Marq~ és. ~leg6 'en fin la cos.a
li tal est remo, que no pn diendo ya sufrir
Ias malign as y saladas hu rlas .que llovian
sobre él, se vi6 cbligado a salir dei colegiQ, y a aprend er a costa' su.ya q ~e la s ~.ber'"
hia Y' la vanidad, al paso que -nos hacen desearrn as la éstimaciou, nos atraen el desprecio y el vilipeudio.
_
H uye pues cuid ~do sam ente. ~e ~nsul t~r .â
los demas con la menor aparlencla de . va-,
..nidad 6 dedespre cio. Por m aa .q ue I e~ seas.
_ superior en nacimi ento y eo tal.ent'0,J8.tnas: .
des a coooner en tu s convers acrone s .0..1 en
tus modales que té perfieres a ellos. Ser con
todos afable, hum ano y arn igo de compla:'"
eer. E smérate en servirles cuando llegue la
ocacion, yevita cuidad osarnente cualquiéra
cosa que pueda darles que sentir. P Ol' este · _ medio conseguirâs su estim acion y afecto ;.
pOl' el contrar io, si no vell en tf otra C'OSi.1
que iudeferencia y desprecio, te p.agara n infaliblernente I ~ misma moned a, y no te ndr àn
otro gusto que el de a bultar maliguarn ente
tus falras , y humill ar tu vanidad con las
amargas bul'las.
50

en

/

,,,, ..
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" La va nldadi Çl? ta J os es' odiosa )

~ào ·.prO:Jci pa lmente
~ll .e l hurn ann tr aro es enfadosa,

C,iena espe cie ,d e genl,e ,
-Q e a uu que de ' hnmi ldes pad re s procreada 1
Vién dose con car Î'ozas y d ineros,
M ira li todu s con ceno y con desprecio ,
Y en 13 calle ne ce be
Iw,ro Qinphada ;
El m un jl o l!l a Irc~loso al ve r tal n ecio
Se acuerda que' a lgù ll tiernpo a nd uvo en. euero

a

Y ,â carcajadas rie

•

A las barb as deI J!l i~rnii \q4e se .e ng rfe,

As~ le sucedio Ll ~.u a,rnarjposa

De nn oscuro .~a R u : 10 pris ion eça )
~i\é ape n as Ge--.- vi6 fuera ,
~ 'el rnun do nuevo ccsarniné cu rlosa ,
C~alld,o tr;das 'I ~s .otros la nimales r )
Que â ,-su vist a se ofreceu ,
En graci a y e n b Ileza 10 pate er ,
.A su lin da persoua , d e'sigua1es ;
.ry aSI' p,o nder,a ufau a ;S,us pri meros :
" No sien;lo cieg~, &quién c0:l?p.araria
Su, herm osa li la mia ?
i Est os ;Vi vos colores ,
Estas alas soberblas , afelpad as ,
D e az ul celest e y oro ma rizadas !
j Yay a que soy prodigio ~ belle za!
A esa abeja preciada de lu d usrrl osa
~ Qué adorno couced ië uat uraleza ?
â Pues la lO05Ci\ l au negra y ssq ue rosa ... ,
y este a n ima l tan hi agu id o y tau nelio.

r.s.

..;',.~,. ' L -

.
~
J23
'
E ste mosqulto.... puede conlp ararse
De ele n lego as :a m'l'? j ' TllH' g ros ér o ;
M àI col o r estr ajhbotica" tigu'ra !
Vay a grima me dà u. f uera Iocur a
Qu e conm igo peosaran ig oàl ar. e :
Las flor es misrnas quedan- muy distantes
De mis color es vÏ\'os- y r'b ri lla'ntes ;
si
el Ias , Il eg ô, Ilenas de alegrfaSus pe rfurne .tne pfcecen â pe rfi à." .
ASI hab Jaba madama venrore la ;
Cuundo una buena, ab ej a s
Le dice estas r azones a la or eja e
" .Topos' c9n semos, .seM r1Îta.,
.
Que es usiei;! a ps irnera ,
Én blille::t .; mas deje usted ese' .va no
I3tguUo; >dc!l'érdas~ q ue' era gdsa nb ,
I?o.qo hac ; 1)' no ten dr a. t.ailta peplra.
An n~ s de .t~m r
vuelo,
'
Al mererse en el sucio cucu r uche ,
E t;" usred un aveehucho ~
.'Com? fl ~ te' .que"flhor a a rl'~$ t ra por ,el su'~lo".'

y a

J

s:

niiio soberbio•

~obre una torre ~J e va d a
D e pie estab a un ra pazu elo ,
y. ~ 'b car er va de a b~j o
Menospreciaha sob èrbi o :
El eimplec il!o cr eia ,
P or verse a lza do del suelo ,
Sa uno . d e aquellos ho mbres
Q ue g iga n tes lla rna el pueblo,
j Que pequeûas me' parece Il
E stas g:,~tes, dice el nec io !

1 25
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çuer pecillos ! t no son
T odos, rnenos yo, p igmeos f 1
U no q u ~ le 0.10 r esp onde :
P ues baje -usted compafiero,
Y abajo ver a .que es
D e todos el. mas pequefio,
•
El q~ 11 los o trp s d~sp ree ia , '
P or .v el'fe en mas allo pues lo, .
A pr enda esl 1!, fabula,
y mir ese en este espejo,

E l segoudo' ~efecto que dehes:~evitar 'es

el de hacer el ofiç~o de delator ~ y soplon

de' las faltas y .ta oonducta] de tus con.discïpulos. J. AC0stu mbra a pin tarse la discordia hajo el ernblema de una -furia ' Cm) 1
nu tizon encehdidô ~én la rnfl.n ô-J~ y la ,Ç~ -...
beza P!'.hlp_da- , eI~)ngar ~e'ttIjJJ~lI.QS , , de
una multitud de .~u le h ul s que vomitan
to dos lados el- veneno deI odio, No hay
·· r etrato mas propio. de u~ soplon, Solo sirve parac-sembi-a r en todos los corazones La
disencion y Ia enem istad . Sus delaciones
son Ull a ahu utiauta rnanautial de desa zones
y q uimeras; 'Y 19 qu,e se mas particula r sa
q ue darîando â los 'ot ros se-datîa 4 ~( mismo ; porq ue no hay cosa que haga , mas
od ioso â uIl ,âfîo gne sem ejaute oficio To(los los demas_" le mi ran como
u n ernl 'hrollou , y.â porfia huyen de-éI-;--r le 'des-

.

t

a

a

-

.precian, No .q u·ie~o 'decir c?n. esta qu~
.e uando los qu~ tlènen-.autorid ad sobre t t
te ecsaminen seeretam ente a cerca de algunas falt as que pued es haver obs er v a ~o en
Ios otros , y seau eapaces de contagiar-el
aula 6 el colegio, dej es de declararles la
. verdad; pues en .t al caso estas obligad o a
hablar aun antes qUI; te se ,pregl1 nte, para
precaver en cua nto esté de.tu parte e~ da- :
no ' pero aun en estas ,IDISIDas ocas roues
,
.
t
bas de ser sumam epte orrcunspec 0, 1" no
has de dicir mas que la que cepas côn - ente ra certidumbre. Evita euid adosame ute el
escudrifiar los defectos agenos ,contentandote con conocer y c~rregir los tuyos.
~

Coma. el pr6jimo nunca nos rmramos ,
Dos alforj as n os di6 n a tu ra leza
.
,. 1
A todos los que' de ho mbres IilOS preciamos.;
:.
y es lai nuestra desrr eza,
, Que las falt as deI proj imo lIevamos
A la vista en la al for1a del antera , .
P ero las nu esrras slernpre en la trasera,

Esta es, que muchas veces notamos y
reprendemos eu los otro s, falt as .que no
vemos .en nosot ros mismos, aunque nos
afeen igualmente que â ellos, El pasage
siguiente ' de que me acuerdo , sirvira se
conflrmacion li esta verdad,

-
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,l'lrec• a0 • No quiero decir con. esta que_
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Cierto dia eo 'un' corrillo .
Coo teson se displHatia
Soor.e pren êas corporales ,
Sobre presen cia biza rra'
Ali{ por casuali dad
'
Dos bombres feos se hall aban ,
Cuyas falras e n l a l1ist6ria
Nos b an quedadb a r~hi\'adas;
Color de tabaco de hoja
Nàrices grandes y coata: ,
El 'pelo rojo Y.: muy elaro ,
Las bocas desaforadas"
A estos rasgqs de 'belieza
Ojes de garo agregab-an ,
y UI1 <lS barbil las de vieja:
Tales eran his 'd os fac fîas ,
El uno de ellos jul èieso
Reconocia sus falra's '
Bucnamenre; mas el ofro .
.D e buen nîozo se preciaba •
l'or hermoso se renia,
'
( En uue srros tiempos no es rara
E st:'! escasez de razon )
Aunq ue un esopn ( '" ) eo la tra?a ~
Pero ern 10 mas. gracloso
Q ne li su pobre cama rada.

(~) . ' Esopo fu t!· un hôm'hre muy feo '. pero mü'"
en:
1 J
d iscrem,
'
' fabulas'J
Il. en~./(
fi ":'
que escribi â oaria»

muy l.ngen ffJsa s m,uclzoJ siglos antes d ë la f)~nidq
ae ~ ruto.
·
-

,

Si €t fuer'3

~ 't7

A'8on',
Si n- cesar se 'le burtaba :
~?: . Qu é setn blante tan gracloso !
Le d ecia j qué gnll ar d a
Pl'es'èn'cia t Es "asrim'a, clerro ,
Qli no la -Ileven en arrdas j J
Si a lgnno le <1'et pgie'ra ,
y al pii blico le enseii âra
Par diu éros como el oso ,
Pl'éslO Fe hicie l'à de pla ta ."
As[ sin vergü eaza aFgtîna
Nuest ro bien fisgon zumbaba
A, orro, .que sin , dec ir le
• La mas minima pal abra,
Marcha li ts àer le un - espejo ,
• del an te se' lo - plant a,
ObliBa!)dole- â mirarse
:Aquè'lIa esp amosa lcÙa ,
Dlbieudo r " Agui '[i'én u'sted
Respuesra a'todas. SIlS cha risas !
Mirese usted sin pasion ,
y sabra esta verd ad clara;
Que si 'sus prppl ôs de fec tos
V·jera usted al PoPlê r Tacha s
~ los dernas 'pa If siemp ee
De conversacion mnd ara. ?"

El tercer defceto que debo pr ecaverte
es el de la impaciencia y la calera. il cada'
paso, se .hallan ninas que nada pueden 5Ufrir; La menor palabra- los irrita, y los
hace prorrurnpir en quejss y dicen ioues
Semejantes al pedernal , al mener e Il CO€ fI ' b o ; a 1. mener disputa sé encienden, y

en
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Iugar de chispas despiden ioju rias y
desver güeusas, El que se porta de este
modo no conoce bien su propio interés..
Esta conducta dana mas acualesquier muehacho , que cualquiera atra cosa que pudiese hacerce 6 decirse contra él, Con ella
desacredita su geuio , .é induce mas y mas
a sus compaïleros paraq ue le iuquieten.
Ya barbas reparade que por 10 r egular todo el mundo 'se divierte en hurlar se con
mas empeüo de aquellos que tienen p'oco
sufrimierito , 6 como suele decirs e, poca
correa , y que h asta muchas veces quê un
niïio se resrenta de algunos motes 6 ZUmbas, para que los otros le hostiguen continuamente con ellos, Ten pues mucho cuidado , amado Te6tim o, en este particular,
agu ante las zumbas y chocarrerias da los
demas con sernblante risueïîo, que dé
conocer q oe entieodes de chanzas. Sj 10
h ace asf, y eo br ève pondras silencio a
los bl1r1 0J;1eS, y seras el objeto ife-de' su es1im.rci ou .Y .caririo ; y pot' el contrario , si te,
impati entas y enfadas , les daras pie para
que te persig an de muerte,

a

. n g.

Del perrito. 'Y sus C~l;p~.nero.sr
Un perrlto, de Ian~ s ad ornado
Blaucas y neg ra s, 'fin 0 , acari ciado .
',.
De nn arno no b~e . y sab]o, en quien. se unla
EL t rat.o arnablê li la filosof ia,
~
De tamaüa fo rt ~.na · e.ny,:jn èl;i d.Q,
'
,,:
Turquillo, que aSI et perro se Ilamaba ,. .
Seg un cu eru a - el autor .d e . n uestra .
Un di a que.hizo ci rra. esc~ Plltoria, ~ , ~ ,
5'-3 presemo en la call e , t'ln ergu ida ,. . , ',
y tan hueco , que roda la ocnpaba ,
'
Los .otros .per ros . vi endo ~ aquel. ofaq. r
F orasrero que fiandaba ,Ii 10 p ruciano,
Se ernpiesa n ~ bu rla r, de su figur a , " .,.
Po co li poco ~a- fürb à le node a; " '
Uno de e lJos, con gra nde compos tura..
La para a lza, y encim a se le mea;
OIFo m!JY gr' ....ll Stl· JI!- pone a l ladq,
Le hue le y le re &istra lêntame\1te;
.A:quel le ernpuja y gru nè, 'est'e 'Ie ladra,
Alguno!Ua au dâz le clava el dienre, ~
A nuesrro turco p oco acosturn br ado
,
A estas chanzas, n ingun a de ell as ,p lad! a,
~ ' e n lugar de soltar la carcajad a,
Les pou e u na carril la renegad ae
Hacs e n fi n eL'tre rneudo desatino
De quere r res isrir : mas al pobrete
gnt re rodas le porren en un brere,
Sabe D ios coma e cap:!,
'su casa
A toda prisa i v.ue I ~e muy mohino/
Refl~ccio[)a dl)$Illilc!s 19 Rue' le, passa
que ha estado Imprude nte"

hist9ria,

ya

ye

9
en Iugar
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T que entre aquella gente
Era el mejor remedio aco modarse
A las bn rl as, y nunc a 'impaei enrar~
Lo hace aS1: la pri mera vez que lalet
Lo s insulros agu aiira côn paciencia,
Se rie,!' y no le hace r esistencia;
Es ta conducta Il los 'bur lon es rodos
Los pone <te .su , P!~~; eso le vale,
Dice Almanzof';-que a todos gobernab ëj,
y en perruna prudencia aveotajaba
Cual digno presi'l!ente: " bue nos rn.doJ
Son lUIT que aqu'f ~ liacara~ il. so;
Pero ~l no s- vini'ese hacer el tieso,
De -esas Ilgeras chanzas mal sufridG~
Saldria bravarnente eorregido,"
Esta
Se han
El que
y del

Iecciorr cOIi!'lrma la

l!sp",i eDcilr~

de lIévar las burl ae eon paciencilllo .
hace la cont rario es d.s~reciado ..
racional trat o desterrade;
~

"]

oro

Lo que se acab~. de deeir es mas importante de Ip que te p,arece,. no solamente
para ahora, ' SiD~ para 10- sucesivo.. Te' haHaras en mil ocacion és en que, .sea por divertirse, sea po r esperimentar tu genio, te
darsn snmba sobre algunos d efectos reales
6 supuestos: sine eorrespoud es li estas chanza~ con aquel tono risueno y aq"nel1j:l politica ql!1e pi-de la, buena orianza, te mirar én
t ad os como un hombre . mal educado, habras de ~ufrir m-il, desairee eo la. eeciédad,
......
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d e5 cq.rte~Ja

:

te.n i1rl cOflsecuéndd

mas funest as, · ~o seras tu el primer j oven
que se ha precipitado eu las mayur es des"
graclas par no haber sabido llevar Ja ioocente cha nza. Asf se perdio un j6veÙ iIu1itrt!
recien llegado a un regimienro. E nvan'êct.
do de su nobleza, y sati., f·'rno cl. su pretendido m érito, lI O • podi.. sufr ie q ue se riesen
de él, y - creia que todo el mùndo debla
j espetar le, E s~ t'!. mlsmo' alboro t ô , rrya' y
mas 1 los 0 1ras' 'oflciales j() venes cont ra el;
cuanto mas sensible le Hi,; i ' las' zumb as,
tsnto mas I ~ ;-a preta ban. 'f;.I recien I1 egBdo no pudo contenerse: rompi6 al fin, ·
.sacé la espada , " y rué muerto en un desaffo, que ciêftélmelltc- se huhiera ahorrado, si JLUbi e h~séibido dominllr sn g~ fl i'
inflecsible, y diver ri rse COll lps que se Je
zurn baben. f:sle ejernple le dara ' . conocer euanto importa acost urnbr arsê con tiern..
po a reprimi r los -fmpelllS vd ~ 18 iinp~"
eieucia , y Il llevar sin resentimiento cual quier chanza iuocente,
J

cAPiTuLa Xi
De l a ciencia.
Son .R0CO! îo~ nirîos ~ue conoccn .là jri1-
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j:J ortaneia de la ciencia, y son p'ocos por
ç onsiguiente los que se apliean a adquirirla; P?rque . si todos supiesen las grandes
ventajas que trae eonsigo, no podrian menos de anhelarla con el mayer arder,
. La ciencia es.. para nuestra alma 10 que
la -Iuz para nuestros ojos, Nos iJumina y
dirige en todos nuestros p'asos. Nos da a
conoeer los atractivos de la verdad , la
hermosura de la .naturales a, y la grandeza de su Criador. Uualqnier hombre rodeado de oscuridad no distinguira objeto
alguno, no sabra de donde viene' ili adonestarâ continua mente espnesto'
de va,
dar las mas erueles eaidas, Lo inismo sucede
un ignorante. Semejante de aJgun
modo' aquellos Idoles sin alma, de los
que dice un profeta, que tienen ojos J no
ven, oidos y 00 oyen, ignora las cosas mas
se nsillas, que para él son oscurfsimos enig-mas. Su ignorancia, como una espesa nube, ofusca yapaga todas Jas luces de su entendimiento, dejandole al niveJ de los bru tos,
que se gobiernan por un ciego instinto, Tai
es a 10 menos la idea que ha tenido de la
ignoran èia la mayor parte de los fil6sofos.
Vino cierto dia un padre de familias s'
verse eun Aristipo, que ' era ' une, de 10. ,

a

mayores fil6soFos.de la Grecia, y le suplic6 que admitiese un hijo. suyo en el numero de sus discïpulos, y le enseüase la
filosoffa y las Ietras hurnanas. (londescendio el fil6sofo; pero con la circunstancia
de que le diesen por su trabajo cien talentos, El buen padre espantado de sernejante suma, y demasiado avariento para pagar tal precio la educacion de su hijo,
cuya importancia no conocia como debiera, le respondié e. M enos me costaria e l
comprar un esclaoo, Pues c ômprarlo, le
respondio Aristipo, y con este tendras dos. 1
Otro sujeto que se hallaba en igual caso pregunté al mismo fil6sofo que vestajas cônsiguiria su hijo deI estndio de las
eiencias. , E l frûto que sacarâ, respondié
Ar.istipo" serti. qlœ cuando asista Il los
jueCTos
pûhlicos, no se vertS en el puesto .
O
gue ocupa una pie,etra' sentada. sobre o~~ct
piedra, ,Y que te parece que pr.eteD(h~
darnos li ente.oder con estas dos respuestas
el sabio fil6sofo~ Quiso darnos ft conocer
que un ignorante debe compararse a un
vil esclave 6 una pisdfa , Hacia él mi~~o
tanto aprecio de la cieocia, que habieûdosele peguntado qué diferencia hallaba. HItte ~O~ sapiO$ iY lo~ ignorantes:,ll.s' mtsmtJ,.
.
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re~pendi6, . que entre
':lJmfJdo, y lo~ ïndômitos. ~

lbs cabal/OB

Oel misœo (f ictamen era el fs moso Di6~
~en es . Diciend.ole un dia que 10sb abifaQ.~e.s . d ~ ~.r-ega r~ 00 pou lan cuidado alguno
el~ la JIlstr ",cclO n de sus h ij <,s, al paso que
se. escnelêlbll1~ en la cr ia de sos ganados:
SI fl i? .es. .curto , respOlldi6 sOllr riendose
. ,
'!Jas q(~lSI -r« .se,:. carn ero de cualquie»
.1,:"ga,.erzse que hijo Sl!)'O. Pa labras espre51 Vas qne (l a n Il . cnnocer .que en el sentir
de aqu~l ' ''J6~ofo .ualquiera boim:JI hien
~ll5enad() merecia preferil'se a. un hombre
Jgnor,,~ nle.. Es~a '~p ea, ' no es de s?lo J)i6ge9~, srno de todos los hom bres instruidos:
'9 que b abras con ocido sin duda, si bas
ft;parad.? q~'e los ignorantes son el dhjeto
9~1 despreclO de las' gentes, y que se .Ies
~ell ala con los mai ind ecol'o50S apodos. Pe-.
ro al p ~ so que III 'gllot l1 Dci'a ba sido en
t?d,os~ t1empos ,vilipcllùiarl a, ha met ecido
~!efIlf:lre; la. ciencia, la est imacio'n rel res."
f!~to de ~os h9mbres. CUl:ll'quier sugèto
culto puede pl'eSentàrs~ ,ell t das partes,
! :~n, ,fodas ellas es recibido con distincion.
~op o~ J .mgn<lQ se apresura por verle j
go,~~t ~Q 'c on ve~sacieo , colmiodole de hon~ l 'd@' d 0'oiol. Puè~etÇl Cit rte a.quf -el

~jemplo

.
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',' . .
-de 'PI ~ to n, al cual Diol'lisi!" Tl-

rano de Siracusa, salio a recibir HâstaIa
orilla dei mar, haci éndole sen tar a 'su
Iado en su carro, le condujo en triu 'nfb Il
, su palacio. Pudiera decirte tambien, -.q U'e
habiéndose apo derado Alejandro de hi-éi ü';.
dad de Tebas, 'Y habiendo m!iOdaa.,? _fil...
cendiarla, dio 6rden de que no se " toéa ~é
a la casa ni 11 la decendeucia de Pln'd'àr6;
para dar sntender la estimacion Teneeste célèbre P? ~ta.
racion que profesaha
Pero para· prop onerte un ejemp'lo ~mas
adaptado li tu edad, te centar é 16s aplatisos que consigui6 un ' niïîo de ocho ' . riü ~"
ve arlos, que poco hace aere~di? 'up:a~
conclustones publicas d. 'grami 'tloi1, d è
geograf1a, de historia y de lerig a làtirla~
Me hubiera alegrado infinite de .que lilJ~
bleses presenciado 'los honores que se le
hicieron: ninguna cosa te hubiera 'dado
mejor a eeboc èr el valor de la'cienëia yel .
aprecio que de ella se hace; ape.na.s . lia ~i~
satisfecho li ulla preguata, cuando pbr todas partes se oia ua palmateo '.genéral
. acomparîado de estas escla maciorîesr '. Que
, âd miraeioul IQu,e pasmo! j Dichoso el 'pa.re de tal hijo! [ Pero cuaade t'Odos 'se 'es- .:
m'.oife.tar "lU ..ftti5f.ce-ib~ ~
,ndieron ,

a
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enando s~ . ~ca'~~f~~l las . cooç~uciones. ,

.rïflq,,:,

dos los c~ o~ur.re nte.~ }~ r9d ~~ n; se '10, ar:'
l'~ncan, ~ Igarp oslo ~ 1; unos a. t ros pa ra
81) f!zarle: n,o s~ cansan -de
irarle, j Henarle de sgassjos y enb ora uer as: de re ':
sul tas de e~~e .~u ceso t ué ~
'de todas
las con v~,r~aclOlles ; y .ses, Wa it es - progresos, tfa~la 9a d os a. 10e p a j}~ es püblicos
Jlenaron '~ tpd~ la lfrtloeia, dè ad rn 'l'Bcion:
El cél ~brè . pJc,9 de fa N1iTaudula .hah ia
dado ya !J~,u at t>jempio al u~i ve rso . F ueroo
tal,es 8US (p; r,~g re,50S. eu el estu 10 desde ,sus
prrm eros " HP.I{1) ? .1 qtJ~ ~ Ig u nas f ersonas, es~anta.d é\s , ,? e s.a IlÎ'od'&!o:w cieLlèia, qiiisièn ero?, ha~,~~\!~ pa;s~~ pur; rn a gl)~p'~fO;. se des-'
ç~~rlO ~~r,n ~!'? n y) . qp,e '0 0 debia . su etH.
dicion Sll!.o ,~ Xl1 vesta céJp' asjcl~d de su eotl3ndilllieri~o," i 's'u. Est rao rd i ~aria ' vivesa.
De ed i~ J eje·iqte.ly cuat ro arîos defe ndië
concluciones ;pIiblÎcas sobre tod as las cien~~as, sjn' J~Srt~Clp'1; y ·él l1.n<i ue mur 'ô " ~ uj
joven deJ9, ,va)' Jas nhras que ban admirado
a todos los '·sa bios.
El j6v{;o. :, p'e j~e,s e, ' nal ural de Aix en
Provenza, no 'briJI6 me nos por su ciencia .
ûesde la l't.ifîé'z. De edad de siere anos re,conoci6 ~:i:{ ~r. m ismo la capaêidad suficieupara .' e:q~~,~~a~~~ : ~~_ .AÜ'ig~~ .l~~,.-eHud,i~5 .
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mener que tema su' pad re oyo l'(a ~ proposicion que sobr~ esto le
hizo como una ocu rrencia pueril ; perQ
con todo condesceudi é pOl' alg unos nias,
mas con deseo de satistace rle, que. con..es.peraoza de~ que, pu.diese ejecutarlo; pero
. viendo cou' adrnir aciou suya que desernperîaba perfectainente s~ encargo., . le dej6
continuer y se aborr o par a stempre el
preceptor: ~ o ~fec [ o~, el. di~ho ~e i,rese .fué
el Mentor de 'su herrn auo; culti vé sus t ~
lentos, y diri giô su conducta ,eomo 10 hubiera podi do hacer el mas bab il m aest,r? No pretendo .con este , a~âdo: ,TGotl(no,
que igu ales il estos estraor QIU.:lrlOS- modës los: qu iza la uatoraleza no te.. ha . d otado
de tan g ~ 'HI,d.es ,tal e.lltos como a elles; pero
su eje mp'lo cuan do m:~10s, ?,ebe amrnarte
que 110 omit as dlligencla alg una para
adoru ar tu alma con todos aquellos conoci mieotos ' de que
cap az; pues te da li
couocer qne 110 hay cosa que nos haga mas
estimab les li los ojos de los hombres que
la ciencia .
Pero una dè las cosas que debe movert e mar a~ eonseguirla es q u~ 110 hay est~d tl
alguoo ni cluse en que 0 0 sea de la ',nay r
ntilidad para los que la poseeo. Uil hom~,

a
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'bfe iastrùido, en cualquîer est âdè qu'e I~ '
b alle, es como un carninante, qqe conoeie ndo perfectame nte la senda que , debe
seguir, llega con seg ùridad al término que
f:lesea; al paso que el ignorante se asemeja a un ciego que anda al tienro, que ' t r opiesa -a carla paso, y que se pierde conti· '
nuamente. En vano se gloria cualquiera
lie ser rico y pod eroso. L as' riquesas y las
honras sin el mérito nô son mas' que Url
Vauo adorno.
Si un Juez es ignorante, el vulgg et&nl.
Hase 'solo â su toga acaramientc,

El 'mi smo aprecio se hace de tin estiîpido Greso que de una hermosa est ëtua
que esteriormente agrada; pero que interiormente esta privada de enteudirniêuto
y de sens acion. AI coirtrario, siempre se
'r espeta la ciencia, aunque esté sumergida
en la pobreza, y aun muchas veces es un
recurso contra : este trabsjo. La Fontaine
demuestra mUJ ' bien esta verdad en la siguieute fabula.

139
FABULA XVI• •

Las 'lJent,ajas de la.ciencia,
Arm6se en tiempo antigno una contleüta
Entre dos eciudadanos que habita ban
El mismo pueblo; el uno era ignorante,
P ero provisto de copiosa hacienda;
El otro pobre, pero en el orillabiilD
L as cienc ias â porfla:
E l rico satisfecho y arr ogante
D el pob re se rei a,
V si acaso de oir-le -se dignada,
Pretendlendo ser siempre "pr eferido,
En tono magistral as! le hablaba:
"Buén hombre, no se cause, es muy debido
Que el rico sea del mundo respetado:
Cualq uier hombre prudente
•
Tendra â ust ed por un grande majaderoe
tQue m érite se encierra en ser letrado?
e on leer cuatro saodeses facilrnente
Cualquier pelou consigue
•
La bcrla, aY que pro vecho se le srgue
'.
AI pueblo de su clencia sin dinero?
Un' pedante se encuentra en cada esqumas
Pero hombres corne yo, cl'ya cosma
Manriene medio pueblo , cuyo lujo
AI mercader,
sastre, III aaparero
De rraba]o y doblones,
No se hallen, _seiior mio, li dos rlronese
Me di r;a usted que influjo
1!.Jl el piibllco logra el que no Clienta
Cuatro cuartos de renta;
'!lo ' tiene mesaxsale mur ufano
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invlerno 'vlltido de verano]
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l'ive slernpre en guardill a;
P a ra acallar su estomago quejçcoCon li breres fasridia al podero~o' y no da J e corner ni a ;..la .p orïila?
,iQue habla de decir e l Iicerato ?
Ca ll é, mas pre sto se ~ell co lll r6 vengado ,
Ma rre C') destru yo al pueblo eu que vivia
Qu ed6 el ri co ~u la call e despreciado
'
Al paso que echizado de su rra ro
'
Al sa bio todo el muudo le asisl ia~

. .
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foi} conocimientos ', cuya "utilidad reconoceu, y de que por desgracia;' .suya se ha-

ASI se des cidi6 la rOllwetencla
P or ~ as que sus riquesas ec. ageren
Los ton~o s, y su dicha nos pond er en, _
M as solide val or tiene la cieucla,

N o te: admires. pues ' de que se ponaa
tante cui dad o en -iusrruir te; y de que ta~
t as veces .te Sg e.csprte. t~ que "est udies.
E.n e~ t o D/Qr se busca otra CO$a que tu proplO inter és. No estas Il un en estado de ronocerlo; pero côn, el .li e mpo 10 cornprenderâs, y dads ~i l gracias a tus ft. p-adres
por haberte dejado en hereucia la subidu~{a.. Es la m as preciosa alhaja que puedes
,,~c,b l ~ de sU Jn~no. No ha)' otra cosa que
fICOS Ignorantes, nue darian la mitad de
sus r entas por ,tenér. la ventaja de poseer
( il) M arte, dëid ad de'là"guerra segun Id fabula, quP. . agui gaiere decir metof6ricameli.,te la
,ae,.ra m&~"'It.

Ilan priv ados. Pero su ioteu to e vano ,
Todo el dinero dei rnundo no es basrante
para comprar la ciend a; seran ' ie mpr
mut iles sus deseos; y llorarau tod a Il villa la irreparable p érdida que han ' hech o
desdeüando iostruirse durante su ju veutud •
. Pr ecave, 6 amado 'I'e ét imo, pr ecave t on
tiernpo semejante a rr epen timieuto. Imita
la prudente conduct a de la ab ~a, que hace sus pro vicioaes du r ante el buen tiernpo;
"para tener con 'que' alimenta rse . cuando
los cr ueles t rios dei . in viern o la im pi-;
den sa1il" il buscarIos. Abora ts tas tu ta rnbien 'en el buen t iempo , este »es, eu l';
edad " m-as propia para ad oll~rir . ;los conocimrentos de que has de uecesitar en adelan te. Si dejas ~p a sa r esta sazon oportuna,
jamas la verâs volver; impedido por otra s
oc~paciooes, te . sel' au imposiblë rliriglr lèS
pflmeros elementos de las cieneias, que
siempre son espinosos, y q uedar as toda t u
-vida sepultado eu-las tiuieblas, de la ' j " ll o0
raucia, Es meuester pues esforearte eu
la
feliz primave ra d e la edsd par'a adqui rir
un bien que mas adelante buscarïas iDU.t ilmente.
o
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puedes eoncebir ahora cnaoto

-f t!

al egraras alguo dia de h aber seguido mis
consejos sobre este puuto tan esencial.
Si, amado 'I'e étimo, solo quiero recordarte por conclusion de este cap ûulo aqueIlas divinas palabras conteni das en los Pro..
vervios 6 libres sapiepsalesr "El tem or

de Dias as el principio de la sabiduria,
Los n ëcios desprecian la sabiduria
la
ensetianza, Si la sabidur îa entra en tu
corazon; y tu alma gusta
la ciencia;
sus consejos te guardarân, y su prudencia te defenderâ. Dichoso el gue encuentra la sabiduria; y tiene la oerdadera
prudencia . L a sabi duria es el arbol de la
vida para aquetlos que la abrazan; Y'
binauenturado el que la conserva; "

r

de

.

CAPiTULO
' XI.
'.

De ta instuccion que' deben adquir ir

to~

nitios,

La ciencia es' tin tesoro que no se ad..
qoiere sille poco a poco y por grados. Que..
rer aprenderlo todo
un tiempo es espomme, â no sab er [arnas cose alguna.. Es
mfj,nester pues observar cierto orden en IQS'

a

-estndies, y aplicarte 10 primera -{ adornertu entendirniento con aquellos conocimientos mas adecuados a tu edad, y que puedan ser mas veutajosos. Te diré brev emeu te cuales sou, y te haré tocar cou las
man ès su imporraneia paraque. puedas gobernarte por este' plan.
_~ Es indtil decirfe que _la religion debe,
ocupar el primer lugar en tus estudios,
Ta sabes que no- est és en el mun do sino.
para conocer y amar a Dios, y tampoco
ignora :; que no podernos conocecle corno
corresponde, ni por coosiguiente amarl e,
si uo por medio de la religion, que nos
instruye de sus perfecciones, de s!.!.s. misterios , y de su voluntad, Nuest ra r azon es .
dems eiado- Jimitada para pod er di rigiroolY
en este asunto, y asi los que no se hall
'Yalido de la luz de la religion, hall incurrido en los mas monstr uosos err nres: UDOS
han adorado al S61, li la Luna y a los de~
mas astres, y otr os ha u prostituido su cnlto' las pla ntas y ~Ll os-, anirnates renieudolos por dioses. Todos el les en
ba il
juzga do virtu.les los vicios mas ve rgo'l1zo ~
5Qs, por
berse forjado dioses li quieues
atribuian Ios, mismos eseesos, Nosc tros
mi'fl}os hubiéramos caido como ellos en
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Las obras mas escelenles que han 'salid ô a
luz estan escritas
esle idioma, 'V asi
â como has de Ieerlas y comprenderlas "si.
10 ignoras r Qiras hahlar Infini'tas veces dê
. B ora.cio , de Virgilio, dé , Oiceron, y de
otros muchos autores conocido de' todo el
m undo ; ~ y pod'ras tu 1j.C aso hablartl e ellos
sin entend er sïquiera su lengua? i Qué
.'3vergonzado te verias si hubi eras de confesar t ri ignorancia, guardando ua forzo so
silericio , mieutras que los demas que tratases diesen a conocer su erud i éio à I
Ademas de esta la lengua latina pue'd e ser precisa en mil ocaciones, Suporl
V:. gr.,', que qnisieres seguir la carrera eèle~
'sia~t ica 6 la de la toga, Bn ta'l, casa t c6mop a's, de co n se~uir tu deseo si~ saberla r 19noranâola ~ nt puedes curnplir con las oLlïgaciones anejas li estas dos esta dos , ni aun
Introduclrte eo ellos , pues que la mayor
parte de las casas que deben saber los .
eclesiàsficos y rogados estan escritas en di'cho idiorna , y por esta raz on el no aprenderlé seria cerrarte enteramente la pu erta
de estas dos carreras , para las cuales 5l1eder â qrrizas que teogas vocaeion; adernas
de verte p-ivado die n tras mil ut ilidades
que puede psoducirte suposesiou,

tan Iameutables des6rJ enes SI hubiéramos
estado entregados Il nuestra sofa razon,
Pero por dicho nuestro Dios rnismo se fia
dignado baja r ci la tierra para alumbrarnos.
La doctrina que nos ha euse üado es
mism o tiempo la luz que ha de guiar
nuestros pasos, y el camino que hemos- de
seguir para lograr la supremafelicidad ,
EstudIala pues, 6 amado 'I'e étimo, con Îa
mayor aplieacion que te sea posible, 'Las
dernâs ciencias no te son absoluta menre
necesarias; pera de ningua modo paedes
ornitir el 'estudio de las verùades e la religion, y seria deli te el ignorarlas. Oye
pues con la mayor at eocion las il str uceio- >
nes q,ue te se den eu este pu ntor oc ra
aprend erl as por tf misrno, esrudiaudo con
la mayor aplicacion el catecismo y los Bernas libros piadosos que te po ngan ' en las
manos: y acuérdale que el niilo que ' se
descuida èn enterarse de las verdades y
<te las obligaciones de la religior cristiana,
pr ecisaru ente ha de ser con el ti empo un
mal crist rano.
Despn es dei estudio de la religion de- '
bes consid era r el de la Ieugua latina como UIlO de los mas u tiles y mas inport an-f
te . El' latin es la Hu ve de las' ciencias-:

en

al

1')

'"

,.

147

llenado de dadivas. r
Por aquï ~orioëëias ; amado Te6timo .
<man util; 1T pur-m ajor ''d èci~ , cù'an indis ~
pensa QJJ:!e. jJY3ç qas~ vt:p;fs_la ,1e;'lgua Jati ua...
Ya ves que SI desean que -te-ap.liq ue,'l 6 1eIJa
t'~ po.r tu, pr.o>ei~f,;in1:e l'és ' al ~q19 ~ perj u d ica~
fias infinite 's~ ~2_;_!~: aeIic~s'~s: Hâzlo ;prfe
en la
con el mayor conato l:oient ras
ë
a'c-sob~
C~iâ
ed;.
prenrl
parar~8
'
edad prapiw
s-itl
~
ntbs
è!emé'
:l5fls
î-bÎ€n'
~
IJ)todo de sahel'

estas

los cua!tB:ia fn~1~ -rto~~e!~s pe,ife.Çtame'o ~~

~~s 9~e se ~_~~S(W ida tc)JJ en e&tos; piim€fJolJ

~rll1c~p(O S , dice.. ~J) ' au tor·cél efire sè pare;

cen a aque.}!gs; n p105~ que e~tall sie~pre enfermes pqr .no ha er Ipa mado huena.leche"';
N~. te ~a:ti?i ~&,il e ceste estudio , sunque

a1 prlllc.rpl.~ . l~. 'h~~Il~~ '1 ~ifl ?
Üuantn mas aMTan tes.

10'

J " 'escabroso;

eucontraras.mas

taciI: Ga ~j o artis a:oQ~'a ' entre espina~, .y

al

'tHI
abrojes ~ pero J èsta senda te:J1evara,
_
liè
fa.ras
enêol.lt
dOl'illë
jardin deljcip so' .,~n_

m()~as flor~~.i Jtpta~ ~ p:rM~~s·~ ~.L ql;le! \~~
a h llO darrtem eute. de--los . tra'~aJos qu.e ~ptiX~r es ~ adT~ilJoQ na·ia liegàr li
el. La IHgUlente liÈp!~l ' 'Jb ~tf vçr palp,a. .
blemente e t:o J!l~1l1~ .
co~pe nsara

_ _ _L. _ _ ._

.

\
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FABU,hA XVII.
( ' ) Plora y e( ninor
En trn un, nifio en un j ardin ta do poêlado
D e las mas bellas flore s;
H àltabanse de rodes los colores;
R osas , c1aveles, violas y az ucenas;
Fl ora mismo 10 habla cultlvado e
El nifiô las ve apenas,
Cuando li un tlempo las qulere coger todas ;
Pero la dio sa no le da licencia
Sino para elegir una :i su antoj ç :
Cane el muchacho cual' si fuera li bodas;
La rosa entre las airas le da enojo,
Decide li su favor la cornpetencla ;
L lega li cogerla ufa no ,
y al simple se le clavan en la mana
L as punzas de que esraba resgua rd ad a]
De la tr aici on llorando se lamenta;
" Queda , dice, en ru zarza , infame rosa;
Para slem pre entre abrojos encerrada;
,
J amas de ri har.é cuenra ,
Que otra haflar é sin punzas mas hermosa, .
Bien s egislra , mas no enconrré aira "Igllna
Que n,o esruviese en ellas erizada,
Aunque las fue mirando una par una,
Echa' el tonto Il lIorar amargamente J
De Ilevarse tal chasco .r esen tldo :
Flora se rie; al ve r: el laocente
Llanro y le dlce s "No estés afligido J
'Hijo mio: ' aves que desatinas
En qu erer- hallar rosas in espinasi
Si quières facilmente

( .) Flora deidad fobulosa, gue luponm 108
poetas cuida/Ja d. 10$ j ardinet .

\ ]49

CaBet cualquiera rosa ...sin punz arte ,
Las espinas pri:rt1.~.ço ve con tienro
Quitando. " Ejecift610,- y "sin mas arto
Se' salt 6' li poco raro cou su intenro,
•

-

-1

La mismo digo al, Dina qu e estudiando
Desm aya al ver que al 'paho qu'e cami na
las cienci a euc ueh rra alg una èè'pina , '
Algul1 trab ajo. Apl1q uese est e cueuto ,
Ye nzalo con valo r y con , pacieneia ,
y el fru}o cogerâ 1 sin resistencia,'

En

- Ademas del esfndio de la lengua latina
propia )e.ng u a ~, am: .
bas deben , por ,aèèirlo asi , darse las manos de modo que al ;alir del colcgio pueilas usar iguulmente de eJJas, y sun me
atreveré a decir que debe en casa de du a
ser prefer ida la propia lengua , porque t~
dos los dias te vents precisado â hablar 6
escribir
ella: è Y qu é'vergüenza no se- ,
, r i ~ para li el ignora despuesde siete 'u
echo 'aflos de estudio tù prop io [dioma ,
de ;manera que no pudieses -seguir una
conversaci on, 6 escrihir correcta mente Ulla
carta f No hare muche tiempo que cay é.
en' mis manos una , escrita por un e ~tlÎ
diante â su padre con motivo de aîio nuevo. N'ô puede'""'darse cosa mas ridicule. Parecia que el nifio se hahia ernpe üârl o eu
acumular en ella todas las faltas de gra~
te es preciso. el de

en

tu

.-

<' ~

.

,

1

1

.

,

~~,è} bâ'~â jliSo,'l'~,a te~l ?â,,}~ ~~ny\éi~J:i~Ô1
~. ~~. uy~e~e~·a\~un ~(j~"O.ëlt!i.~eD\O ,de:~f!~,~~
ye,l'las contIn Qaidente èsp st o ~ â ê'cir 1~
mai. res disp'irâ1eg. Gôlo~a r ihS 'én Ê r ~!t
ris ..E!ov1ncias (le là A:tD'é Hëll ~. }(fel •.fSfil, .
~ ù!1Jiht~as..t~s ' ~Hùa,éi,o~é~ 1.è ftiiû J ;{~~tf~
y . aPias que ~e1'r a. odos 'cQnwt 19oôra ~
ë,j'; . ' Jàmas" 01ViU âré el a.J\-ufo ' ~ là iCo~Mn
si8n :ën que 1 0<:0 "hace s'e ha 16, un:j (jl~d
ën Îlttà 1ertulf~ :~a qtte ;Y~,:.iiSisiia. _~~~t(f..~
cll~,u alJ;Ile~t~ I~e~~~. vi ~ge ~ queJ1i,abia:pe~
gaa o d'e Calais 'a Douves en dos 11Ora1j.,

~ull(i?t.~~Y ~[~t~ .~!egü~s, ~e d"sb{!l(!j~ }~

ifua' c1tlèfid il otra, elyènd o esto nuestro
j6v~ii ~ y nO sabi~Q(lo<'qàe sem'ejan'tè via)!k
nt)pûêd e 'lfi'i éèrse sino p-àr 'mar , "s~lt6 il
iilsta'Rtë : 'Buer{èli liuzto ha'bi a .(le Ûner 'eJe
'sùget? R~râ; ~a~~r. t~~n\ !üert'é _Jor~a~.
~a;1-a:' a.e e?o, , ~.~ 'F~~P9n~ !§ u~ fiSgolJ, ~1lQ
't~n~a ma~ q,lf.~ 'un cCf~aUo. è1~ mff.àera:••
"f 0 ' .r epl ~co eJ ,?-t~q , ancZ.f!''' Slet~. lelWa~
~n aa.s ~~,.~s_ f?b~:e u.~ ca,~Q'~.t0 . Il~ .m a~e~.~'
~so es ' Zlnposl..'6Zè. fEs '~ n 'Cl rp fP"at e. Puef
tlo aude U$Ù(J '(ille ha sido as; t ,.espt>n~io
ël . ôtr? .muX,sérro ,. \·au~fJue:4 ;>~~ vè!ê{itil
é an la · C'trcufhtancia" .de que el c/J,bdl'lO

çl}.-

t~~'t4. '~~a~; ·ànd.a~ltft ~i~:e ~t.,~~a. if1O.:~
prendio-ea mes 'èr13ven -que l1ibtâià ~

.
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nn~ ..~av~o ; ~e iamuto , se a"~IgP(!l?'6 1 J. s~
fué mdlgnad o consigo misrno. por, hllDers~
hecho con- su ignorancia, el bjeto de
risa ~e tod os los concu~rent,e~. A prendu)
pues â costa suya a 110 qescuiclarse de sa-

la

be r" uns ciencia que li cada p sa es necesaria, Poaî'as tomar nna tintura suficiente
de ella leyenàô uv libro tii:ulado la Geo..:
grafi~ de los iïîos, y estudi udo cQn ëui':
dada las difereut es mapas fJ'Ue ~ representân
las ,Cl~ a t co partes deI mmlqp. - '. '~\l est udio de la geograffa Qas de a n~
d lJ el de Ia, cçoriolQgfa, que nos enseifa et
érden de l ~s t~éUlj:)OS' ql,le ban pasa.c!o esde lalECr eaCH
? del rnundo, ,qas.ta nues ros
;3 '
l
'
.
' . )
,
ruas. . . ~a. cr énera se.rrIra paraque no èon-'
f unqas los suçesos , y ea,raque no iucuiras
cn._ las de8tin.atlô-s apacrqlÛsmo5 en
ac?stU l'n?ra 9 caer los .que l ~ igooran . rra.l
fue el d~ un ~nuch[Jcho que en preseuclâ
.d_~ mu~h él s gentes p~egu?t6 con graIl sere ~I1,di:l? a su padre SI LUIS XLV-bahia conseg uido illguna victoria contra Altjandro

qu'e

!V0

MJ,goo..
le -faltaba vatel" para ello,
respoudlO .511 padra , pero habla que ven..':'
cel' una corta dific ultad, esto es , era necesarin parc: veriflcarse . que Alejt:mcrro
Magno hubi ese resucitado , p orque habia

.
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L .' X·rv
muerto muchos siglos antes ~u,e uis Lr~
oiniese al munda;
c
.'
Pero el estudio li que debes splicarte

con ~as cuidado es el de la historia,
comèi el mas propio par!! adoruar tu entendimi ènto y formar tb corazon. E s. la
historia un espejo q üe nos pone a la v J~ta
1 s sucesos mas nota bles que han acaecido
sobre el teatro d ël mundo. En ellas se ven'
hrlll ar los rasaos de las virtud es mas hê-,
roica~ ? .' y s ~ ap rend,en l âs revdlQ: io~ ~s ~é
]05 irn perios ~ yé. I ~ s cost ù m br e~ , de 10; .~h ....
ferentes pueblos qoe hall h a blt a~ b la .t~er
t
fa • .E1 hombre flu e posee la hl tor!a es
hombre . de todos los .tiernpos y de todos.
l~s Ii'~)sés ~ al paso qpe l}i que la Ignora es
corna ,nn' esttfp i~d o ., qU,e sol? cOI~ o ce los objetes que le rode àn y 10 que [I ~ne delan.te
de , los ojos. Pftro como el campo tle la, historia es inmeuso, y. neèesitu mucho t iem«
po 'p ara recorrerse , puedes seüirte ' por
àhora li la historia sagrada , Il la de t u
patria' y â la romana, que son las ~~ue
mas â menuùo ocurren en la COllVer$êt.CIOG,
y no debeIanorar un muchacho bien educado. Si 00° tieues tiempo para Ieee IOSJ.1U merosos vol ümeues que ?On~ i etl ên est' s
hlstorias , .co n té~ tate con hier sus cornpeu-

tl '5';f
•

"

~

~.

1·

· " 3';

:r '

i'''

dios·, ~ eh don\'lé jliàIl à'fas ' reèog i\lo todb I~
mas
importante.
,... !'. .~ .-,
'" .
Jf r
,(f'
.. J 1
~~ y no Je r~~s ,=.ainado.. ~é6~'icpo ; "que se~
é~tf ~.$tJdi.o dLfiê,i LY tâ~tid\6sp'! j t tes""o ef
ljâY.,o.tro . r.na!l llâi'v~ Hd~ uj, gÜi~ t ~&r~~ ?Qlel
à1' enterldimiènto,' 1\. 'ealia. naso vemos ·g~ n .
'; . ~ fl ~ ~ n t ' ::} 3 . . '
~." ~'{."
': 1.
I·~t.
es que lb ppelierena ,çu~lqUlera •~ tro, e!l~
tfê.~épiü.l,i.en~?l' ~AUè :I1igan 'aûn '~ pdv .~):'
~': de~ ,,$~ ~Qo. p::ra ~oz~; .q~1 4el~lte., ~.ue
cç)[Js~go. Jl~z} tu ,ffi l? ffi Or·:la ~sp'~rl e:-~ ?~~,
Y;-lpal,larllS segura I]l,en~e el] rn1sm.(>",~tr:aç!J.~?
• ~, ,&qsta el ,Dili ca~ps rl~rbs? J ~r. 4'elel !,~S
mucho CÙiU1Œo le euentan sucesos rnerao';~Iks l' 1Plies 'naib i -'éh;:Il ést
a 'p: arte l podra
5~l
,ot r-:
tJsf~~f! (.lP Wo~, r tus ' ~es~?s j -:,c u ri osid~.i\ q~e
fa lee ura de lai histo
fia, ElA ella encon2
t · {l;.,
traras 'los .sucesos qJa~ Interesa~te~ y ,IJIas
èpriosos -q ~ e hao pasado entre todas I~s fia·
éiô ries deI uriivërso, Léela pues con atené~o? 'ftlo 6qeiles 'l1 acer f!lejor uso dyl tie~i
PQ q~e , te qUéd/~ despues .de nabè,r sansfecho a;Ias bl5ligàéiolles de] sula; gu~. son
prImer,o. ~ l~cohLra fas, 'jûntos .' en :a çi'ù el ~a
èupacion el prov,eqno.-y_el ~ëleite, y... al
paso que '[lustre til ent.èndifi;ient9 éon .Jos'
ëonoclfllieotos ql:1e -te tlé, inèlinil'ra tri èo:
razon al ~mor de Jla virtqd ,con los a('d[jil~
iàôles ejentpl0s 'que le p'reséate.
r
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Si, amado ~e6t1iwt.,. ~e~~Q.(jIl

ê;iÏ:1Yi

des de estas importantes instrucciones; y
a fin de que làs /ëonSèr. .es'ion mas faeilidad , te prevengo cuides de hacer la distribuciou de -'fbs .,'n b~ros': ên :-1 s"·èult'tro c1ases
siguientes: primera, los librq,(i de moral:
r.rn ~ ~
cr"
L
· J r:, ~
segunda, 1os. ~t!!~ _ scea ~ tur~f~po "[91,e tf?s Il
tu estado: t ércera, JOs ,g:Q.e l~Sl'§ cp:9.:v~gaD
paraque puedas e~noG:er el 'IiIÎ~d,?c'f{s~o ,
moral; y cuarta ,. ;13).~ ftll~ pUfdan- ,erVll'l
para -una }.lop~stjl · ;ajv~biqq~ ' . .; - ~ . .-

~.

-

-,J .

;

1

.. ..... .

'-

:""

l

De
No ponge ' otilia, a.maclo; Tei1t1trld'., ~ue
desearas COD pn&.ia adoruar, "tg <~n9te ~di.
miento con todos los -eonocimis ntos d'e,:que
acabo de h ablar ; ' E ~to· q Uf'·fras · q:uiz..fsa
ber euales son los I;nédihs.'ldê · que ~r~ ~as
de valer para .adq'u irirlos. fit 0 !haJ ~oiros
que el estudio y ' el l:I:ab3jo. Porque .asf
como ~ campo, P9.~ m~t~fértil que " ea,
nô ~roduce, fruto algq~o ~si 9 0 lafuerza)del
CUItIVO, aSl el entetHtïmlento ma's despe.
jado queda eSletil,.'Y e.ht~rafi'!el!~~ . i~:U!1r, ~i
JJO Be

le ayuda p'8i medtè)

tleu'Q 1'rilbalO
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prolijo y eonstanteë La siguiente fabula
'.
conlJrmara esta- verdad. :FABULA XVIII.
1

Y el

157 '
Sin valor , Ilénli de pëlve ,
Y en un rinoon olvidada:
y aSI solo por tu bien
Te doy esta fuerte carda."
Prudente fue la Tespuesta,
Mas no' le sirvf6 de nada,
Sigui6 el tozudo"diamante
Sus quejas y su- algazara,
Hasta que al fin el artista
Con sus lamentos se ablanda,
y en un ...lucon 10 .abandona
AI polvo y las telara,iias:
Alli sin luz y sln inosea
Durmi6 nuestro camarade
Larao
o riempo , y aun durmlera
,
Si su arno no se acordara .
Un dia de' ét'; condolido
De ver all] despreciada
Alaja de tal vo lor ,
, M e le vuel ve li echar la garra,
Diclendo: à 'Pied ra tan rica
Ha de estai. abandonada ?
No sefior." La pone al punto,
A pesar de su • matraea "
'
Al taller, y. sin piedad
Ji. puros golpes -la Iabra .;
Cada vez se ve el diamante
Con fizura mas bizarra,
o
"
Conforme se va puliendo
Arroja Iuces m as claras r
Queda al fin abriUantado,
y deslumbra con las llamas
Que arroja li los que 10 miran.
Todos li una voz 10 alaban;
La fama de su hermosura
Llega Il oidos dei Monarca,

,.

.'

~

1'60
,.-.
aqùellos ést ra o r d in arid~

16 1 '.

" ·ob ras. Plinio el ma yo r tenia tanto cuida do

" gas uno de
talerr- (.
en aprovech ar el. ti empo , que aun cuando
tos , que tanto suele escasear l,a nat ûraleza;
salia cl la calle sa lia siempre en litera pa~
antes hien a ejem plo de Dem ésterres p r~ 
r a poder leer sin que le estorvasen las
cura como te he d icho , suplir la esterigentes. Mientras sigui6 la ab a~ a cla, j ~mas
Iidad de tus taleutos con mayor âplica cion
ib a al tribun al sin llevar conslgo un libro ,
al estudio, E l famoso fil6sofo Cleato era,
para poder emplear en leer el corto tiernde enteud irniento muy limÎtado: pero dupo que pasaba d ~sde su J1egad ~ hasta 1~.~e
ran te su ju ventud asistié con tal "ernpeïîn
cornensaba la sesron, Su sohrino , P-. lI H O
y atencion li 1~3 Iecciones de Zenon , su
el menor , hahi a .heredado su aficion al
maestro, que en br ève se adelant ë il todos
estudio. El mismo cuenta , en . una de sus
sus condiscipulos, lleg6 ;f '-sel' la lum.hre-.
cartas , que Bun cuand o iba c.azar llevara de su siglo. No son pOl' 10 regula] los
ha
consigo su libro de mernorras para p~
entendinîientos. mas vivos los que haçen
der tr aer li falla de caza alguna especre
"mas pr ogresos .en las ciencias , .sino los que
rîril y nueva. Ademas de esto~ ejemp~ ares
mas se aplican al tr abejo. P retenden algupudiern citarte el . de un al1tJ g~o filrisofo
nos autores oue Boileau no tenia mas que
Ile mado Curué ades ~ tan ernbebido en sus
un t al'ento r~gula,r; pero nadie tr al;}(;lj6 sus
lihros , que ' muchas veces se 01 vidaha de
ob/as t on mas prolijidad que éI. G astaba
que era hora de corn er; d e modo que su
.a \1èCeS dias eut eros en pulir y liJIlar un
cri
ada tenia que· sacarle por fuerza ?e su
solo verso ; y asi no bay obras mas ecsacestudio para hscerle tornar at-gun alimentas y mas coucluidas que las suyas.
to. De ,Di6genes se cuenta tam b'ren que
Pe ro sean los que se fueren tus tal èntos,
desde su niïîe z fué afic ionadfsi mo al estutengas mucha .6 poca facilidad en con:~
dia, y qu e habi endo ido uu dia a oir Jas
pr ender , acuérdate siempre que el trabejo
lecciones de Antist enes ~ su maestro, est e .
es .d) ·of uta mente precisa para prosperer,
le
envi é cl pasea.r, d'ici é,nilole ~ue no te~i a
L . s ltldJ rr , ingenies han tenido .q~le e~h ar
qué enseü arle. No basto semej an t e desa.J re
In ! ln de "ste medio pa r a adquir ir la iluspara desanirnar a Di?gtn es; antes bien
tru: i Uil y la ciencia que adrniramos en-sus

a

.r i

,1

i6i
sirvié para que le imp0l'tunase, 'con ruegos
y con instancias- Pero Ant~s;eoes." qu~
ueria desaribarazarse de él , 0 qU.lza es~erimelltar su eonstancia e le r~phco, c.oo
.. dureza , y aun le amenazo darle un
mas
,
D'6
t
golpe. Pégueme
usted , dii
I}O
1 ge.~es, 0do 10 que quiera , con tal que deje usted
que le oiga,
' Pero ve .aquf otros dos caso~' tanto mas
estraordinarios, cuanto sucedidos con dos> ,
,-'
de'" tu edad . El primero .es el de un
mnos
muchacho griego llamado Euch?es,. que .
pesar de la prohibicioo hecha a sus -cornatriotas los d è Mégara de tratar ·a lo~
Pteniences iba todas las ouches Atenas,
~a vorecido,' de la osc~ridad, .p ar~ teoer la
' h de oir las Ieceiones de Socrates, y
d le
a todas Jas mananas
- , 'a M'egara,.VIS'
volvia
ti éndose para esto de muger CO ~ un ·~a~
ro de difereotes colores como ,se estilaha,
cubierta la cara con un velo para no ser
yreconoclU
' '1 0
el' em plo es el del
• El sezundo
0
1
."
ducue de Eorgoib , que durante Il
jo-en
6 d él ' la
larga enJermedlld que prlv , e
a
F ;'80l.'ia , no echaba menos o.tra cosa .q~e
' Sintiéndose un , dia
almasus lib
J FOS.
• algo
,
h
ù
hizo las mayores instanclas a su !lY()
u
. '
p,.lfi:l<
i ue' se 105- trsjese
; y P reIJuntandole
Q" ,

a

a

1

•

. .

16j

,.

ëste -Ia ruon · de esta pas{on estraor('Hnarltt.
à-I e~tlid i 0 , respo'nd i6 el nino. : es que tema
oluidar 10 fÏU,e se, y hay aclemas mil COol
sl'!'s ,~u~ deseo ap rencZe~. Con tales disposiClones no hay que cstrânar que antes de
éumpJ.i-r·los 'Bueve anos tu viese et enteudlmiento adornado de ta ntas not ieias~ - .
Ya te .~e dicho., .am-ado_Teotimo , y na
me cansare de repetirtslo , que el arnor al
t~abajo::.~s l'a , mejor disp'os-lciûn para adqu i...
rrr .Ias ciencras , y que ningun jdven que e
aplique con étnpetio, puede .dejar de haeer
en ella s p rogr esos rapi des, Acostucn brate
pues con ti erupo a.fl inar al trabajo•. Si na
le cobras !! §~i ~1~ , 1'ura q te tu ju vent ud of ja,mas se la. [e.n~llas, y sct,as imiti] psra todo. ~I pT.I IlClpl ~ qUlza · t e' cost a ~a alguna
tnortJilca CIOI'I~;",p'ero Iuego que. te habitûfO:s
se trccara ({n:. ~ e:Jpite~ Ademas de qU'e los
frut os que consigas, reeompensar an sohra....
damente los a l~ls ratos . que i.e ' h übiere
eausado. J Qué mayor satîsféftcioli puedes
lograr que la de l'eue t f.ren te, de 1ÏD1J' au...
la~ aven .crrr~e· a :tôd.ps tus~mulo s, set el
obj et o de fa.
rrï '1 ceo" ia de .tus padrea,
y gozar la" -és tittfa'cÎ9n ~ la amistad d~ tà~
ina ~~t~os~r Pue · to 0 s sto con~ iguiras si t~
'edlcas- con --esmet'o a' èstudio; pero li Id .

r ê4
,abandonas , qnedarâs eutregado â la ign~
rancia y al desprecio, y tendras que sufrie
mil mortificaciones por parte de tus ~a~s
tros , de tus padres , y aun de tus condis-,
clpulos, Esto mismo dj6, a eutender un
guzano de seda
un j6ven estudiante eo
la siguiente fabula,

a

. FABULA XIX.

El Es tudiante y el

Gusano de eeâa.

En un coleglo un estudiante habla J

A Nebrija muy poco aficionado,
y meuos aon li esrae tan encerrados

Mirand~.como hilaba sierto dia
Uu gu!ano de seda , que tenia
POl' gusto, dijo: "éiA qué tan afanado
Tl'abajas pOl' quedar encarcelado ?"
E·Ha respuesta la sabldurfa
.D ict6 al gusano ; es, claro su sentido :
" Si yo de encarcelarme estoy ansfoso ,
-Despues que esté algun tlernpo recluido,
Mariposa saldr é del tenebeoso
.
Sepulcre 1 y si no estoy en él medio ,
Ser é siempre un gosano fàsndlosu."

, No creas, amado Te6timo, que el estudio es siempre agradable ; puede compararae li la rosa, que tiene belleza y hermosura; pero al mismo tiempo esta. por
todas partes cercada y rodeada de esplnas.

.
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Los principios de Jas ciencias y artea te
molesta-au mas tu aplicaciori y aprovecharniento convertiran en dulsura todo el
t'rabajo. Pero debes abstenerte de aquellos
escesos que pueden comprometer tll vida ,:
6 debelitar gravemente tu salud, El desarreglo é imoderacion eu la lectura estentîa
el cuerp.o y fatiga el espfriru : y ten en
rendido ; : que sueede al alma 10 mismo
que al cuerpo, que el demasiado alimente
en vez de nutrirle le entorpese y abruma. :

. CAPÎTULO XIII.

-. ,De la pereza y
r

"

de la 'qcÎ,Dsidad.
,

La pereza ha sido siempre el defecto
mas comun en los niüos ; por m3.S que se
les predique contra 'este vergonzoso vicio,
como no preveen sus fuoestas consecuencias , miran rodas las advertencias EJKe se
les hacen como vanas decl àinacioues , y se
eatregan' COH 'la mayor facilidad a él, por
10 mismo ql1~ se les presenta con aparienma agradable ', y que parece prometerles
la mayor felieidsd, Quiza sera esta la idea
mismo, 6 amado Te6timo? tieues
que
de la' peresa, l'No 10 quiera ,Diosl ~ Pero sÎ '

tu

.
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Jftl es , desengadate J a pr ende a: conoeerla
inejor, ~si la .retr at~ uno 'çle uosotros poe":

t'!-s latin os,

r

.

•

Al" pie de] QJonJe P ama so , -dice , haI
una profund a cueva , obra de la naturalesa sin el soc-rro del art e, Al frente d ~
esta gr~t~ iI/forme-qay; un campo' dl1~tij 4o '
Y.' est érif , ~ L .c}laJ j amas lJeg6 a] arado
ru S Il J.'C~ " ~l Ja h r~ d.or"/ Eq Jugar de 40ra:
~as esp.lgas solo. prod yce eS'p.iQas y abro-Ja s, !\.e!néJ al rededor de esta morada .una
quietud profu nda, Jamas
ella se jnter~'
r Q.rpp.~ e] silencio , ni aUU:,por el canto de
Jas avés, SO}fHI} ërlte se oye lâ""voz del mas
vil ·.de .los . cuadtupedQs, cuaa do corr SUS
g ;q rlj'do~ !!Qqnc;a ~ fos ~hà bitantes de aqne]
lugar ,, ' sepultados en 'uù, prefundo suerîo,
qQ e : h ~ IJfgatlo ~l: sol
la m it~ d - qè~ . s ~
ëarrera,. En 10 Irïtêrior Qe la cueza se des..
~u.bre un fecho, de.grama rp.~ e.ad o .de ~ , ox:;
mideras , En el ' deSc.M)S1J dulcernente una
G
'diosa,
~ la( ,q'.7ne .' i. .ha q-;"1do' el....
iudolente
..
('
jicmbre "de per'eza, aio'sa jl~aa a . de .los
nifip! y de la'j4 verîttid, an n mQçhà~ ;v èc~s
de los mas adetantades en édad, Èsta.:dio..
" il de~jdiQsE! . sal é algrin~s .: yeces ' de sUrJ6,-~
P ~é&él Q)~ .s!O~ i' y. se ·Jlresen.t.a. a :la Ju_z del
Î HJ i r~r? ~~nq~~_ :a. O~! ~!~~f.e ~q _co'~ J~

en

"

a
".,.

,.

do. cajado , apenas puede dar un paso. St mejante a la tortuga , en lugar de .andar
.p.arece que. arrastra , titu.beando y trope- ~ansl.9 li ~a d a pas~: Imîtilmente se esfue~,
za en abrir sus oJos
la luz, el sueno
..cierrainmediatamente sus parp ados , y su
.cabesa cayeado por su propio peso â. cada
instante se une con su pecha. pena-s anda
algunos pasos cuando se tiene para des.eausar en l![)1! silla prevenida por la. poltronerfa. Esta siempre li su lado la 19norancia su h.ija, que se da il conocer por
.sus largas orejas , que sobre pujan en. altu,r a a su cabeza, y por l~ benda espesa que
cubre sus ojos,
.
T~l es el .fiel retrato de ' la pereza, <>
por mejar decj ~, la imagen a?ecu~da de uri
nirio perezoso. E l mas perSplc.az taleuto-se
irnitiliza .' en sus manos , y no produce fruto alguno. · Oc.upado iînicamente en satis· '
,f~cer sus sentidos , pasa los dias entregalldo
a Ia desidia, y oua especie de l~ta r;go .
Cualquier libro es. para él un peso intolerable. Si aiguna vez 6 toma , Il pesar spyo ,
inmediatarnente se le cae de la mano, Mas
'q niere fast idiarse que ocupar.se: pre p.ri
l a ignorancia to~os los conoclC? ~entwql e
n]c(!si!el!. de tfa haJo para adqulr!r~e; p ero

a

a

....
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tamb ien le acomparîa. por todaspartes
desprecio, E n cualquiera aula que ' este ,
ocnpas iernpre el ultimo lugar, y 110 esper imen ta otra casa de sus maestr os qne rep renc iones y castigos,
,Pero la mas deplorab le ' es que Il la pe-·
reze se siguen las mas funestas consecuencias, y que de ella recibe m ortales-golpes
l a inocencia. Porque dejand ô If un lado là
irrepara ble - pérd ida de ' la ':j uvenfud , que
'" pa r SI sola es n u mal de la mayor con sid er acion , la ociosidad , , que es madre de
to dos los vicios , no puede menos de pre cip.itar al infeliz j 6ven. en t oda clase de
desérdenes, No ernpleando bien el tiernpo;
p recisamea te la emp leara mal, se u llira
con otros que se le parezcan , gastar(el
ti empo del est ud io en paseos p eligrosos , y
'en conversaciones sospechosas ; y de aquf
pusar a regular rnente , 10 que Dios no q uie- ,
ra \ cosas peores. Esta no es una pintura
imaginar ia. L a esperiencia nos enserîa que
rara 'vez h abita- la vir tud eo e] corazon de
un niüo perezoso; y asi puedo asegur arte
que en general siernpre sigue el vicie la.
c ciosidad . P or esta .ras on se ha consideraa sleiiîpreel trabajo coma uno de los mej ores preservati vos contra 'el desorden de

a

a
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Jas cbstum br cs, Cuéntase en las vidas de
los padr es del desierto , que , el superior'
.de una de aqu ellas" casas solitarias ~ des'pués de 'haber tenido toda la rnaïiana a
5US subditos ocupados en hacer cestas cl?
mimbres 10'8 bbligaba par la tarde a:d eshacerlas, de modo que " nuuca salien dei
principio 'de "si] tr ab àjo. Entre diehos 50literi es hubo ueo qu~ cansado d ~ esta insulsa ta rea , que le parecia entera rnen-te
"inut il , se ' pr ése nt é li dicho -superior , y le
dijo sencillam ente que estaba adrnir àdo de
que se les hiciese malgastar el tiemp o de
aquel modo , y que ih acer y deshacer , en
huen çs t érrninos , er a no hacer cosa I:Ilguna.
Te r::ngancts herman» repli cô el abad: 'vi':
ve pe rsuadido de qlte no pierdes el-t ient po , acuërdate que no debe tenerse en p o-

co el etiitar la ociosidad,
E sta idea no era priv ativa de aqnel 50 litario. Todos los sabios igualmente h an
mirado la pereza y la ociosidad como el
mas peruicioso 'vicio; y no falta quiet! diga que entre las leyes 'que clio D racon a.
los ateni enses , habia una qne conde naba
'ti muerte If acualquiera que fuese êonvencido ha haberse aha ndouado a dich ô vicio. Sin d uda' te parecera esta . ley . demu-
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siad o severae pero Il Jo menes te ' darâ .1.
eouocer el çoucepto que se ha hecho .siem-

pre deI hombre perezoso.
~
.. RIlJe pues, 6 amado Tedtimo , de la
:perceza 'como- de ù n mon struo ...que no . . t~
balaga sino para sacrificarte 51 . todos los
,vj cias. La fabula nos cuenta que, !a~ rsere.
. D~J5 con el sonido de sus voçes: melodiosas
atlaian Il su isla los nave,gantes,y despues
!le tenerlos, en ella, Ios s umergian. en la
ociosidad .y en el; deleite, y los transformaban al- cabo en brutes. Ulises enterado
de ~sto , y vijéndose ohligado ~ pasar cerca
de la isla de estas p érfldas ninfas , se. hizo
t apar' los aides para no pereibir su canto
y con .esta :precauciqn ~vit6 el caer en sus
manos, Ha z cuenta. que la pereza es para
ti nna de, ~.s.fa ~ engarîosas serenas ,que 'procura atraerte con sus he chizos para hacerte semejante Il los animales, sumergiéndote
en .Ia ignoralJcia y. en los vieios, Imita la
eonducta del prudente Ulises. Huye de sus
funestes atractos, y esrnérate en . consagrar tu juventud al trab ejo. .La oéiosida,d
te gustaria Il' los princip jos , pero e8US8rIa
tu per dicion ; y el trabejo , Fll,tnqqe te eueste a~.gun esfuerzo, sera paFa ti el mananj

tiaI· <ie .mil preciosos bienes. ,...t;l l abrf\dOJ
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que eultiva y S'iC-mbra ~tI "earnpo , tiene
que pasar muchas fatigas., que hora el
que deja el suyo.ineulto ; pero tamhien recoge una abundante .mies, y este 'otco se ve
reducido Il la mayor pobreza, ' 'Var es III
diferencia entre"el -trabajador' y-el perezoso. La fabula siguiente contribuira a que
juzgues de !ambos como debes. : .

.

)

~~4BU~A XX~,
.~.1.

•~

~

.... -

p! padre deu!amelicu
•

",

f.

~ ~

r: I..ru Jd Of

,1

Por el am~no' campa
Paseaba , cierto dia .
De fiesta con dos h ij,o. ~
Vil Padre de familias• .
Ambl>s eran : dorades, ' . '
D. comprenslnn muy .~i v lJ,.
l'das sus insJiq:j.~iones :
J:Q nada parecidas •
El' uno ~-a;, es t u d iQ I Q
T d6cil ; preferla :
~I cero hermano ~I [uego
A Vives y ~ebrJja.
Comun entre E ~tudiante.
:i.llele ser taI desidia ,
Pero en grado el jmas alto .
;El nuestro la tenia,
Bien sus de ti.mo.slgenio( .
El Padre conocla ,
.
y para el perezoso j

)lU1C3

medicio}l? .

~.., ._ ~

I ?'

hifiol.
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Cprno esta se la ocup aba
En la herm os a campina,
Via :.varar dos insectes
D e prend as muy destlntas,
La infat iga ble ab eja, .
Y' la Màri posilla
Livian a; el ad re 'ate ta
A su Pco1e quér ld a , . ~ ..
El easo ajJr~vecba ndo ,
ESëa leccion le d icta ,
Sefial arîdo los dichoa
Q ue al ai re dl scu r rlan :
« à Veis estos dos iase ctos
Que entre las flor es .Buiran- ~
'~ ii e s: son "ide vue stro s genloS' ''
I magenes curnpli das:
Tu , que con fal cuid âdo
Al t's tu dio te aplicas ,
En la pr uden ce abèja
' ..,l:! T u fiel retraro mira.
Coma a ell a su tr abaj o
Da rnieles ei guisitas ,
As! honor , ciencia y' bleues
Te daran tus fa tigas;
M as , hijo, tli qu a cioso
( Vu elto al otro seguia)
E l esrudlo abal1doijas
ju gar le ded icas ,
En esta anariposa
L igera y a turdida •
Ballas bien tef1'a tada "
Tu inqui erud y desidi a.
De flor enJlor volan do
Corre la prader fa ,
Sin que d ei vano ju ego
F r utO'alBuno coaslga e - ;)

y a

, y despnes de mil vueltas
Inutile s y listas ,
AI fin sin hacer nada
Vi elle â acabar sn vida .
a y esper as otra sue rte
Si coma ell a deliras ?"
La mismo digo li rodes
Los nifios que la imiran.

Si, amado Teotimo debes estar persnadido , que una de ' las mayores -d esgracias
que aflique mas a la especie human a , es el'
vergonzoso vicio de la pereza y ociosidad,
L a religion cristiana le tiene marcado en':
tre los pecados capit ales. La s leyes dé to-'
dos los pueblos eivilizados le harr cousiderado como là escuela dond è se apr ende la
profeslon del. latr'ocinio , y de los -demas
delitos que condu ce n a los' hombres a la
. miseria y a . 105 - patibul os; y no est rario,
que la sabia Ro ma despreqiase en Ja n alto
grado li 1.98 ·oéi.psos y olgllzanes, que mei or queria dejarl os morir , que man tener los en este vicie, En nuestra E spa üa se les
ha impuesto algunas penas, y crea que en
el dia se estaba en el pr ecisa caso de reagravarl as, 0 de adoptarse otras -rnedi das
polfticas, capaces de contener sus progre sos. At iende ademas a la que se halla es·
crito en el lihro de la sabid orla: rr Pa s é

.
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por e~ ,campo del p'er~zos() , y ht tJqu! que'
las 0] t lgas le habian :llenado. ' t odo: las
esp inas habia:n cubierto .toda 'la t ier; a ; y
la cerca de piedra estaha dest ruida habiendo uisto esto , refieccionë, y èsc&.r'm ettti en cabeza agena, El perezoso escorule
sus ma,no! dehaj o 'de los sooacos , y no las
lle,var a a su~ boca. Pe rezoso , ve ci la nor1,lll f5.a, rejle'cclona s~s caminos ç y aprend è
~bzd{f;~~la. .Ella. sm . tener quien la ensee , nt ,qu!en la gobierne " se preoiene dé
7JJ.anten~mle"!to en- el e~t~o ,. . y al ïi empo
lf,e la slega hace precision para' cerner
despues, No gustes, de' dormi" mucha para gue no te p~rs~ga la pobreza ; .m adru«
ga y tendras laoundancia, de pan." ,

r:

CAPiTULO XI V~
las' dioerciones y [uegos« . '

Au nque fe' he' encargado con tanto erri-p erte que huyas de la ' pereza Y' ociosidad,.
J IO pre tende . con esto ,
amado Te6tiino .
q ue se eutienda esta prohibicion privart;
to ta trn ~ nt~ de Jas divereiooes y juegos. Er
(~ntel~d lm Jellt o HG' puede estar siernpre ocn-

a:

-pado: uecesita descansar de

cuando e.IJI
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eoando '1 tomar algun 'alimente. De Sart
Ju an evangelista se dice que despues de
habeesatisfecho li Jas penosas ohligacioues
de su apostolado, se devertia en domestlcar una perdiz ; y que hab i éndole manifestado alguno s,u admiracion de verle -con
este eatreteni miento, le respondi6; que,
dei mismo modo que 'un a~c o no , podia
siempre estar tendido , RO sufr ia la flaquesa dei hombre que -estuviese sin interrupt ion entregan do al tr absjo, En -este supuesto
desapruebo YO<que te- dïviertas , ni
que int erp oles e~ tr abajo éon el descanse;
1(1' que quiero tîeîcàme nte e~ dar -algnnos
consejos paraque en Ias ûivereiones -que'
t-e tomes, evites todo lo-que pûeda hacértelas funestas y volvértelas' venéno.
H as de sahel' pués que no todos los
entretenimientos son Iïcitos. Hay algunos
peligrosos -y culpables ; poogo por ejempic,
los espectéculos , las cooversaciones li bre~
las ley éndas sospechosas etc. ; y por consrguiellte debes totalmente priv arte de elles.
Es cierto que divier ten el corto tie mpo
que dur an ; pero a este deleit e mornentâ neo se les siguen los- remordimi entos, la
inquletud y los latidos de la conciencia,
qU& eausan -mueho maJor doler que gu sto

no

r
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.

la divercion precedente . Esaü se delettô
en corner el plata de Iegumbres q o~ cornpr o â. su hermano Jacob; pero C? ~ndO d~s. pues de haberla~ comi?o cornenzo a re~ ec)~.•
.' sionar que habla cedido po:r ellus su PrIrnogenitu ra, se puso a rugrr coma O?leon,
y uo podia consolarse de h ab er s~ crIfic a~o
los mayores bienes li un placer mstantàneo, E sto mismo pasa li t odcs aqu elJ ~s q~e
por disfrutar una satisfaccion tr ~n srtoTla
pierden su inocencia , qu ~ es el ~ I e n mas
precioso que p o se e ~ os. Quiera DIOS, amado Teo timo , que lamèl s te suceda otro t a~
to, B:en te guard arias de haber .ponzana
aunq ue estuviese mezclad.a co ~ mle.1 ~ ~u es
haz /0 mismo con las d lv ~rclO n ~s ilïcitas.
Considéralas coma un veneno siîtil , que al
paso que agrada al pa,l ad"ar ..d a mu ~rt~ ~ l
alma. La sagrada escritura presenta una
viva imagen de esta verdad en la perso[]~
de J onatàs.
. .
Habiendo ido un dia este j éven prIncI·
acompa üado ? e su ~:cud er o li corneter
a los fllisreos , infund 10 tal l ~ m o.r en su
Cél rnpo y tal confucion ~ que volvieron las
ar mas unos contra otros comenzarOfl,
ma l arse ~lI tre 'toI. La uoticra de ~es te ~ew r-_
den JJtgo en breve al campo dé'los .israe-

pe

y

a
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: titag ; y, Saul enteràdo d~ la. ausencla de

. :'~'. Jonat âs , - conjeturando IQ , que habia .suce. dido ,,, resolvi6 marcha r -inmediatamente 1, , pe t~eg u ir a los enemigos , p~ra~ completar
la victoria principiada ..con tan ta, .felicidad
por su 'P ijo. Pero P9tes. de po.,!e.f:së .en marcha ju ré . qll ital')a V;i du li ,c1:J~a,l q ul~ra . .que
tomase el men or alimento ,..jnieqtras no
acabase el dia. Obsenar'pn ecsa ètamente
sus érdenes todos . los . ,sold a QQ~• .aunque
ba!JI\.fon. muchfsirna ·. a,b u ~q a nc.!a. '~e miel
.. ,. en d carnino ; pero.Jouatas , ~ qP.~ 16nor-aba
". '~ el juramento .de s~ .p~dre ,. vl~!!4o~.~: ~e.sfél
. .. Hecido eon: I~ fa.tl.ga que . Pi! bl~ . 5~f~ldo t~
, . el combats ' ., cogio, .un poco., miel, CO~I la
:' .: ponJa".de,. '9.na·- v él~i t~L , j . ~5e l!l .'_pii.~~ , e,n la
. . boes, ,En' esto , . Ilegada )~ . noche, p.J ~o .alto
el..ejér,cito .para ~e.s ~Çln~EJ·r, ~!l, ,P?:C0,.: y.;gl1e, ri ènuo 'volver...a (p ~r0b~ .r p::.r.Ç1. COrl!",1U~ r el
.; alcance .d e IQs ' fi ~isteos •.:' ~o.ll·5ul.~6~ . $lI U~ al
. Serier p~q, sape.r,.. cQ,lH. seria el. ~çsi!o: de
esta nueva empreoB·. Pero viendo q~e. Dios
no le daba respuesta., sospeché ql).~ alguno
de 10s individuos de . su ejército, .l~ .habria
irritsdo ~ desobediciendo a lit. .prohibicion
• que, habla h~~~o y ju.ÜS, ,9.P;.f" apo.Hue fllese el misrno Jona tas ,.:Je' ,~l èl r 1i~. ;r.a~g~{~51l . deeobediencia. âhI~ (~6 rl1~ efecto que' i~ eehs1 a.,

, l'l

;_.ttertë; p~r.

l~S

'\'er! ~i

el 'Se~ôr ""de,sèn UrJ~

-eJ ~~ Jp,~&ij~ , ~y c~~'a ·s.ü ~.r-t'e .sobre J:(jn~,~

'Us: (Qü dla~ he ého r te ' ~:hJQ

entotices ~Sélnll

~'iî :~~ar.é : f ~y , de ' mi! . 1'~sp.oh d"iO. ël ~dtft~
~p rihc.i pë ;, ' yo, 5e~or ;. me VI ~.uètto de
fiambre ,"famé a 1pasÎlr'~ cori la punla de
ù/ià.. Yâritil~ · ',OB }loco: ~e ini'eq • y"M, '(:l e
.- pérd'er por eso hi vidà.., 'Si , replic6'Salil~
'~motitil1i ':" iba je"' efecto , 61ltnpltt sa jura... .
:men.to·; P8f-o e! pueblo .j '~o,v id'O de' ~om-

·<r~S!OD ' . de~~rm:~ 5h lcol~"'a " y ~~rrsigu,i~ "
:f.qet i a (Je..f.O~gos que pe'ftlonase " 'JôD8~iJ_

V'~:-~.ttùf .: ~mad'd :hj.ro ,"ttrjl 'fi~er~ rbosqu é~
Jo 4.è '10 ~,~e -te: s~c.edet~a. ; si , ' a tJesàf ~ë
t S or'tlenes 1 de Dios f W-ër:dà'tlero "àd'r~ '1
fèy·:l u16 ~, .te rIfte'îe~e~ . "prob at 'algilll .
tlè'eso-s tleleitès''q\le te 'h'.: ptôltibidaw ' :C~';.
. fnolâ ~D.~ .:l igeJ!o bosqù ejo; . pot:que J'oi\'àfi , fih ': m:uri6 i~~nnè~te; y tri; amaÙo tl'e6ti".
. ~.? ,:Y~4ec~ria,g tm~ .mue.ft,e snn m)i~ :~.-.
i)~ta 'qne I,lFque se destin aba t ëste ,::prflT'"
tf.pè ·,.~'y. ·p~(JrÎa& decir' con mas ràZârl :<fOI'
": ,.:he"P,rbba'ô6 un poco :d~ mi@f,~ e&1à e~
ijrl' ·br~tis if'rÙ) deleitë , f! ha· dado est"
,)i~~er i:e "mi alma.. · ~â:raqtre' compfenihri
!

,t
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.1trÙ'J . mtjor 'eqales son

la~

'r.onSecuericilts

d~

J'à~Ajte'rstôneSc.·. pe"igrosàs ~ "il(éi1ù ~ slel .hI·
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eentes, ~om~' '1~S .C~(l vesaeiones honestas,
el paseo f los juego,s moderados ; pero aUDque estas .no .son oulpables , y puedes usar
de ellas , debes con todo observer eiertas
regl1?s y COildici0':les, ' sin Jas èuales ,pudleran causarte perjuicio,
,
1~
No . debes dedicar al [uego !Daa
si èmpe ,que e-~ que te sea permitido, porqu é' si se . alarga y " DO~. ocupa '{l~~ asj a ~o
rato ; en Jugal' de .servim os . de · remedie
nos ' ,daiîa;~ desperdiciamos 'en él, SiR necesidad , ',un ttempo cuyos instantes son, de
in'fhlit~ l>recio. Perdemos la aficion al estudio , y. nos inçlinamos il la ociosidad, àe
modo que eo "lugar de renovar Jas fuersas
de nuestra âlma ', ' Iàs relaja y las debilita.
San Agustio Ilora .amargameîite'. ën sus
confesiones là demasiada -afieion que tenia
i11 joego durante ~o niiîèz. y 'el tiempo
que . eu ~I , habia raalgastado, pudiendo .~m
plearlo' en adquirir conocimientos ûtiles.
2~ Es' menester que-el juego sea destnteresado,' porque apêha~ d'amos èntràda
, al interés y a J~ cédicia de ganar., cuando
."" .. <leja'"(Je -ser dlversion , y "se ~ 1Vf3 • nua
, - oèüpaëlOo' 'seria qué 'fatig~ 'el animo ', agi"
. ta elcorazon , y revuslv las pasiones, De
a~1 nt..Yî~n~ q:ùe , ..Q~temp~ 1Ye.,ri" .l_~~ ..jugaClores
ç-

"

.
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aquel semblant!! infbm~do~' aqueH6{ o~' <": -'
encendid os , aqaeHos ïmpeCus" "de," d'SIera ".,' ," "
que les hacen estender muchas veces 'su . '.,
insensata venganza, aun a los"mismos ins":
trumentos dei juego, Este '~S' ta,m~ien "el
orïgen de aquellas espreciones picant és, y '"
de aquellas violentas disputas que li cada ,"
paso se e mueven-entre ellos , J los ,precipitan algunas veces en los iîltjmos escesos,
Veras una imagen sensible de es ta verdad '
eu la fabula que te voy " a relatar ..,.
FABULA . 'xx.Q.

,.

BI perro falrJero y " el ,ato.'
Pichon, perro faldero , "retczaba
Con fray Meloso, garo que habla ,sido
Criado de peqaëfio en ' un convemo t • .: .'. ," •
y . habîendo aposraradc , se encontraba . •
~Il el sigla ,s i rv~endo. a un caballero , '"
COli ('1 perrlto estrechamente unldo ,
Segun relata el viejo â uror dei CUIDto, ~
Como hermanos , con juego placemero,
"mbos li ,.,dos. se urgaban, se çorr ian,
Ya las zarpas, ya el .d ienre
Manej ando, "mas siempre blandamenre•
La union relnaba enrre ellos: florecia
La deleitable paz; ' pern envîdiosa .
La discordla , à,9'9jo la pernlclosa
Mauzana entre los dos. Sucede un dia
Que el amo de F~S g~cj&. eucântado ,
l!u sabroso -bocad e ', ~ .. , .

-

\

'

'

J..tN;

~1IOita.,

J~f
. Ara ,l!~ JA'i O.

li'

.

mO~J1 .t.Q l

Lot (9.Q.e 'l!~I~~ s~, qu.~r~C\p. cp.mo h.e~~.a.\\",
TocaQ . çcm 'us 6rQnido.s • tl; b~l o ;
.
COO enesno ~ug~~to
.
Se. mu~~ '$ se ~aqall il}qu{Wl'DO)q
~ n fio t pro~d~Q como ·B.el'r~ y 8~to .
y por CQg~ Ia d,se.ad", pr esa ,
.
Sin dui{C\ · h ub.iera ~ ~. la Q!W ~ aci!l~
~o J\qqeJ:Qq(1l b.é!j jdo., hech.os pedazos li •
5 :,., el. 4\1lIj) '; 41 \tir. "lue su furor 1\0 ,c' &lI , .
No coga -u n •~U ( 1ago,
'. ' ;

T 4.

J

t~

, u-119ft

,e~lir6_lt . l.fi g8~s ••

AQi'~Qe.lc1 misrh<>ueo àd~ Jué80,
Si llega _, lnrer és li ln troducirse ;,~ .
Ceaa 1'1 di versi çn, '$J! encl e.\'lde e'1 fuega
De la discor dia ,y viene ~ conve r rlrsq. .
En furo r-, ''lm :i'nJuçias e-g <f\Ji,meras ,
v,çc ~ ,1;\ c\c.sgraçias !~slimeras ..

y"

Pero aurr C.ij~I1,1J.O .'lll ti.vi,e;T.1!S,q;q.e terh e~

~racon~eni Ol~-e .aJ ~u oo .d! esto i., Siem,pfQ
dahe rjas hu,)1' de t-od~ ~ Q"ego interesado ,
No purque. sea ,malô q-Qe 's'à et raviese a'l...
g UlI dillerQ en.g] Îll,ego;, siendo ·uwr1.~r~d g.
sino porque ae .haee ,ce&tuJIllbu dé esto , se
e~cede de los limiteS ?e )la moderacion j

vrenen '~tr~ves..arse tales sumas , que cau-

san gravfsimo daf.îo al .que Iss pierde, l Pero en qué desord:elles Ina rrecipita esta ' forios~ patiiQn~ 'a l~ j,uveotQ? " ., ~br~ tos v'~~
mOi iUliOe gldol eo la wise ta)' t~j~te.S v.{~

l'b

1

.

•

JfJDl.'8 <1e .e~t~ Y~QiQ , ~t IP. JI< t.! r~p~ ~ ti:;
~o~ f i C u ant~s ÇO~\o'c~~o{q J:J ~ ~ap' ·~ ~rifi~..
CADQ en Jas ~far .de ,~ta p!uel fllrlfl' SUS :
~_udal~s" sJ}S. 41t<lieqd',!s-,_, US ~~P~«9~jwl

aun, el aID9f 'j I~ ~~p'~~$l!Pl!pi a_ 'i~ S!lS pa ':' •
9~es.1 T..e causeria ~hQ.:rro! .~J. j ~eg<? .~! estu:
", jttrJl!t instt uJ4..; ..eJl, to.d.~~ JAs 4!3~gr~cj a~ , qu~ .
b~ 9c~iqQà.d o ~~D ( l~ f~il~ af> ~â~ 0 pu~
l~pt~§ ..
.
"
.• ..
.
.
'. ' Q~s~}l 6jl P.~~f .d~ Jg~o! j~egQ i~tF~~~~ -:
dq, } dJlJQ.4 .p l~rPIl Jle v~stJl ~~~~§.)~!CIO-;

J.j{~ . plao..sîW'8s ,d~ Q}ad~JD' . 1.>~~oq,h~re~.
Aihargos son os pliéer.1
Si.mpre quit ~..~bu.J ae .no: .
fiip ~uenQ )'ygat;. Nf! ~,
..
Mas 5010 p Ol' p'àsariempo i

que

~u& ~\
p.dVbfiao juêgà, •
De' éoti1ùn' cohS'enrimietl'lb ~. ~ ,.
pe PQmbr( a.,o· .tie..ne ,orlla co...
. •1 ;
,
1
} .
Qu~, Il. pr.e~llocla· '1~ '. gcs ~Q; .
Ni es îqcï.r, ·' ~omo '~è: p.!en~,
Al Jûgar muche dinër~ .' .
Que' conserve l a; bcnradez ;
~ue~ de g.a~ar. ,e l

~se o .

.

pia y n~c he ~e ,!l to~m~f1 ta
~o nt& ù n actlvo ' ' ven'êi1'O ;
Por ser- 'ef bobo comieia l, .
'Jf açll.ba ll9.' ser fuUtfo. · •

~ .! !' mfBlIStér portïr8e iiernpre

Ca:

,

-.

,

' 1 8~
,
el juego con igualdad 'J eotlesÎa; Jéjo~ de ' .
ti toda prorrtinrd ; "toda ' fmpacfencia.,; No ,'
Imites a" "aq"u~~16s' que "sigueh CO'I) 'el sém- .
hlaate Y' los' modales ' las mudans às deI
juego :' que ' se entregan If una 'escésiva alegria cuand ô les favorece, y 'se Henan' de
una 'negra melancolfa- cuando les-ès contrario. '.E"vi ta~ aun con' mils cuidado todo ·
movimiento de ira. y toda obstinacion" en
sosteuer "l US derechos, Siempre es mejor
ceder al ',~outrà'!io, t ; que 'ofenderfe COD pâla;;
bras ama'~g~s., : J ~~g,~~ .e;~_" nua ,palabra, de'
tal maneraque '1 nadle ''Ofendàs, ' y no danes a tu conciencia con las faltas que son
t,JI) cornunes en el juego, .' .._
" ,-H,';I.y, arnad~ , Te6tj~no ", rè~~eaciones que
llu~otlZ~ la misma virtud "."y que las .encontrarés llerias de atractivos, cuando .solo
te . diviertas , por .necesided ,. un,juego por .s m istad , y p~r cUrhp;lfr çOLÎ ~a sociedad, (Ilia conversacron alègr~ y ehistosa, un paulla lectur a importaate , un partido .
d '" polota , un dia de casa, comidas 'e ùtre
buenos amigos y risas inocentes, estas han
f,(~.."

te

muy

de "s ~ r tus ~iversiones; y
parecerën
SI conoces la-naturalesa dêl verdudrro placer , es deeir, aquel placer que '
d eliciosas

1J,'J

se campra con afan ni remordimiento,
• ••

t~.

"

.

J8S "

'

,. qû~ deja sitmp!~ al alma en un misma grado ' 'de- jelzcldaâ.
' cAPiTU~O XV!
.J

De la mentira•

La mentira es uno de los defectos mas
eomunes-de los niïlos, Cuando cometen al:guna falta , y temen -la reprension 6 el castigo, procurun ocultarla con tl velo de la
mentira para libr ârse de ambas cosas, No
creo , amado Teotimo, que, jamas hayas
hechado mano de tanindigno astratagema;
pero como puedes hallarte ' en ooasion en
. qu~ estés-espuesto " usarlo , es menester.
precaverte contra, 'este-vicio, y hacértelo '
mirar con el idebido horror.
''
No hay otra -eosa en efecto mas aborrecible. que la mentira. Ultraja a Dios, engana i los hombres, y nos hace incur~ir
en la indignaeion de aquel , y en el despre-, "
cio de est05.· Los genti!es mismos "han re-,
conocldo y condeuado su indignidad. UDOS
la consideraron coma una in justicia , y otros
como la se ïîal de un hombre ruin, Llegaron algunosde .eHos li ta,l. ~elicadeza e~ es:
te punta, que Jamas qmsreroa mentir Dl

1

t

.

tM

~, :eÜ· Han ~ € rne1ie ,Nêpote atrjbpY1!
" Atiëo, y elogia en 61 ~stâ . ~eJjà~d @~
Bornero cuenta gue A9uil~s repetia muchas
veces que mir Ha OOft'-mw. helrror a cualquiera ernbustero, que i la rnfsma muerte,
Los persas corls'i-der3DsD l à- mentira como
el vicio~!D~s vergon~oso, y d.esde que sus
ijos Ikg:a.tian lfla' ediB de CIO co. âiios, adlf- ~s t.ecoJn'ènd~lfn1n' éeD' mas ahinco q"u'(f
et g~è si~nii'fh~ a1j è~èn' 1. vërdad.
'-' N'tj tiédi) eséêder mè·, amado Te6t:mu;
flnr mas qif~ te repi-t-a j~ftl encargo ; y
4ù iSi r grabar ëp ~u corason la mac~jma
~ ire 'ù'~ 58Mb Pi1lrlcipè éscrihi6' éon el ,de;
tm so'brë."û h Jtios dé su hijo: antes mo -i
,.i;" 'i..fJè 7fi1entf-r. Es'tè es el lfi'l'iêo medio clé'
tillhs'ê'~.UJ~ fae'stiinac,jorr y, la ,èonfi:,lD'za ~e
aquellos, con 'q ul~ n èi viv!'s', porqU'è nâtf.ie'
~ Bi' .te· u1l edjlin5tero. Coma' se sallé 9u~
b;~la ~.e' un' modo, y muchas ., eces pieu ~1f
dé ôtrü" tod~ el' rùundo sdspecha CIe sri
!J'Ilcè"ri~a!I, y ,DO se da cfé'dito algunO' ~>
. sUs pamb ~ ; . alun cuando digai verdad,
fiaI' 'el jus .Ô temor die <tué mienta' en aq'uel<
ffll5Ô ,CQrrJ o -en âtt.os, éd que i e l~ ha cogido
e-;i~ ,eSf-e faUa. Riéll'èr fia aclarâdo .mas y

. ~1

J

. ,

!!ias Ç8tli ~éiàa'd Çëâ la· SlgllÎeotê It;-bula

n'il r<l :i>''n ~~ ~· 1

:-

~1 J

.. 1

t

J,,~. ..att~A ~ii'!'
~j 11!l'F9F~ '

"" lIscui li ;,. èl

p.~~~~ h CI~ ei· tpt>t/~

el cam I1ci por- reirse J ~lbo ro[àva
... .
DJ:itàndo ' alg\L1l~ .ez:, a jbRo -'~ ah. tl1
4!l]~ ndQ ~ YCJlir"s;l- 10J)O ~o ~Qllapap.
~

~I o,ir

qe rSU 19'[,

~l .~ ~t~~erp

È l;O 10'5 ( o mpatrercs açti~lan ;

M as .'1 i e"~. ~ a la- bQrla, al .e m b~st~'n)
.Q~jgbl}!l ~ gri~Sf~ '1 te <leGi ~ll: ~ : .. "
" Llegara el riem po en que (1!l vera.s. Uam.c. ~
Y ,erllo Q,ces ser en va.,n o,.
.p ues qü~ por
que çl âm'es
é

mas

N:o esraremos mano sobre PlllPo."

5 : c}l rp p~j q • . vL l eg~: ,ull IAbSt .ça\'~ ic e %!
~~ rUleJi6 Iq II I rI! 111 ', J e,!1 un 'lll$taQt~

S pesar,

•

'el p'~s[!Jr, _~ r;1 tnçesa,Qte . ~
~(os er,TQS ,
ti.o P,e I\9~QP Di ~: '4V.ej~ 'ni ~ ca rnero ~
JIuyô Pasëual ', y pOl' aquellos erro.~ J
Mil voces di 6 las (TI~S a('safarllQlls._
Sus .coml'afi\tTos todos se ~eiao ,
J dll léjQS con ~vo c es y palCllap~s
Sin (TIo \(eI'S~ Qi uo paso re spondian ~
he mariera que el lobo d,e mal afiq
tia!i6 a çosta qel' IIlISero r~baiio •

lladl'iliol

dl!

Nunca .~

qüeje_el que If otro!! ha

St a~0!lu~ .y ~r~,.9 I.e ~i~a

J;lQ ,es

lJjentld~,

~reido. '

Acostumbrate pp.fs ,(~ira.r.s~e~p~e .e0!1 .
<\\OU Qt

•

"la _Ù1~~~i~ J.. \' C~lJI~t~r~~ ~co

•

l

'
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hQN:'m il pregimtas "acerco. (1 '. qu.i.MJ ertl,
'Y .has dé .resporuler-; q1Je eres 4<Ch ipra~
natura l de la eiud àd de · A mâto,lt fJ{,- é

J83

mo on vicie jHdigno.d~ ~~d.o !hombre honrado , y principalmente" de un cristiano;
porque no hayco sa en efecto mas opuesta
la honradez y. la ,religion" qlJ el deeir
la contrarto de. lo:que se piensa. N~ nos fla
dad~ Llios la ~acultad de hablar si'no'para
manifestar la verdad ; y por consiguiente
el servirse de ella pélra mentir y para engallllr a los .que tratarnos , es abusar de los
dones del Benot , y oponerse a sus inteuelene "
Sin duda me replicarâs , 1 por. qué.no ha
de set licito el mentir cuando la m~ntira
" nadie dalla, y es 'util para nosotros mismos, liHrandonos de algun mal . que nos
amenazaê Para responder il tu diflcultad
me contentaré con . citarte el ejemplo y las
.
.
·
palabras de TeJéma('~o.
en
neg6
,
r.rocÎpe
,P
este
Siendo jOven
iro,
lT
Ii
.•
arnigo
su
.l.
compaiHa de Narba
en donde r éinaba Plgrnal eou.' Habiendo
sabido Narbal que el cruel MonaJ:.èa hahia dado ordeo de prender Il Telémaco, y
no Jgn6r!Hldo que si llegaba a averiguar
que.era hijo de Ulises, le quitarian la vida; .
corrio inmediatarnente a encontrarle , y Je
hab/6 en estos términ ôs z Tengo precision
6 Telëmae» de preieritarte ol- 'r ey ; 4 e

a.

a

<

hijo de un esiatuario d. fèfl.lIs!· Decla r9ré
por ml parte que oonoei en otro '!.l f mp O a
tu padre y quiza (fi R ey' ,§ln ,11~~$ ecsamen te dejaro: ir. No ballo otro"mecilo, de
salva r:tu vida,"y la mta, AhanaQna; respondié Telém aco; abandona d estè .in eliz , ':coni:/~a "quien esta emptilada./q"suer~è. Yo sé mari r, 6 Na rbal ; P".o nO ',sére', s(J/ven ne menti r, N Or soy G,iprio, 'Y
.'incap az de. decirlo, Los dioses . vin mi sincerida d• .Pode r tienen para conseruar mi
vida ". y ellos dispon drân lfl eflio ~ll~~
ren, Pero ya no me ualdré de la menti ra
para sai uarlà ; Esta 'menti ra ; - repliC6.
Narba l, es absolutamente inculp able, il
nadie. datia ; salua la vida âdos ipOcêntes" y aun à-l mismo Rey no le engaiît:J
sino para .imped ir que cometa zm atroz
delite, Tu eres demasiatlo nimio en el
çmor .la oirtud-ç , y te eseedes hasta el
estremo en , el temor de ofender If!> religion. Rasta ,replic 'o' Telém aco, que la
menti ra sea menti ra paraque sea indign a
de un hombre gue habla en presencia de
los dia,ses., y' ql, re" todo 10 debe _q la eer-

r

0

.,).

,#

'

"

•

sor

a

•

fi

a

0

,

l,

1

t ,ui'~fiftia' ~j

iiJtn4~ J

l! ;t.
'f}[Q'
iM
illose~ ~.J'l si ?.o!en(}~ li' 'Si mt~tiio~ .p&t~u~
1i~1Jfa.. . c t'f~ su ,èrJnâlencia4 t~~~ Pù. e$ ~
'Pc Bat, ~ pi'0l!'on e,.rrl.~ una co-sa i rjèlignli,
Cl!. ti

·tlè m~.

81 tos üio!'J.s nos mrfibt con

1!/e' ~~-, fa sa..~t4~ "tlhrar~os ~ y.

Si !lUit].
~~~ deJarf1.o$ mort;; morU'tmo$ 'Vlclitiias

'ff.ë ~ heraad~

t dejar'em'fJs

â

Ns lio;nBrd

li~ 'êlemplo; ~ue les -ertselî~ quèt1:eb-e pre«
1!!.t.~'s~ ta pure%tJ de la vi'ttud li utta. tar~

f~.. 'f1~ ' .', '.
. . "
' .. .
~I. eta el modo de r.eosat de este J&"
.tfén ~ffnclpe-t ' qae' preterit la muerre a~a
hièn rr~; y -tales deben. sei' làli1bi'en MS

AdenJ~8 td~"~fet1~~

111 ~ m~GttJ!lJ:

or

è'l que.rer negaHa. Jamas se ~rra ''C (}SS al
g'Ü114 con mentir, y séemptf1.
plè~

'sv

J

Uft

~è é'~s t'li e~s:;

i>: lrc(U~.; ·rl~efU ~~~ ~?n:"

tenemos el valor de coufesarls- y esta 510ceridad basta mu énâ1i ·tvëj:fës'lpara~eodseguf.!
el peraOrl; ~e'"~dll~/f~~~a filYs~ ~~
este prp pto.;iâSfl!ltO:, que ..al u;tt&~O ti~9.00
que. te di\'ie~t!J .~ é?pfuruara ,la; Iv.ef.~~~~ ~
cuanto he d ~90'
-

:.

~\~ViÂ '~IY~ .

hàJl~'tl~

10 r-çglllar en tin- lance fan ~p're âtto
omo e1 fe.!ém,aco; pero podt~s :Stlé.edet
.!t.ti~ te veas .èn fa aUetua.tih de mentir; &
Uè .confe'Sar UUa falfa a~ la que te resuJje
1I1gona reprenclon 0 c-astigt> f , en h~ ~as;&
Jamas preneras ft) convènieocia ala vetdad.
~à mentfra te ~afiarîa mas que el ca'Sa
lig6 m'as S'l'gurb~ Ya est' mediô e-illDen~'"
\:tA la faits ~uandô bay l'alar pan. ç'on(e
'karJa, y serra acrecent.ula HastlJ la '51Ï1t1d

Il

i ol18&t

~tielHfS

'AI c,Q ntJ~rl{h ~~~~p&:e ~
rentejoso decir la ' ,ye:rdad, J~a in oi,a lOO~g
cer ~OJl i 'r<\ ql{e ·st. ;H~!p?'s · 1 'liH~a ? '~d ~ ::
queZl I.ide :CQIU!>J~~.. l!qp~!Ja fat ~ ~ fithb~~ ,
,

se predit

aisp6sjciom~ .s de todo oUfo; ' que
~ teligi~ y de virtud~ Ja'lI{às te

I

macho.

eiencia incurrim s
tigo m~5 rigurdM ,t

11'1'
lfenl!li'los

•.'. _~ ',. .
, ' ''' ilr'~ '' '' dl:Jt,
l!rf~c!J?!J\; OrtlPd.r~ r. ~

èi;ti,~~\ ~i liS, dé,' ~~~~ft"

·

Ert los puerros qUI son ~~, ~ r~dero
Regular donde lo~ . ~~?e l\ s
Con ua remo en~la_,w~~g,, ; . . _,'
Hacen la penite/tpip;_~.e~ r; :~r:t, ' . d 't l '
Bajo de un djrec.\5W: !.U.t,t~v ~Y . ~ll~s~r~i' .
De Iodas S US pasaass slnrazdnes;
De las gale ~s -habl d en ~ste ld atl ~ (' ,n!

En esta habltacion tan 'misexaiMe,
Llegd li entrar [cierto dia
,
Un Prfneipe curloso QU~ cOl;rïà- ,
El mundo: ~u e.go que enrra ,

los

_

•
\
v

rqriàdot

. \tie1n\lo llqüella ~ lI§lâô tan la~or.\\iJ" .
Jlt,"'llt itel CO'I.èSi~ ; !t p'r~~1.l
'!

'.

1~

"

'19 :1

'.

)'

1! sn ,Atteza: e Implor ao humlllades , '

:

, y sus ca usas le cuenran
Cada cual- sus ra zones alegan do,
y . Ia v ida anterior santl âcando,
Ni nguno entre ellos se hall a delincuênte ;
E l uno echa la culp a a l escribano ,
(> li un a calumnia; el otro li la . <iureza
De su' juez; este culp a su pob rez a ;
" E l que meno s , en fin era inocent e,
y a l parec ,er hurn ano
Debia alguno ser canonizadci.
Ejrtre ellos llega un hombre, ya
E h edad y con ro ëtro pesaroso
Dlce r " ' S-:éior ,,' yo he sida muy dichoso,
, , De haber salido de las ~arras fieras
,_ De la j usticia, solo con galeras, "
Pues que el mayo r facineros o lie sido,
Asesino , tr aidor y. . monedero ,
y mil veces la soga he mer ecido ,
Aunq u-e se. han cou te ütado con el SUSlO. "
El P rfn clpè le mira muy severo,
y vuelro li los demas dice; "No es [usto
Que un sujeto tan- vil y tanmalvado
Entre tanto h èmbre 'honrado
Habite; salga el picaro alInstante
De la galera ', porque tal -t unan te
Si entre esta buena gente residiese,
Puede que 511 ' inocencia corrompiese."
El se libr6, .y los orres embusteros ,
Como esta ban, quedaron prisioneros.
Logra ser perdonado
_
Quien sincero confiesa 50 peeado,

Si 'el hombre mentiroso y falso .snpiera
10 que pierde cuando
conducé sin ver-

se

t ·,,!}

' 9 idad
\
daU"f recLftitud
nu ~r D.I1', &ln,cerl
aa , 'ét~. mismo.
se
juzgaria' indigno . de la sociedad. En elléf
nadie le ~ira :con' consideracion ni amor;
todos t, plen hablar en su presencla , , f
confiarle un secreto., le trata n côn desconfiàn~a, y ,llunque: alguna vez diga verdad,
ningunp le cree, 8{ , ,81I1ad,o 'l'eôtirt1,o, terr
por cierto', que 'aunque -el trlondo -envrje- .
.i

.

ei éndose se ha corrompido ; .sin ".eUlb1lrgu

fa mentira - es odiosa en sûmo grado-; y en
el comun co!!ce'Hto Ile tiene p,or.desagraoad<o
y àespreciaao ai homore embust~ro. ASl
pues no dejaré de _reeu.catgarte , y. aun ' de
spp licartJ .; , con. lo îlltî,dJ? de ~i co;r~z.on~;
que si se pl'esentase. oc~sJ.<!n de Rdqu~pr 0
cemprar J ~ fortuna pOof 5o,lâ up ~ "m el~~ lTl;I "
~~bes sin vacilar queâat te en -la rnayor in..
- dlgencia antes de aceder â .ella. ;- , . r: •
..
J,j
J. ,
:>
j

l~
....

Delà cortedâ: ~
"

..

t

.'
"

Slempre sé' k~: con~Îd~r'aêIo Ia. cortf's{ll
como· prenda necesaria â iotlo h ioo . bieii
educado. EIra es l a~ que d t! at mériio ê1 quel
lustre y aquel agr-adoque Je hace ll}nahle.
tIn hombre.
de m.erito
-~
. ain rorfesla! es se....
~a

-

'

1

,1•

·, .
,~ . ' .
. :'9 8
d ~endo. con gaJànterHq en
pas éê , ',cet"
:-dieudo ta d èrecha y la acera ;a los' snperieres ; y saludandçlos 'Con respeto -antes
que. ,1
~; en la iriesà' y n ·Ios
convites ,portand(lse
moderacion 50':'
hriedad y } lim'pi~za. l Pero
de- v~y a
, par~d, Seria~m~?~ster un tomo en ,0 para esphcar.te lOdlvld.ualmen'te todos los PT ceptos .de la buena ctiansa e tus tnaestros
5 plirin mi silencio en este PUDtO. No y
_n és ma~ que 'hacer que aproveçharte" de
sus leccio IJes , y no mirar com'6 futiles las
reg~as J ~os rnodales-, que te dictaren para
puli rte; aunque te' .parezcan poco -impor' ta utes, son ahsolutamente necesarfos y niüguno puede "presetltàrse eo 'el mundo con
' " sm e1las ; potque.,
':ho
o. or y' , ~on ..'deeeacrs
corne antes 'dlle t no bay en el mundd cosa
mas desp~'esiabJe que un hom bre sin crianzao . ~enga e11 10 dernas todo el mérite que
t~!lere, desaparecer a vista de su imppl(tica r es .como uo 'hombre rico que no sabe
honmrse colt sus 'riqbezas. '
Cuando te,..ecshorto a que seas atento t
estlJ~ muy J~los. de pretender que incurras
~II c)ef't~ afectacion ,- que se ha llegado a
111 trod ucrr en los modales
en los' moviniicutos , .en el-modo de p~esentatse '-1 en

er

J

f

'

,

~~~ ui

' --

al adorno' 46 algunos jéveees conocidos en
el mundo, con el nombre de petimetr ès..
~9fi tales _hacen el papel mas despreciable
que puede hacer un joyen. ql!al~uierâ que
. d.a en esto , oeupado continua mente en su
peinado, sus joyas y sus gestos, funda to- :
do 511 mérite en esta vana esterioridad, se
cree digno de estimacion , porque sabe al,
gunas forgmlas, .de eumplimientos porque
hBb!a en t900 decisivo , y borda una cortesfs ; pero la gente sensata, que no se de:"
[a alucinar de esta engaiiosa esterioridad ;
le. aplica con .razon 10 q~uè dijo la zorra â _'
un busto,
ftlo es mas uh petimetre que unfarsante j
Su disfraz ,- su magnffica apariencia;

Pasma al ,vulgo lgaorante.;
,
El burro siempre, :N.o esterior se atlen é ;
Pero el zorro saga~~empre previene
E1. eugafio , y dilata la sentencla ,
Hasta dar dos mil vueltas al- objero ,
y mirarle yajo uno y otro aspecro ;
~s{, cuando en él no halla 10 que qulere ,
R epite Jo que dijo clerto dia
fi;, un busto hernreso y grande: "El que tuvlereTaI bUSIO, tendra, dijo, una preciosa .
Alaja, una cabeza primorosa
Mas de seso totalmente vacfa."
1

Lo

A.

cuântos pisaverdes . ,vendr a justa
qu~ A dlcho reposa ap!ic6 al ~ a !
"

...

,

.

, Cl! é' J. r ... f"
1 gl'f
r
0
plies po .~ tJ c.? en tu s moJdale1Q per ;;
J~mas ,ar e t~d ~, oê~I~~ e~ :art'e'- c6n~ ,qu Id~
srre~le '• • q~ mbdo .que parezea û. efectos
:

Ig,g
un semblant sere no '; nQ" hacer jam.,as 116z...nida.d -;Je' in gemo , . iY.. condtiCir~è .s ~ emp' re .
J'êôn honradez,'vérd.ad • dandor y. s'e.nci ll!:. '. ,
..

J

l'

pla c!ase :IJ - esj era ; no entremetersei en
neg~cl~s agenos , ..~~t:!ga~ . ni maquinaçîo- ;
~s.' MJ dar motioo a los elogios ni li tas '

w,tz ras; .~w' ~S'ar de

altaIZBrfas, .de ·whB.r-

Bias , ni -bojeza« de-edalacien: conservd

a

~.

-. •

~.

'ci PITULO}iVH~
t

•encillos d-e la naturaleâa. Un ho mbre 'dé}

mnchb mérito '}d ec~ a un dia de su hij().:
~ des ~sp c:~·d~ia . si Yle, viese 'petimetr ë, ·110'
Jlpsm? ~e re, ItO: ,~ ~s querria 'Verte faIto '
.Jè crfansa qu~ ~fecta d o . ' .
"
.:. El escesivô" cuid ado en la esteribItitlàil
y el de.m,a_! de ,4esed de àgradar- encami- !
Dao eesi slêmpre â los vicio .
1Si por la sociedad, amado Te6timo somas destina8c)S' a V!~if con los dem~s ~
br es '. paf l~ polftica y cortes {a~a1~~s
t/lmble [l .o ~h g~ldo~ ' îl obser var ~c9-d ecsactj~ud .aqu eJ1as < I1~lps de urb anIDad que nos,
,Insplren ~m,?J;t,1Itd~d:. y eg-Iido ; lI'pu es no
hay cosa·. ma~.en fà~osa Y..,...ci:lnsaa qu'é tratar con personas :mpo. ~ ti~as i -gro eràs~'
Estas regla51.r~ducid as ·podras cons~r vadas.l
~on mas fa.Clhdii ct';
no ol vtdarte de. la
Impor tan ëla de esta inacs imàs : filinëa hablar mat de nadie ; contenerse én.s,lJ p',~;(J

•

.

~

.

i

.Ôr,

la' èlecci on de estado,

(L~ï~bq~e .:t~d..~(a

e~t~s ~~ ~~dJ~·' d~

no'"
.
.elegIr i e!taçl~ ." .o aÙl\ldo 'I'eotimo , co ~or
.~ o , lca~3 dentro de..a\gu,Dos aïîo s ~y ver.as.
~precisado
.d~erm iD a!te etr, este. Ru n to~,
,,~ e. p~r~cç preciso ~ rte alg \ln8 ,i u~~ru~
,-c, I.o n , ace~c "" dei él ~ paraque desde ahof.a
.pu ~das tomaJ;. las .precauciones aeceserias,
J!.' fin de po eogaf'iar te:>cuando llegueel ca- ,
,60 en as~~to tan imper ~ Dte.
. ',. ,,+.
_ N o hay . cosa enJ efe~tG " que' ÎnfluYll_ltap:1.0- en a ûest ra ilsly.acioq ,. ceeao el acjeFt{) .
~n la ~'eccton de' es~~ d9•• !J Si tenemos la
,prudencia neeesaria para etegir bien, y
.a brasamos aquel â Hue el cielo DOS Ulil~Yl,
.podef!lo)) . e~p,e.riU' con fundamento ~î mas
fèliz écsito , ,p(.}-rque j,amas .abandona.. Dios
J. los, que ohedecen asu .llamamients ; pe!o al, cOl!tt'ari,o el que erra su Joeaçi~Q
tiene J1!,uch.os mo,!vos. e terne '.itQ.~r.Ça q~

a

1

~u salvacion ! ,;1 causa ~llque rC3!u!armen~~

, '00/
a.
()blJgoclOnes de un estado abrazad'o' contra

ïen~ r !Denos : ausiliq~ pa.~8' cumpJ'i t eô'rt las
las <frdenes dé 'la Providenola. Dos llne 'rro
yer rsn en la eleccion de es a-do son eomo
a rboles plarrt ados . . en el erreno y elima
que les conviene, Clue- sin .necesldad de
mucho ' esrnero en su ~cu l ti v o crecen con
uoa rapi des iu.ereible , estienden mÜy Jéjos
r
sus pobladas ra mas , 'y producen Jos frutos
"m as esqui~l tos y a·bulldantes. Cuand o , al
' contrario , los q UB in Hele . a la voz deI cie--- 10 aheazan d ~ stin ta profesion de aquella ft _
"q ue los Ila-cna, se parecen a los arboles
:tra nsp ta n ta d 6s" ~ 'paises Y te rre nos para los
cuales l 'v OS hizoJ la fqri t ura·Ieza. · Por mas
que 'lo~< ciegue/l t " cultIven , por nias 'que
se c~(d e ~ n -> D'ICÇl rI :) crecer ; siempre se
lnantlenen ·e n d ~b le~ y e tériles ; y si algunfJ vez dan algunos frulôs, son por 10 regUff.lf rnuy peque ëés ; y jamas llegl1n • madu.rarse. Eu- U lla palabr a, el estado If que
Dies nos llarna , es el camioo por donde
quiere condueif1lvs al puerto de la sal vacion, Errar este carnino , y ,seguir otro, es
' espollerse If parer -en un 't érmiuo enterameute opuesto"
-que deb érnos espera!<
Np abulto esto· 'P~rao 'ÎcJspirar te un . vano
err or ; esta es r UQa verdad generalmente

ar

r

t oI
'reer'no- ida. :Dios enseno un dia? a santaT,e.re a ê p.qesto que' teni à "destinado en ~I
-infierno, SI no hu biera seguido con fiileh!"
dad su vocacion.
, Aplfcate pues, 0 amado Teotimo, a d iscerhir cl estad o fa que Dios te Hama . Nor
hagas 10 .que a , maj'or 'parte ~e los j6ve-,
nes que , silÎ t ôrnarse el tr ab sjo d~ ecsam inar la volunt ad de Dios , forràan. u n
pla Il ne vi(la acomodado a su.c apricho, y
110 miran a, ' ctra cosa en el estado que
ab raza n , que ~ lisonjear sus v ic iosa~, ja ~
èliuaciones, Di alites 10 que un santo Joven
èjjo , cuando para incIinarle a que se ,quedase eu el muudo contra 1'U voluutad , hacian bri!lar a su vista los honores y 10:f
g.randes bienes que en él se le destiuaban e
, De qué le si~'ve al ho.m hre , esdaI,no, .ser
tiuetio 'del uruoerso , st al cabo p ierde ste
,a lma ? Aunque estuvieses colocado sobre .
1,1 .primer trono deI mundo •. si esta b~s en
él courra la oluntad de DlOS, debieras
l .meura rte de tu suerte , y mir ar la corne
d estade -mas deplorable. Es -rnenester
P U;:3S _ ante rodas cosas , que consultes
al
~ello r , y no busques en el est ado que
abraees otro inter és , que el dt> tu salva:eioo ; por-q-u.e el· abrazar 'C ualquier estado

20 ~.
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-a n~~~ sef.t~: f(P.ilDar.-

'?3r,t~ en li.n,nayio sin . piro 6" .JJ esp Q,l}er~
. Œ!0r consiguiente ~ 1!1l il apfr:agi ~i qev, j ~a p' (e.
Pero para que- pu ;ldu; CO 9Çe.r " ,CO!} mu.s~eg(irid~ d l<;t volun rat}, ffu Dios ':- y. p'~raHlle'
~ o. te e~ga n~s en Ui.Il pas,o ttl9j~o rt~t
~as de tomar )o~ &igi,ue[lj~es meJlios Y:. pre :
'Claue'Of)~s, que)l ):f ~IeJ:en -la rQligj~n Y J ~ .
f>1i~djmcia . J. J:;', i6ecesa rio bacer nua.v ida
pora y a!Tegta;:ta ,erque, Dios regular- ,
~n1e
() CO ' lt0mêa sino ~() '! las almas,
:SllQta~ é in~c~ ~ U. Es. menester recurœ:~ ~ /-a p~os I .>~ med·i.o de la oracion , Y'
~eeine . a ID .e JNll..fo corne samuel : hablad
~ë~()r, .descl l.l~4me .vos mism o vuestf.a$;
j!ltençi~)ne8 aeeaea de mi. persona , O.repe- .
tir.,co).. Da vid. ::..E'rtseiz'aél~ne ~ . S
. etiar , ~el c...a~
mi8}fJ'. 'ff!:fe. ~,. seg{tÙ} ', pue...s l'le levanta,d{).
mi IJlflJ(4, h4<fi:et ~fJ'às.. No d.J\Î. râ . Dios de,
~ir ~Q5 e :;lei~1:es , fi>r~f1o'pa imente si ~ ellas
an.~ d~· " 1 ~~as partîcufai'es de vociones y.
el. nso I f ie :. ' sa rada ~aeu -i§t (a. RI. Bspre~sp ce l\l!rtar a ,I o~ rninist $. à 1 SeDor 'J f.- to }.~ ,. al dÜ'~ ctOl~ de .t Jl eeaeienc ia
y. a J, ' . s. _pad:z:es , pnes ellos oon l'œ que
_ D~QS t : b~ dapo por. gui~
œadl\ctares.
Ny"d s p es paso aJgung ~iCl. · pJlQ.e tom adû ' 5~ ;t.iic!illJÎeD.t y . •in. e~u_er~~ t

°
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NlZOn€S iNo ha}' cesa unas ju a: que , e~ta

docilidad.y es~e nespeto..,. ÇQQ..Jodq" hay
ocasiorres en ' g~e'_no 9'ebe{D0,{l (;a ~oIDod~J;
nos â 10,8 .deseas d e.na esteos p'ad [e~ ·. en.. lo.
teca it ~ l'a-vocaeion. Porque si D'o~" por
ejempld , 1 te disse clar é!lJlent.e
~?t~nd er.
que te lléma pot elestado eelesiastico 6.
religiosa, f : tus padres pO,!" un amor l!~
masiado natural; 6 cualqmera otro mO!l-.
vo , humanb, .quisieseu con peligro d.e tu
selvacion detenerte en :el mundo , debieres
enrouees oporierte a su voluntad , y ~io ;
faltar a la ohediencia filial y al de~ldo..
respeto , responderles com/o e~ . otro tiein•..
pa los .ap6stoles .'_ li es acaso .J usto que 05 J
oh edezeamos an.tes; q!1e â D~Qs ~ '
_
. Esl'o rue 10 que pra-ctic6 san: FrFiPcisco
de Sales cuaad e co u~ci6 .el esta~Q. )1 que
. n ias I.e lllamaba. .Por mas que sus p,adres .,
le re presèntaporr qille. era el pri gl o~énito ~
y··por onsigeiente que estaba d e YB a ~o 'a~
ser el baculo y ap.oy.o de ~u familia ; por ~
m às« ue.qùisieron ,pel~ u a (hrl ~ ,q u.~" s , eseo de al)razàr el e stado eelesiastico , prooedia ûnioam~ntè ace una devocion iudis-,
creta . Y' que- .pow· a s~lvp~se ~n el muu 1),
tam bien cO.œ<Len la tgle la ~ .por mas Hue,
lé 'propqsiero.1Î~ ~s ..estableci.mie.ut~ qJiiS; '

a
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lionorl.:fico5 y ventajosos.,' 'no'podieron ha..

cerle titubear, Prefiri6 siempre la vol un-

lad de Dios a la \de sus padres ; y mas
qn iso renuneiar
tod as las ventajas temporales que se le prom etian , que a la gra-J
eia de s.u vocacion , que le élevé despues
a-. td a alto grado de santidad, . ' • s:
.: TaI es ; 'amado Teotimo, la conducta -.
que- han de t ener los nirîos cuando Dios
los Hama a un estado 'contrario li Ja voluntad de sus padres, O.brar de otro modo
seria hacer a Dios la mayor illjuria ,. y ser
aereedor a Jas -castigos que -padeceu, reguIarmente aquellos que resisten li su volun- .
dad ; y que abr azan un estado a que no
han sido Hamadas. Me cootentaré con cita rte un ' solo pasa.ge que nos reflere .san
GrègoriQ, y que da a conocer clararnente"
el rigor, con que Dios castiga â los que
tienen la temeridad de forjarse a su an tojo , una vocacion contraria 1. los desigiiios de su providencia•
• En tiempo que san Benito'vadmiraba al
mu.ndo con la fama de sus.milagros y de
su san tidad, auudi6 a éJ un joyau' ihiciado
en el ' estado eclesiastico., suplicaodo que
le libertase deI demonid que' le atormen..
tabê. ~mple6: el santo el faVOl: .qu é t~nia _

a

as

.

-eon :DioS' en heneflcio de }(qlle1. mtloqefx1..
!J.!ubo la felicidad de se~ atendido '1 y lo~
Iibertarle de la esclavitud d.!=l espïrjtu maligno ; _pero despnes-de ha ~erJ~ cur aqfl: ~-e
-en-cargo espresamente de paete de Dlœ,
que ja'mas ped bies~ los .sagra ios ~rd~I~e5~
atiadiéndole que SI terne <tat~ t r ev l m l en!.Q,
volveria 'e l Seüer a permitir que el d emanio tomase otra vez' posesion. de su cuerpe
en pena de su temeridad, El mancebo, ~.
pantado de esta ' amenaza , se resolvi6 des-de luego a cOl)for Qia~se ~6a el prudente
'consej o del . Santo solitario ; pero con L.el
tiempo , 6 por culpable olvlde .. '0 P!Jr. Ja
-solicitud de sus padres 6 PO] el tJtra~tlv~
dei inter és, se . li venturr6' ,apedir, a' su Qbispo que le ordenase. El pr~j'ado ', que igno'l'
raba 10 que habia pasado, no puso ~epar,o
en concedérselb; pel'.o apen-as aca bo de ~r;
denarse., cuando cayo a los pies del Obispo, hacienda las ~ollto.r;iones mas e,o;pantosas , y esclamado c?" una_voz la":lentable, que estaba poseldo: del demomo,. y
que ' 10 tenia hien m~rec,do, po~ ~aber ~n,.
currido en la temeridad de 'reci bir los sagraclos 6rdenes, il pesar de hab érsele p,rOj
hibide el SenM por hoca .de san Benito.
No castiga Dies .po-r lu regular de un .

' ~ C5~

modo tan

visible ~'

los que han sidéinfle
l es li .su voêacion ; pero no es·por e to m' -:;
DOS real pi mt::n?s ' terrible.su. casti go, a A
cuantos vemos que enJçgar de a : d uJè~
~i di qheesperaban plfsafl .en elsesiado -que
abrssaron éont'l'it .fa vohintad dei . &,errQf,
se ven .continuamente 't odeado ',tie' amanguras ,i Y
' lilot an. ry se rament-an !sinrc€sai «le
. 'lîa 8i~lO -tô mado f pero!' aonl cuaedo .gQZ~
s én la van felicidad de qù se-li soajearen,
'-siemf>re ser.ia1;1 m uy dignos de compasion,
Eo~q u es -muy- , ~ ificil q?e, ,~e salse n ~ h·
-guIelldo un cammo opuestn al que DlO..5
'lés · hab ia seüàlàdo, E l infiern o esta Ilenp
de répl'obos; qu e solo 1;la:n"patadoJeô' il
-po1que' ha fa~tad-e â su. vocacion, y . q u~
si ·1iubiéran.'f sildô~ d6cj,les,' infaliblemeute
JiûDj era D ~ conseguido 'el cielo, Aprende ëoi
sq éje mplo ,f no omitir rl ili~eil cia alguua
1>ara conoeer el camiuo pO l' .donde Dios te
Hà n a'si ;'.Y ) uego que vali éndote de 1<>.,5
ln~àiQS 'que te 'ne esplicado ,:10 hubieses
ono 'ido;, no ,dejes por mofivo: ~g no dê
s gûit'lo. De~ 'este '!aso depende pri ncipal..
'IÎleiife t u felicida en esta v-i.da y e: J a
1J tr~. ' Si abrasas el estad o a que Dids te
Harnà , estés , par decirlo 8sIsegur.o de ite-ner
una vida feli~, y de salvarte; en lugar .que

,
,~ . . .1 0 7
' 1
' 1 _h
lIi t-e "O-p a;s u'el cam i ro flue el ~} è ~ tè.r. ~
-dëst iuad 0.":te e âpoues â:ser 1I€sg.1'aCI dt) è~
>ej .t ieri\ÎJo' }' én la eteru idad, J '
"..!
- Si}lii 'élle{:eio n~à e estadd es-;}arnado Teo;-tirÏfo ' ',un tnegeci6 fie ~ la lJrn ôr f aHcÙt l ' qii~
:s\r'ma /dê mos'tràdo -en ; e~êJ.lca1p'Îtu:ro', -debe
p'dr ~J m 1s1it'o %"'ër'ietti'qtrei Ua;rn,e lîriàs ·lëi,11 elitCitt.fJ ' ~n raLqq~ no' ''~ aveutur e iiuliJst'l'â
f~ke:ifl à • Sifr embârgo·f'.e'st'it ~Ieoèien'; ôij
ih~ i lie c oloearse eu Jae Je'I.asè ·'d t las tosas
~ m'P &sil:iJe s , hi taœpoce i (\Mbe af~rf.a 6e e'l
h Arnbre, ni ' p~ecipi-ta'tse ''CD' elJc~h<is de t.a
déscoq'flaiJ za ; pues au~ q rfe sea müeba Sù
'fiàqueza,. es i'mcompa~àbJe.mentè · f:nayor~ël
uqhe,lo y cuid;adh que ern plell l mœ!irro.tatnarôso Pil&r'e l-el~itia'i para 15 ~e~erré y l~y ü
darle :~ ' Gorisiâ~ ra~ ' 1 à'na'tlo:/.îTeotiooQ , ' <t'Ile
/ est~ P ~enor .oe J5-'ce) fi " iWj1 n1 p'o tè~ië:i~) y ' d~
b ,ndad ~ nfiDita~J €lU se 'dlg ~t6 ' ft*-'rnla H~ ' if
su·' imageri y ·se1I}ej âr:rz.a. , 'Ù~ le , cri 6~p atsa-
qQ se corid éri .se ~ 'siëo pai'a9:i.l~~ s,e s..a l v a~
u d para d ( l'le' .al , a ~ a doh-o . , SI prQvl.
tlència niJèüfdai:lb, sin'@ 'p~lfêy' sbcorrerlee dlri girle , proteg'eïl,e , epj ~garl so. il ~~~o<, ~or 
tificar .su alma, cbmtin feal'ré ausI·JIlO'5 , ms..
pi'ra-èioùeS t ' fVtéid as uquellas lil o~.i0 n es i ntè ~
rio're~, qu e- -t an'Îas veces e5 p~rHnent i:n:11 0 S~
Le ;dot6 de ùna àlma espiritual, é inUlortal

. SQg .

!0S

y 'le ' conr..edi6 . la distinguidà p rerogatlvii
" .de la, libertad para ohrar ," porgue pu..
?leSe ~er ecer y obtener una parte en la
1Il1~ e n sld ad . de.su gloria. Quiso por consig ~ le nt~ la sahi durfa infinita -de nue st ro
DIOS" que el ,hQ,mbre tuviese parte, en sn
salvacion ' . ~ue la obtuviese porq ue la d ~.
sease
pidiese, que de este modo per ase a su propia felicidad ; y para ello
no solo .le franquea 105 ausilios de su divi~a graci.a, ,sino que enandopo r:. flaquezq,
ignorancia 0 abuse de su libertad se acer ('~ al - peligro, no hay medio de que r. ose
sirva este -arnoros ïsimo. {ladre para hacer-.
le .enteader su situacion , porque retrocede
de ella 'Ji no se precipite: hien se yale de
las inspiraciones .remordimient os , se r~ o"
nes , e!e~ plos, advertencias .Y buenos li..
bro~: 0 hien ~e 'las enferrnedades 1 il,lfor..
turnos ,; a~vers~dades, contsatîempos , lri~ ~
tezas ,Y dJs~~stos f de Jal ma hera que s
lIega a preclpltarSe,. debe culparse a sf mIS::
mo'} y aeusar solo a la iuducilidad JI oLst'..
nacion de su cerazon,
.
E sta es, amado Te étimo , la ai1Jorosacondncta que osa con et hombre el Padre
de 1,~ s miseric ordias , y la que presenta, a.
un u-mpo el cuadro mas tierao , patético,

y

coo-

•.~ubHo!e' y, -ce s;oladot ' pu-es seria necesat~ner. i~~a
iii terèsa ~ te j

· . f o . QQ '

alguna ,de' IO..que ' es' no" .

bl e ,.

magestuoso para no sen.. .'

tirse epnmovidos , Bun los mas obstinados,
IdS medios tan grandiosos, es'"
presivos y afectuosos que emplea para. es.. .
presar el arder t }a fatiga y el deseo con
.que- anhela ~or . l~ salvacion de 105 ' horn-e.

a vista : de

bres.. No 'q uiere ,

10

forzar su albedrjor -.

pero sf . que no , nos obstinernos , -que .sea-:
mos déciles, 'que ' cooperem os . 8 nuestra ';
.propia fd!cidad, y ,que no resistamos - .-.------::.~
Jos 1Jétlmarnientos 'V ' I}n sj l.jaj; <lk..
Iviua ·
~e "este·mo'ilo cnnslguire... .;(
.mos infalib emeute el· acierto en la' elec - .
cion de estado , en ' el :',que , cumpliendo .
c. n ; los deberes de ctistia no , gozareglos '
enIa- otra vida-de los.premios preperados
para las almas virtuoses• .
6
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, . Rasta ahora , amado '1'eofimo, më he _,
esforsado 'en delinearte el carnino que -{jehes seguir para -vivlr estimado 01.' los horn-,
bres, '1 amado de Dios; pero se rian , vallas

J4

.

1 " '0

rtll5 )fàl ig1ts ;paM 'anc100atle Iâ a' vi' ùth-(~
'11"0: tuvie e pOl' u 'p a.rte i l Tn â-~'f)1' ctiti'd1tdô
eu 'evitâr los :<'1 05"es&) Ios ;, en '<rt1 e"r~gm ~'
~'e n!e "zozubrân " '35 '9)nenis rpic'SiÜftls ~~
se p' ocuran f1)~'p êrà'r " bs ·:j oVef1e5. ~~t~
o'()'s 'l:ol1os ·'son >Ias "C'orl etsaèidbeS " ~(J~
~Jénw1(fs de ]6S ' m~dl-va bs..' lf:hiHglhs 'Jf}tifn
à'lguI!0s "de';'e1tos·,J~e ·ti : il l 'ihsfiir tfl~ ~
~os '~ <pe risa r; e'ôferam1enre JdPOestos li · ftS
que h e ,ptocul'lilJlo ~hnp~d ir 'e n "tU Iioim)).
V uos 'te 'd
qUe 'la 'lj U'tè~ t fl ~ - es" êl ti'etti'"
1'>0 (Jp" 'Iô's :p'! a2èt e~ t'y ~ue ~t(jt1r l'ta ~

iran

p1earfa Yen- ',tèst,û'<tl0S

.t r~}j/\ fiS;' ~n5

I.t e

:~ u ~'ftan ' 'pe rs u~ d' r

'q e ' ()e~s' ~Uar.-Ja fi'"
gulari4à,d, ·y ~i vi r ' COfil o'ltàtJ o 'aq utlntls" (itJ
~llj ie,l1,~s "ft âtéfs '; .; t1èdMttffa q'u1en <i legbe
,1iasl li rl,ai:c u1 izâr' 't u ':n roile§tia 'j'J'tu tpiedH&.
'l 'en 'por"segttrir 'ç{tfJe ' eh c'ob tta~S" ~'f lfSs (Jo..
tradicciones por~pa.l'te· 'U'e 1lJU (' h os f j6 ~~,
viciosos , que parece que el infierno esparce sobre la 'tièrr a 'Para tentar y seducir
a los que quieren . tener una vida pura y
arreglada, Perrrno h-aga'S ""éuenta alguna
T

de

imp(as proposiclones. lVlurmuraran
de ti e terlo lnien t~ , porq ùe'ttu côtid-ùèta
l'nlldeua . sus lfesotdenes .; 'pertl " en 16 ifrit~
rrîo
S~édr âï.l>n· )t~ é~i itn:ëli Kn , :'1 -éJfVÎHIS

oe '

·'d i,· r§lJ . tu.. tr\?·li~HJ â d . IMas 'nèg~ ia li -ti~e--

ttt

~ett~.~ Si, O~tenan en tC~na vlrtud s6ltdâ

g~ ~

~

no

~e ~f~ffi~~ ~ t~'~ ~ep~,~~li

al,' èâ~O· . l

sp.e tgl.r.t e pe t;li modo ~ que no se atfeYe:l.
i ~. , ~ f io'fçr1t ' jq~ecét;~i~s -eri t rl 'pr·~ser,~i~.
. ~tQ 5 'c~dlQ én sû ju ventud t!'.sa n"lléi n·ar':

~JB~ d~ ~e~a. ~h ~)l - ~!iI~ ~~ cu.~~t~·· ~~~n~

!~ f.l l ,a n !lq. t~pt~ ven~p~~Jq n s~~ 'c pn ~'!c l p'u:"

Iq~ " ~9.x ~ ~e .frese~ ~~~~q d~l'a ~t~ d~ ~I!~~~

cuando tenian aJguna mala conversaclOJ1;
callaban inmediatament e , dando con'
silencio un te'!-ii9o/1ip' d~JJf' pet o . a su, virtud, .Pero aunque los joveues licencie . t é tratasen €oo
.
' ~ que ..
darias so
mente recompensado co Il el
F.,o~· I.a ~.~ ~h·
testi.monio dé tu~ côiicfW~E~' ,
macron de los -RlJ!tf!Ps. J}'l 6t ~, .P.R,s hOp,l~ , el
vota de un srne ~;@'mb.re :virl.:tJ;!i)so , :q.u,e ,
puede perjudicarnos la ceflsut a Ôe' te(lJ.o~
los vicies. ( ' ~ ,.. .
t,:: ..

sn

's

.,..'f

Hf'"\

-, ..

u

...

E l ejemplo .cl~ Ip,s males .es .el :~~t; f1~l~

escollo de q U~ t ~~,e ~ 9~ aJ' d~atJ~: ,pOl'q'll,~
has .d,e estar. ,~!eiJPJa~(Jf.r ,f}F, ,.off ·1.rQ )9tI;Qt~

los

Jo vene~ i}l l,y~ q .J;o~!~ . ~,s .Jlr.)J.~,é n,·

tes regl as que te. he enseasdo, '~t' ris "!:lU"
chos que .~j,g~~.CJ .~e~,~~s ,e,nJterj~~~, l le {l rUf<S:"~
t as; pP.~ .~1,l :eJ~,ffipt9 J;\-? ~ef~kfl,~t t~ a Ra,~- ,
tar deI b Uf.~ ,ca~lHil\@" ~ ,~ I;'~, S UI') R m~Jtl~
tud de inse06a-t~ qll~ par caprkJ'lO se''!l! '"'

.'

...

i l1'

~ "'2) ~,

"

FABULA

~

-Ei

xxv,

sorr» ,.. .1 buno.

A Ia . luz de :/a luna , cierta noehe ,
Un zorro viejn andaba
A pata , porque, no reni a coche,
Buscando iHgu na' suerre faborable
Para Ilen ar su panza venerable; '
An sioso, campo y bosque registraba ,
Cuando hallo en su camino
Un barraoco, un fatal dësflladero , •
De la inocente caza esperadero ,
'
Puesro propio para un aseslnato,
El t uno , ,CU) ' O , olfato era muy fino, -c
-y que marchaba siempre con recaro t
De léjos oliiS el queso.
':
.» j eh qué paso! esclamd r : seguramente
Aqu i .hay rrampa , QU,iza algun penitente
QLJe me escucha , rne guarda aquf escondido;
1\1as el ch âseo es que say algo rravlesç ,
y 110 . rne precio mucho de Inccenre'j
T . as f si acaso' espera el desayuno :

,

r

.,' . f l:ijasen . en ,un precipicio , Jéjos de imitarJos y seguirlos 2no Iament arias su,ceguedad t _Pues dei mismo modo debes port arte cuando veas .Jos desérdenes, enque se
precipitan los jdvenes viciosos. Piérdanse,
.h agan disparates, al fin son Ioeos, Pero
tu, en lugat de imitar su locura esearmienta con su ejemplo , y haste mas pi'o~
dente. '
• r'

~I3 '

Â espensas

de i que ,..pase , pe rsuadido
, 'P uede vl vlr' que su hambre , de esta becIJa ,
-No queda r â li . mi costa sarlsfecha, "
' ;Decido y vol ver gr upa f ué tod o uno.
ÂI ver es ro un bor rico , ,que pacla
'E t) un prado cerca no , le deci a :
" ~ Como. es eso , Sefior d octor zorruno ~ "
Usted.., que siernpre ha stdo lan valiente,
J . POl' -qu é tiene li ese est recho ,Iani o mledo r
~A cad a instante con gentil denuedo
'La pasa ya la Iiebr e, ya el con ejo:.
N o tien~ usted honra verdadera rnente•
j Ad mire su valor ! di ce e-I raposo ;
Mas yo no say 'de gl oria codl cioso,
y corno ya esroy vlejo ,
'Huyo Il mil leguas de cuaI . ,
oy
' {'; ù a-Fd~
iquia mi peIIejo,
No quiero , que se diga : aqu i fué "Troya:
EfO de Iiace r el g uapo esmu y ageno
D e ' un zo rro como yo de canas Ileno.'
H abl 6 como > pruderu e , .
•
y pa~o arras vol ~ i 6 inmediat a1Îl~nte. , -

Con efect 0 , nos debemos guardar - deseguir sin -disèrecion el ejemplo de ' los
" demas. Debemos imitarlos cuando 'o-bl"au·,
: b ien; pero guardarnos COli el mayor cuidado de seguirlos cuando van por el cumino (Jel vicio. TaI fue la conducta ' de los
d os santos juvenes Gregorio y Basilio, de
-quienes Yll te hab1ad?, Se haj~aball ' '[ 0 deados de una 'multitud de mancebos su. mergid os en los vicies y en los desérdeues; . -,
~
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.vivai de manera , que ' pued â alg·un dia?{ cirse de 'ff 10 que ' ahora se dice de 'èllos.
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;Como . mi animo , amado 'Peotimo , . es
'.. que adq!Jieras 1 tainbien alguna instruccion
de' aquellas, oClJlrren'cias mas· frecùentes d'e
.Ia sociedad; donde ' estamos destinados n
: .vivtr: y tratar -con los demas h om bt es , IIi
ha parecido 'o portuno .h'a5Iarte en 'esté lu...
·gar de la u-rbani'~atl ' yflco~tes {~', '-co mp en ~
.d.iaf.ldo aquef'lias~ (regla!;' l'rpas 'eseuciales qu'e
d~bès .âbservà,. siempfe 'que é,W presentes
eri- las,..igleslias, paseos' ,. vJsi.tas ete., pOil:'
, t ~ n d qte.) con 'aquella compost dra, -deli èade· ~a y po!(ti éJ ~u é' inspir au agi'adl:>, "l deJ ..
~J 1
.
1
!,Ilue:;tr:an
' 11 bueua educaéi'o~ de 1 as,' pet,s, sonas que lJas éjei'citan,
.. e. r
" ;~ ',
Asi p·ues ~ . amado Teotimo, siendo pre.' ciso ' ,110 oféuder con .la persona o' con là
" 'ropa.Ia: vista .de lo&'demas, ni incomodar· les COD ~1:"Ü~ "olores ": procpraias al ;s~ Iirr
. " de . Cét S ~·; lJevar .Jirnpiàs .la, cara Iii' à~Qta
dura., ~ la 'ça-ffez-a 11a5' manos., co~tldàs 135
.

o

'"

(

( r

. ~ '7 ' '...

'lJ

Imi tacion de · aquellos • èscel-èl;ltes .in odeJ ()~

. 1111135

. pein~ ndo é-l cabello ç.y el vestido .sin

étur a ni descosido,
.'
.
di riges' cl la jglesia , dehes con~i ~e
-rar 'que camiuas a- la casa d~ Dios, des ti.nada râ eibutarle los cultes publicos que le
eon debidos , e'stan 'prescritos ,por uuestra
sagrada Religion: por tanto debes al entrar
descubrirte tot alrn ènte la cabeaa , al to. mal' agua,_hendîta santiguurte, hacer una
genufiecsiori, y" dirigir te al puesto qçe has.
de ocup ar ; en él estarâs de . rodil las con
humildad ~ recC}gimie'nto, . de-vo~ion y- aten-cion
sagrados misterios ; 51 ~o it .al:gun
groa ve rnotivo te .precisa ,lev~ntâ ~te~ 0. ~en
tarte alguna -v ëa , 110 deb ës poner. una pler":"
na " sobre otra, raclinarte Q écharre sobre el r'esFÙ1'UO deI asieute , volver la ca- . .
. ra, escupir COll estrépito , ni tomar, p.0~:
·t ura alguna [ndecente : si dejas aquel pnme... puesto y ocupas otro debes- al ·pasa.r
por . el altar mayor, POl', el en que se ,BUe .
reservado elSautfsimo Sacramento o' -se es;"
té celebraudo misa, paner eu tierra là:ro- '.
diUa derecha , y hacer una profunda iocli- naciou : pero si el Sant ïsimo estuvies.e pa- " .
. tente té i arrod-illaras ·enteramente ,. y err
este- casa lc) mismo ejecutaras al. entrar y , .

.' mancha ,

.Si iê

a'los

.':' ~a~it: de,'la

~gl!=si a .

'.

. :'." ;.... .

SIS .
-, SHùesffs .i

- ~r9
,
u r
,<. i Jto"cal'le , .lu O'l' eg rsllMIT '0 !f!G~
~ôno èt·'J.0s .q i~ii6S ld i Cl1sa ~lo~n'8 ~e 'la que

a

1e Ûloti(>o dè da \Ïisita si FI 'i(tt<eFlIump w 'la

vi~i'~ar' ~ ., tdg{}n!llp~~Qa!de,.
hes al entrar e-n-su- cas 8.1da G a:vis'O,~ pon rae
~o' de' afguo'criallo;,.siJ 10'; li :'!iies.e ,~y sino, .
focal' ,)~ puerts. S'Ill estllépitol,. presf?ltam-

dbt'et en seg-uida desau-brer1la:Jw cahez s.con
y; haeiead o unal co.d.lesiaJ.,. aemti ndote' eu ' el sit i{}> iaferi<H'l. cnandœ tel la
tosi nuea 5-in rasa:r- al sofi :, a>i. ât,,!ro. p:ueiT
ta pl'ind p'i a~, eOR;!(i)· no: te obligue. a. ell'<J.-e1
'doe.fi6. de 13< casa, y 1 que' dejes el somslire y lo' coloques en an, sitio. <;6m:oc1:o.:
y sé'nt'acfo d ebes sa-tudà'rk, en genei!lll l., a
laS' dem as persones que ecsisten allf~ :psi
tüv~eS'es-a~gon ' e9n@cid(l, podrâs t?ambielllSfg'
fûdi,u le en par ticulae, YJ Il toilos CUIr:. aqu ëlla
dü-Tzura Y' agl'1et-o qse Ma to r.eclama ,m ilL
til'.t'l tf!1ali: ;' p.er O:' sin êtJeotar en los CIiI:Nl plâl:1.
~i'ent65 ' c Gn dema.si1-H"a cerflIlw llia.., ni q§af
lbo~ttdOO',

ôïe- a~tG{1icj6n, zafalu«r1a" tktisaillumildad;

I\i. de é-trag. ·b'ajeza·s qlt e tanto d.egr Wd Il y.
li dicuf4za<fl. al~ homo e.r. d-ehes cousersa r, tU
cnerpo desecho y .n:altonal siu .e n.c ~ge r{~, ~ oi
r,ecost al't6., haeer eor toreioues n L 'ê1floy~rt!e
sooJ'e le&.cod Qs 6~ra6' manos., t-eni:en.do.lils
pi!ttfta~ d.(JC~~tem 6~.te · unidas ,. IlQ este'fld~
das ni· Cl'm~adîa s., ni INIa l SO'bre ' ot'Ca,. p«l0'"
c~i'and'g no escupili . f}~ f OOilte d . J36 pevso..
J1.as , no distraerte COll p:a:pel esccito -qtJll

r

é fiot" li

edista 'en- b

sala

u a-Pt>Slffi ~u~

maaifesta'l''''

co nvefsc.l C"lo1l' 'pe'f1 dieft t'e ; y nnan de -1'legue
t!t l:~~' ~ e . <tespedir-te , debes- r-ep.eti p lqs
'crlfu~littl entos-, .observendo por l'egl~ .Igeèrêl'l -uo tH-lat8fte deïnasiade -en -les Vi Sll:aS!
pri ~~:itH:l hne n'fe CÜ~'lIdo ~~ h'âc~'~' 'ci· pel'sonas
~tiy Oe'tlÎ'Hid tlS'.: 'S I' al tH'~ fH'J de mallc~ r.
t e acumf.H-i1ia'Se :a\. clu('oo ?e 1. ("1.I~a- ~
sqpliè'drle lA(i -sé .1omè lat lliCOl1H>a(-Ga~, Tt}pit iend:O 1 fi'~S'1hb. jen eada -~na· :i:l.e bs
j)~ er tas ' si- ·Sé .J empd i-a en ·se,9!i'rt!e.
- Si ire S l:l p!/(~àse Ile 8-CO IU pi1 0'e5 -sa le-rness,
\-lrëcecl
id'as• a1;l1.~
et l as eseusas -agràdéfMès 'f
r
1
\;.
/. 1
lmllt'icll. ,-'q'ue haceu ta'~J fio ll'iO I~ Gr a-ies pel'-'~o n'i s hi · t) educadas , Beept-atrll's eongust-8
y COll 'a pècte q:ne denote t~ '? g radeœ.m ien~
~o~ ''En 'éiJ:/b no deberas el'l'tL'àr el p'r~ m r o,
rl~s'dob! a~' 'la t;e:r~ iHeta ? 'Ii i poner t.1as·.manos
e n los platos ' hs sta . ql1e 'el . d.1:1 eiî 0 .·.de' Ja
asa ' y. personas 'superieres que' ~OnCU H-8 fl
fo ejecuten , en 'seguîda cJloca'ras eYpla-to
11 Ulla ' disrànda mocle-ràd-a, 'el l?~n '4 la·ier:
:qd:ieréla ~ e'r ~u chmf) ' Y cuL'ier-to a ~ ll a 'dere-

li~. ~.niG'3 n~ 4e- ·~ o te0M r ·cao .los ~ed~~ .

& '$,,' li~itll1J.."'sh~ ?>ëOft la ruühm Sl-'-fllt.'lU 1-

22 0 " -

,1

"

du; ;O,eon el tenedor si es cras e; solo..las 'co- '
. sas-secas son las que pued en ·.to.marse con '
Jos dedos , siendo muy indecen te.el Iamerlos J Jimpiaçlqs con e] pan, y despues comerlo 6; fregar con él los plates de, 10 1(qaido que, en elles haya quedado: hal'! 'de
· evitar de corner COll dernasiada lentitud 6
COD demasiada .precipitaciou ; de tornar uu
h oeado antes de tragar el otro , ni ha ' de
ser tan 'grande que [lenes enteram en te' la
· boca , ni C,OIl ella , los lâbios 6 la Iengua
4a~" ,de hacer r uido, Los huesos, lâs espinas
' ljl~ , cortezas y -ot ras cosas 'de esta clase 'las
to maras con los dedos, Y' c, ;,lo~aras li un
Iado, dei plato ; y te ad vierto que es impoIllico oles las viandas ,. paner las narices .
.sobre la ,que nan d e comerlos demas, dar
'4 otro 10 q ue esta sobre . nuestro plato J
'. .que 1.a hernos probado ~ I vaso que he.m0s Ilevado ri .la boca, el pan que , heCI.J0s
· ·toc~d o , 6 el cubierto que hernos usado..
No .debes- hacerte plato sin lu iusinuacion
, dei du eïîo de la 'ccas a , y enton ces no usa· d~ de) cubierto que te hava servido para
·.saear Ia cornida de- 'la "fuente que esta para todos , ; SiClO de una cuchara 6 teoedor
-, .l ïmp lo, " procurando no escederte SiClO
..' ~ har
. ,CQR ar~eglo;. y si ~L misrno.dueïîo
..
.-tli;'.
' .

~

~

.

" . '!~{

' !'of ra:'''p~rsori l1 ' hic'iesef)· ~r -o b~éqH io:M ser..._
virte , 'debéras. mani festar igual moder a- ,
cion, Sabido es que el duefîo 00 debe aJabar
plate alguno , por bueno que. Je-a ni fOT~
zar 6 importunaré los convidados pa ra~uïl '
coman 6 beban ; pero estos tarnpoce debell
mani festar repugnaueia 6 ~ i~gust? de manJar aigu no, por malo que .sea , sin abstenerse . de él, Nodebes pedir de beber :an-.,
tes que' las ' personas de mas autoridad -que èsten en la mesa', ni Ilenar de masiado _
'el vaso , beher con el bccado de, oc1o cque
te atragantes .- derrames el 'Iicer', antes 1
d~spue.!l de-be~~,: te has de li~pia! los 'l ~ , :,
hios con la sérvilleta ; y en la mesa debes .
, abstenerte dé' rascarte en 18' cabeza", 'roer "
las uïias con los clientes ~ hacer gestos,
tar con la boca abièrta, sacar ta leAgùa, morderte los -Iabios , recostarte contra -el" respaldo 'deIa silia , estirar los brazos., d,a,t
' ca s t~ iî~ t à zos -eon los dedos , y · cu a n d.o~ te
sea precise estornudar <5 toser , debes vol.
ver la cabeza aun :l~do,-}' .pou ïendote el,pafîuelo en.la boca <5 harices pa'raque no ro-:
cies li los demas: la servilleÙi debe servir
}l8ra enjllga-rte .los labios 6 los dedos : pero
pua otro uso ni para Iirnpiartelos ojos
/6'1a cara , y procura .no. maacharla' .COIlJ

es- -

no

U ,{i

ca16'~, salsa '

"

é ' ~ ino", :No;

qe b~~ p.t:~o..~~ '
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cosas que cs usen Ea4&ea , sjQQ 'Q ~ ~s qJ) ~Q~
~gl"a,~.ables , ~~ll ~ mover disp;utéHl . f a ç.~ bnr
d è ceœer al' nempo de les dell)~ & , j ' ~~ti

sera muy .eo n~e a ieo~e..que rio s~ ~ ij~ 1,-9'
a ltirnbs. .. '
S i concluidaIa (lomirJa fjllipÎ~&è l~.~.coIl1~
pafiusell â ·p ~S@.r " Ji u ~ de.'p rg)}prat PIlJ'I~'
siempre el lado derechd , mara har' con u."o~
derseion llo l!9dear ES ~ropuja rJt3 j ' po} !a~
eallesje -fl aras JÇer·a ,q Qfl cs ' ,d sit jo' p:1as.
prin cipal ~; f si se u{Îje-j)~ 0 lio .S{1gf't o ! cl e~

hes èQfoca:rt~ en ~ I ~-ugaf :JI}tlS :il/J e FÎg , \~

se :pan se a Jlab!Jl~ ' eon AJgUtO l)' , ~f? SIS n4
apartar nn Ilor.o par~ RO ,Qi ~ l.fJ t:9J,lf,e' .&' 1J
cion , 'Y -501-0 te' uoi>f4~ ~1\'J.a.!i~o te qJ.af):i-B ~~'t
te 6, insinue que ,ri~ te .r~ t i!€s ~ si .al p~~,
te sa ludssen , ddil,~S rorre§p.'i',ndfr IC,~ n çor,....
tesia ,,. y :51 'es.persona ,sup'~rJ~ r . 'r;ldeJaljl,tw-w
é ~ ~luda-r-Ie atflt.~s que la . haga: ~i fl1g~lJ~ .~4

pail'a

a

ha bl.a~rf.fi., debes b.;.C€r

Jp ~~sf!l.Q.J

;({-tfi tt:fnrlo.te i~ s,om.b,l'p.;i"p, · y si ~8 PeJjsoo,il
4e "J~~P€t.(;) ·, .DQ· ~ caprirfis hasta Iq~ e se ,pp~

i>ra .0 !tè' Jo jps Î n~~
,
.si lt().ll~lu itko : ~1 :Pa5:f't0 ~ oo~~Jf1 iJ.se ~ f..~
,frf!"c.a r • .ddt~s :F'6ft~l'!t~ f 'n /ps lltértffitÎ9;Q..Çj f~?'

\VJica.tJos ~(m ll1et~~ o~

9' l:a :(Ilç{Ya-# .i~,d~.rf-,.

J~!

',] t IJ:iendo c;li~
j('él<lit'ntesque
'S inv:an, (p~rqt}ele.ste :es <Wl modo/de .enfria.r~
Ias mtll] gr.QseTO. .~i 1de .' a-l-l{. te .œnduj ese
~ alguea -tertslia , al .pr esentaete ' i&\ ,là
~ l1 C 1H'réD cia êebes ~-bl'a r 60 Je illl'IOO di~
iOb8J(:()Il!J'ehlcfe:~',a "~ as ",·isitas ; y ,si ,a.I.1Je,gë:lt

Ja

)d:eb'id8: lP'lO ptl r~O fJ "

'daàbrtflle

IJO. _~o.phl'r ,l-a s .l>6bidas

ee J i ot~t lJ8 m"pe :la
nlYetia'.ûon.~ -debes .su-pliear ''sc ':si nvalIl t 0I1"iouarlB; )p6 r.e sin ma-

· llriesidarl lm te~ peH9 -en ..~abel'
de III 'é~q u e s e '1r.a.ta:ba·: si rtoIItas :pa&t!e, m
"'cl ~rr.v:€rs'à éi 61i" has ~de 'Jfu acul'a '
, a":
1>1 r l ~:tm8si ado ~ni USM ide '1ltl :!-Qll(hde v.o.s
qi:io, dsn adosooidss; CtÜ-d aliltHhlk ~hA.c:e&te
-ag'llsflwDle., ' de ' IW ,,~e.I'.ÎŒ" 'le{lp rre s IG.Q€8

• 1-, ·ifust::r.r

tH:Jowari.lls a l~fa ~l et e Fl'd a. -y ! *hu ~o ~s ~{l$ l~ 
ùr~s", flI·j .msar .ide ,. didmeles ' l@ j.fl.ljl~uQ aLi a1J'

muche J,n.e nos ·~e: da' sattllH )'fI,Glurmll,nacjoo,.
SiHâlguroo ide:Josconcerreates; dice , a 'glll~ a
pr.qpGs'icUrn. opuessa. a-..J udd icHi l~:e n no has
de ernpenaete l!n.llonlrardftcir.le" p aes. J:tJ 8.ndo 'Sea l 'P'eC~(j),., . debt~~ ~hM~n-l.o ,OOIJ agrado
, 'huen ~tlfodo:;iy sli)ht!e mtio , no has v.de
tl~s1tlegti:1' .allperse-oa ' l @l~u fJ a , pOnJue en. ~l
caso .q'ue -se-proponga..algun.heeho ·0 0 cier0' de ':(live-rs.as citOul1s,t~lIwÎ a &, ~ebrs pedifr,
b .v.-e nia." ,.y -decir ,m f) ù€s t lt m e n t~ , ·me paece.ai t'erJgo .8ntmd (/;0 'lue 1!S, Jest o dé .este-

°

" - u4
'm"od~ 'ô i~z- otro:' si te copir~aijesen ~' tit) ·

t

te bas ' de agravisr , responderas <cortés
80'radabIemeute ~ .m anifestando sin -calor
I~s inotivos y razones que te asisten 1 cediendo. .cuando veas ql!l,e se insiste en 10
eontrario -, particularrnente si adviertes que
-t us -razones nô ha èen fuerza i los demas
coneurrentés: .si refletes algün : snceso 'debes arreglarlo' y esp6nerlo:con ~Iaridad y
6rden, haciendo aquellas refleccionea que '
pü~d'a ? darle ~a~...h.erino~ur~ .sin usar dé
digreslOnes } reH.et~clOnes IOulIIe.s~ de r,wm~.
ros insulsos y tontos que ~a~ ~u 1IICom.o~an,.

de 'uar reciouês funestas

0'

melancolicasc"

pues ~.âs' de escoger c~n ' p:etere n~ ia asun- .' ,
tos âlegre$ y agradabl~s : SI .ot r ~ ~ tgn no de "
los' concurrente~ habla. de ' çu ahI'lil ~1' materia' 'no debës int ërrurnpirle ', llâmar la
àt~~'éiori , dé: ~Qs: dernas , introdueir otro dis- .
c ùrso ,
~edf que es etna ya s àbida' 9?i- ...
t :irle'Îa palabra para continuarla ; sugerrrle con concep.~95 .~ . p'a ~.à bras , ~i adviertes que
ritubea, y en fin debes 00. ineornodarle..de
modo àJgÙ'Üo con moles y cbaD~as, pfln ~ ,
ê1parmente si ~oIioces .que ~e resiente , y 51 . :
por el contrario ..sufrirlas con ~grado, ..Y
ë o r!.e ~,po lld e r. 'éon bu èrï humer 510 ' r~seDtl ~ .
'tniell.lo, IIi enfado. 'I'ampoce . oches- err: la
1

nI'

.'

,'~

12 5

ëoncurrencla desnudarte 4 restirfe,

'

eslihtte/

las médias, limpiar los zapatos; cortarte lai
l!nas 6 roerlas con los dientes, toca r la trom peta al tiempo de sonarte las natices, ni erearte despues con el perîuelo , hQsttzar
con estr épito , y seguir hablando en el acto
de tener la boca abierta, aleutar la oara de
la persona .eon quien se habla, rociarla con
la saliva ' .gargagear, 6 escupir en é l 5ue·lo
t rente de los concurtentesqrechinar los dientes, I:?~rder alguna cosa ispera 6 fuert s, como hierro etc., hablar 6 reirte en fi rnismo
cap~ar 6 to~ar ~l tarnbor ·con los dedos, des:
peresarte ailvar, enredar con los pies 6.mtlnos, volver la espalda, apoyarte e'1I Jos hOI1'"
brus de alguno dar con la mano 6 con pl
c~do , I~s personas con quienes b~blas~ ' d~:
Cl.r al oido y en ,secreto eosa alguna sin pe'"
dir ante s la Tenia de -los dernas, slargsr la
mano por delante para recibir 6 dar algo
, otro ,. pues d ebe hacerse siempre Pl1,.
detras de la per sena intermedia , no pasar
tampoco por deIante; ponerte eu pie si se
8ce~ca alguno ablarte y no sentarte hasta
que él se siente, no re~ponder si 0 no ,
&eca ~ Ili te ~iciese alguna pregunta, sino con..
test.arle , s: setier, 6 no seiior ; no.usar de t(J"
no Imperativo :.coando lu prpgUl:[ Cs, siuQde
1

!NPIÇ~.

11t), '

Ja,~ e3p'resio!1.e~i mpl~co,:r~~o 9 u.~ted? te'}f,a
u~~e(t"l(.1, .h.m !J~~·, d'lspensel'fJ..e el a~~'\ l)-s'lf.
oase usted de tiecir 'q hacer tal cvsa; dan-

dole el Üt Q~o 0 -tra t arnient o que
i

·1

té! è,~rre,s": .
ponde: en fin, "é1 ebes port art é .en j odg &on
aque1,la cortesïa y ,deliCadèza q\le. liace ~}
l'O s h ôrnbres tan amabies y agra,dahles~ ~ o~
todos desean concurrir , tert trliar y fol'
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rs

ar

con eIlos' sociedad ; y fen entendldo, 8I;1\lado
'I'eotimo, que es 'tan esencial la o~se rv_a n cia.
, d e to das estas r pgfa.s, que solo lus que sean
de cliquet a 6 serernonia podr én dlspensarse
en las concurr éucius de aquellas personas
que trates C91i' rnuch satisfacciljl,u, . f~~i1il
ri lad '1 ' cQI1~,auza.
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