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-mos apfic:nnos á conocer ·s~ grandeia, tántlJ

tos ', de los bramidos del mar , del estallido

' ·como es necesario para concebir los sentimientos de vcneracion que tan justam@nte ~~
-le deben. Para ayudar en esto. á nuestra fia.i..
·queza , comparémosle con lo :que nias esti.man y admiran los hombres, y ~ónfesarémos
fácilmente quan superior ~ á todas .las cosas.
• Admi·ramos _el · poder y la gloría de esós
hombres que subyuga pueblos rebeldes , y
triunfan de· una ·111ultitud,-de enemigos conjurados; que mudan en cierto modo los destinos de las ·naciOfles , y que ~acen !esonar
.por todo el mundo sus hazañas: mas si formamos una idea tan alta de. un mortal, cuyo
poder es tan limifado, y cayás proezas son
en parte debidas á fuerzas extrañas, y á otros
brazos que lo'S suyos, CU)'.a · gloria puede
eclipsarse en un momento, y que él mismg
·bien pronto se convertira en polYo, ¿quan
diverso concepto no debemos· formar de la
-grandeza y poder de ese DioS', que ha fon.dado la tierra y fabricado .los cielos, y · que
sostiene el inmenso edificio del universo; que
~rregla, segun le place, la suerte do los impc..
rios y . de todos los mortales; .cuya/ voluntad
-rige todo el mundo, y dicta leyes á todos 106
seres?
Nos· asombramos con razon del calor
del sol , de la impetuosidad de 1~1 vieni

del trueno y de la rápida claridad de los relámpagos ; pero Dfos es ·el que enciende el
·,fuego del sol, el que truena en las nubes, el
•que se sirve de los :vientos como de sus men~
sageros , y de los rayos como de sus minis. tros r el que ,levanta y calma las olas del mar.
. . Respetamos esos hombres raros que Se·
·distinguen por su grande ingenio y conocimiéntos ; ¡ mas que es la int~ligencia , y que
,son· todas las luces de los hombres compara~
das con la~ de · ese gran Ser , á cuyos ojos
.están patentes todas las cosas; que cuenta
las estrellas , y las ha sembrado en la vasta
ntension de los cielos , como ha esparcido
da arena en las riberas del mar; que las llama
.por sus nombres ' y las ha seña1ado el ca.mino que deben seguir; que conoce todo lo
que ha sidq, es y será, y que cpD¡ un so.lo
pensami~nto abraza de una vez lo pasado, lo
ptesente y lq futuro ... !
·
¡ Que graÓdeza no se descubre en la es.,.
tructura del uni~erso, en el cur.:;o' de los as...tros, en la dis.posicion .de nuestro glo.bo ! ¡y
aun· pudiéramos décir en el menor insecto y
co la menor flor, si supiésemos juzgar mejor
de los mas pequeños oojetos' ó si no nos
fuesen tan familiares! Estas son otras tantas
eb.i;as maestras, que ~;x,ceden ~nfinitamente á
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1~s mas grandes

·y acabadas de 1os hombres •.
Nos deslumbrá el brillo ae la opulencia,
y nos admira y sorprehende la rpagnificencia
'que brilla por todas partes eri los palacios
de los reyes. ¡Pero que viene á ser todo esto
en comparacion de las riquezas de Dios, que
tiene el cielo por trono y la tierra por e~cá·-bel de sus pies!" Suyos son los cielos, y suya
.., es la tierra: 61 ha fundado el universo con
r" todo quanto contiene ( 1); " sus domicilios
"SOn )os que habitan todas las criaturas; sus
<almacenes prov~en á la subsistencia de todps
los seres vivientes, y sus praderas mantienen
:i todos los ganados. Quanto hay en el mundo de útil y hermoso, ba salido de sus tesQ.1.ros. La vida, la salud, la opulencia, la glo.a
1'ia, los praceres, en una palabra , quant~
puede contribuir á la feliddad de las criatut'as , todo .está en s• mano; y todo lo dis. 'tribuye segun su voluntad.
'
.
Se respetan los señores d~l mu~do , á los
t¡ue mandan á una rtmltitud de vasallos, y que
reynan sobre vastas regiones;· ¡pero que ds
~ste riacon de la tie~ra 'lue dominan , res-.
p.ecto del imperio del universo , del ·qual
fio es nuestro gtobo mas que una ·muy pequeña parte, de ese imperio que se extiende
. (I)
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sobr~ todos- los· planetas. y estrélfa~ i ·l ~I
no sed la grandeza, de ~quel Señor, ;\ quien
sirven todos los monar5a pe la tierr~; ¡y wqu~
vé al 'rededor de su tropo á los 'iueru\?ines
y ·ser<ilin~s , siempre_ prQntóS• á volat ,para
execu tar ·sus órdeile$ ! . J t
r .. ,
Se juzga de la grnpdeza de los hombres
por sus a<tciones ~ $e celebra á los r~yes «1~•
han edificado oiudadés, .que gobetnár.on sa"='
biamente sus e5t~dos:, y que termintrcm C:ón
felicjdad 'grandes empresas , ¿Mas que es. ~odq
esto comparado con lá ·cr.-ellcion .4el µniive.rso;
la éonservacion de, tantas .otia.turas, el s~bic)
y justo gobierno del imperio del 'mundo, ton
la redencion del género humano, la recompensa .Ue todas las 'YiN:tldcs y buenas obr:ts,
y con el castigo de tQdo~ los, vicios y delitos ?
· '
~ •• • ,

¡Quien pues' será - ~emejante á Diós .. J
:En ' él tddo. e~ grande Í'( y pod1.•Lacas'O. imag~na.rse cósa alguna , que tenga ni fa ~en~
proporcion -co1.1 .la .gr.andeza de ese Sei; su ·
prono? La idea sola del· Señor del mundo,
de este Dios que nos rodea por ' toda~ partes•
hace que se apodere de mi alma un religioso
hDtor.

'

.•. 1

.El resplandor del sol obscure~e. el brillo
de las estrellas : así toda la gloria , todas hs
~et, todo el poder y rtodas las riquezas

'·

-

.< qi)

( 173)

tlesiparecen ' quando se (tuierén eotnp:mr
~on la glória y magestad de aquel que es el
lÍnico , principio de quanto diste. N.uestra
alma se exhala y se engrandece med1~ndo
sus .obras· : y esta · sublime contemplacion
exercita deliciosamente todas nuestras facultades espirituales. Quando con un santo éxtasis nos elevamos 'sobre las alas del pensa..
miento ácia el Set de los seres , el Eterno,
"l Otnhlpótente é infinito, nos sentimos -peíletrQdos de respeto , admiracion y alegría;
y con dn rapto ieefable , -exclamamos ·con
tos habitantes del cielo: ¡El Señor es Dios!
¡ t1 és -núestro Di~s !
"' '
N U B V E
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Gra~deza de Dios hasta en las cosas ma.J
.
pn¡utñas.
, .
que g~sta' de· contempla~ las 'obras
del Señor, reconece su mano no solo en .esos
inmeMos gfobos que componen el sistema
del univetso , sinó tambien aun en las me..
nores chtses de los insectos , las plantas y los
Minerales. Busca. y adora la sabiduría divina
así en la tela de la araña, como en la fuerza
qu~ mantiene á la tier~a en su ór.\>~ta. 'La. in·
-.encion del micro&eop10 ·te ha. facilitado estas
imrestigaciones ~ .oon el aullilio de este _ins·

EL

trutheñto descubre nuevat escenas y ·naevot.
mundo~, que reunen en pequeño todo quanto
puede excitar nuestra..admiracion.
Considera primero el ,mundo inanimado:.
, mira esos musgos y esas yerbecillas qu~ Dio.s:
ha , producido con tan fa abundan¿ia. ¡ De
quantas partes sutiles, y de quantos· filamen-.
tos delicado~ no se componen estas pla~tas !
i Que variedad en su forma y ayre ! · ¡ QuielY.
podrá contar sus': géner~s •y especies!. ¡Quien·
~erá capaz de examinar la innumerable mul-.
tited de partes que componen cada cué-~po !
Si millones de Nrtículas de agua se ·pueden.
suspender de la punta de una agpja, ¡ quan-·
tas no .se bailarán en m:ia fuente, y quantas e'.n Jos arroyQs, los rios y los mares! Si
de una bugía encendida salen quizá en un ,
segundo muchas mas partículas de luz que ·
~renas hay en toda una ribera , ¡ quantas no
deben salir de un gran fuego en el espacio
de una hora ! Si lop hombres pueden dividir
~Jl grano de oro ~n millones de partes L sin
J,&e¡ar jamas hasta \os elementos de .la materia; si, un cuerpo oloroso puede exhalar tantos corpúsculos 9doríficos '1ºe se percib,íl su
fragancia ~ gran distancia , sin que el ;cuerpo
\)lorosp pierd~ sensi~lemente, de ~u peso,.¿ que
~ siglos no se necesitarfan par_, que el es~
¡irit~

luunanq

pud~e ~olamente ~akular

( t74)

( I

tfl prodigioso número de estas partícufas? !
<· • SI ahora pasamos al mundo anim~do; se
extenderá la escena , por ·decirlo así, á fo.
infinito. En el verano thormiguea el
en
fltiaturas vivientes; cada gota de agúa es ún
111undo ·habitado;' cada hoja de árbol una
colonia de insectos; y tal vez cada grano
de arena servirá de habitacion á otras especies que . se hallarán encerratlas en. él. i Quan.
tos mill~res· -Oe ins~ctos , q~antas especies de
gusanillos, cuyo número solo Dios le conoce,
. no arrastran sobre la tierra 6 se eseondén
en sus entrañas 1 ¡Con que brillo no se manifies.ta el pGder del Señor, quando pe'nsamos
en la m\lltitud de · partes que constituyen á
estas pequeñas criaturas, cuya existencia es
'desconocida de la mayor parte de los hombres ! ¿ Se imaginaria &i no lo acreditase la
experiencia , que hubiese animales , que,
siendo un millon de veces mas pequerios
<}ne un grano de arena, tuviesen no obs'f ante organqs propiÓS . para la nutricion,
movimiento y generacion? . Hay conchas taii
pequeñas que vistas con el microscopio ,· ap~
nas pareceJJ tan gruesas como un gr:ino de
cebada; y c?n todo contienen animales vl"'
vos, y les sirven de habitaciones muy s61idas,
.cuyos pliegues y diferentes huecos forman
• tambien varias divisiones. ¡.Quan extremada
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no. es I~ pe~ueñez del arad?rf ¡y sin embargo'
hay ammahlJQs que son vemte y siete millones de veces aun .mas pequeños .. .! Lo mas
admirable en esto es , que 1las lentes que nos:
descubren antos defectos é imperfecciones
en las obras mas delicadas de los hombres,
nos '!luestr.an sinó regularida<J y perfec~
c1on en estos objetos microscópicos, imperceptí.bles á la simple vista. ·¡ Quanta no es Ja .
finura , y la asombrosa sutileza de los hilos .
de la araña, de l~s quales se necesitan treinta
y seis .mil para formar el grueso de una h~.. .
. bra de la seda, que se usa par:a coser! Cada
uno de los seis pezoncillos, de donde saca este
insecto el licor con que hace su teÍa, se compone de mil hileras imperceptibles , por las
que .salen otras tantas hebras·, ·de suerte que
el hilo mas grueso de l:i. araña se compona
de seis mil hilitos.
.
·
Á ·todos debe ~ausar esto la mayor admi·
racion. No obstante, si tuviésemos microsco- :
pios que abultasen los objetos algunos millo- 1
nes de veces mas que estos, con que el arador nos p'arece tan grueso como un grano da
cebada, ¡que multitud de nuevas mar:ivillas
no descubriríamos con ellos .... ! y aun entón:
~e~¿ h~b~íamos acaso llegado p0r esta parte
~:os h~1tes de la creacion ... ? ¡ Ah! que aun

º.º

au mediaría una iufinit¡¡ 1fota11cia ... ! .Cada,
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reyno' de la n~turaleza tiene una especie de
infinidad; y quánto mas se contemplan las
óbras de Dios, mas se mu\tiplic:m á nuestros
ojos las maravillal de su poder. Nuestra imagináaion se confunde en los dos extremos de
la naturaleza , eo lo grande y en lo pequeño; y no sabemos si debemos adm!rar mas el·
poder divino en esas enormes masas que giran
sobre nuestras cabezas, ó en esos anima~illos
casi imperceptibles á la vista. ·
Sea púes en adelante ºl!estra mas agradable ocupacion e! contemplar las obras de
Dios. El trabajo que experimentáremos en su·
exámen, le recompensarán los puros é ino- ·
centes placeres que nos proporcion~rá. Verémos despertárse en nosotros el' deseo de lle4
gar á esas afortunadas regiones; donde no
necesitarémos de microscopios-: ni telescopios ,
para descubrir las maravillas del Señor; don.o.
de entoll'arémos dnticos inmortales en alabanzas del Criador del universo-, y donde
cesando enteramente· la diferencia entre lo
pequeño y lo grande , todo será grande para
nosotros, y todo nos llenará de admiraciaJr.
·y de júbilo.
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tro 10s 1• ¡·"°'l
n Señor es grande! Yo quiero
celebrar por siempre á el Ser bueno po,r es~n
~ia' sapientísimo' presente en todo, y a quien
. nadl se oculta. · ·
Él es el que ha 'exten.dido á ~odo ~e P~·
vellon sobre nuestras cabezas el cielo estr~11 do . allí es adonde rodeado de la cland:d
los astros ' ha establecido
tr?no;
allí , es donde habita una luz inaccesible a lo$
mortales.
·
.
.
·
. Ó Dios ! me pierdo en ese anmenso reslan~or; pero á vos, ó Ser sumamente pueno~
encuentro continuamente, como que os ha
llais présente en medio de nosotrns. !\sombrado de la sabiduría de vuestros caminos' y
penetrado de admiracion' alabo. _Y en_salzo
vuestro santo nombre.
.
Os glorifico ,á vo's , que g_oberna1s la
tierra con un cuidado p;lternal; que la ~lum
brais co~ los rayos del sol; que la re~aas con
Ias lluvias y la refrescais con el roc10; que
la cu6ris de un risueño- verdor' q.ue la ~o
ronais de flores , que la enriqueceas de maeses ' y que renovais cada año su adorpo Y
' .
vuestros beneficios.
Vuestros cuidados se extienden sobre
to d 0 l o que ex1'ste , y la menor de vuestras
.
criaturas es objeto de vuestra be.nevqlenc1a.
.cuervecillo' que cubierto de nieve ()S ch·

d~

~s

El
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ma ~esde la cima de un árido peñasco ,
saciado por vuestra mano.

e$

. V os sois el que haceis manar el agua rct-·
frigerante del seno de las 'desiertas montañas:
vos ma~dais al sol que· roa.dure las frutas de
nuestros jardines, y á las viñas que 'hermo.
séen nuestras colinas; vos sois quien enviais
el céfiro á nuestras arboledas.
-

El sol, qua~do viene á alumbrar el mundo con el resplandor de sus rayos, convida '
á las criaturas al trabajo: todo es activo en
la natur.aleza, hasta el m'qmento en que Ja
sombra y c;.1 silencio de la ·noche nos traeu
el descanso deseado.
Mas desde que· comienza á rayar el dia,
.el cero de las aves entona cánticos de reconocimiento y de -júbilo: entónces de todas
las naciones del mundo , de todas las zonas
del cielo, se eleva á vos un concierto de a'Ia~ 'bánzas; á !OS, Padre de todos los seres, que
los anrais á todos, que los colmais de vuestros dones, que les destinais á todos Ja feli::_
cidad, baxo el supuesto de que quieran 5er
felices. · .
'
_'

¡Ah! el nombre del Señ~r .sea .glorilicado
en todo el univ~rso que crió y forma su_im~rio ! Reúnanse todas las voces para cantar.
lfo himno universal al Ser· bueno por esencia,
sapientísimo y presente en todo l~¡ai: ! .
M2
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Sabidurfa de Dios en el enlace que tienen
1ntre s( todas las partes de la.
naturaleza.
(

·Así como todos los miembros de nuestro cuerpo considerados juntamente' forman
un todo dispuesto y ordenado con la mayor
sabiduría, así tambien las diversas especies
dé producciqnes naturales son otros tantos
miembros, de que la suprema inteligencia ha
compuesto un conjunto perfecto. Basta una
mediana atencion para convencerse de que
todo está ligado en la naturaleza. L~s varias
especies de tierras alimentan y sostienen al
rey no vegetal, sin el qual no podrían vivir
los animales. El fuego ·, el ayre y el ~ua son
esencialmente indis.pensables para la conservacion de este mundo terrestre. Hay tambien
un lazo indisoluble entre todos los seres, quo
componen nuestro globo; y este globo mismo.,.
tiene relaciones neces!lrias con el sol, los· plánetás y toda la creacion. Pero para combinar
esta multitud infinita· de substancias diversas,
ó para no formar de ellas mas que un todo,
no se necesitaba ménos que una sabiduda infinita. Solo ella pudo unir tai;itos millones dt
criaturas diferentes , y enca<lenarlas do ma•

.r1era qoe tuviesen entre sí relaciones conti..
mías' Y sirYiesen las unas á las otras.
-,
Para no perdernos en el océano inmenso
de la creacion' detengámonos en nuestro glo- .
bo' que forma u~a P'!rte tan pequeña de ella
La sabiduría que en él descubrirémos "' ' .
h , .
d
, uOS
ara 1uzga~ e la que · se manifiesta en todo
el uni~erso. Limitémonos 'ahora á considerar
los ob¡ctos que tenemos á la vTsta.
• Si ex~~inamos el reyno -'animal e-n las relaciones que tiene con toda la náturaleza y
• fl
~
s1 re ex1onamos .en las· necesidades que nos
son comunes eón todQs los animales ' queda.
rimos sorprehcndidos de la admirable armonía
que en esto se descubre. El calor, el ayre, el agua' la luz' son absolutamente indispensables para la conservacion de todas las- cria.turas.; pero se nece~i ta adema$ u na justa propor«1011 : les fuera igualmente nocivo lo mas
como lo ménos ' Y formaría un caos de toda
Ja naturaleza. Un grado mas cb el calor uni..
v~rsal , baria perecer á tcidos los vivientes.
S1 ?~estra tierra , considerada
su totalidad,
rcc1b1era mayor calor 'del sol, serí"'- necesario
que en todos los climas fuese el estío mas
caluroso que lo ·es ahora. Mas la experiencia
nos c\)seña que en todos los palses son áV¡unas veces tan grandes lo.s caiores ' que por
poco que se aumentase11, ó en inteusioo ó
A
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duracion , se secarian las plantas , y.perecerian los hombres y los animales. Por otra '
parte, un calor menor nos fuera perjudicial;
puesto que aun al presente el frio ' es .á veces
· tan riguroso, que los animales cotren peli. · gro de helarse , y en efecto , no es raro el
verlos morir de frio. La tierra pues recibe
: precisamente del sol el grado de, calor que
'conviene á todas las criaturas; 'l qualquiera
· otro les sería fune~to.
.
Esta justa pr~porcion se obser-Va tam. · bien en el ayre. La elevacion de los vapores
pende en parte de la gravedad de este ele. men,to , y la i~uvi~ de su ligereza. ,Si el ayre
no pudiese condensarse y enrarecerse alternativamente , careceríamos de ·1a yariedad de
teinperamento tan necesaria para ' la vegetacion de las plantas, y por consiguiente para
la ,,ida de los animales. Si el ayre fuese en
general mas pesado_, estaria mas cargado de
vapores , de nubes y de . nieblas, y por c~n
seo-üencia sería húmedo, mal sano y nocivo
á las plantas y an~males. Por el. contra no, . s1
fuera mas leve , no podrian levant~rse los va, pores en cantidad suficiente, ni condensarse
en· nubes. Lo mismo sucede con todo lo de·
mas: la naturaleza observa siempre un justo
..med_io; y como los elementos están ordena. dos del módo mas conveniente para la con-
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servaclon de los animales, se hallan tambien
en una perfecta ármonía con todas las demas
cosas naturales.
El ayre no solo produce estas variaciones de temple que son tan necesarias, sinó.
que es igualmente el vehículo y orígen del
soi1id~. Ha sidó púes proporcionado á nuestro oido; y aun en esto se manifiesta una sabiduría admirable. Porque si fuese el ayre
masó ménos elástico, masó ménos sutil, padeceria mucho el ·oido , y la voz tan dulce
y tan agradable del hombre, se percibiria difícilmente ; ó se asémejaria al emllido del
trueno, ó al silvido de las serpientes. El ayre
contribuye ademas á la conservacion de la
vida. Si fuera mas denso, con su fuei:.za lo
romperia todo; y si fuese mas sutil, sería muy
débil su accion. ·
Hay otras muchas relaciones entre el ayre
y los diferentes seres; y tiene todas las propiedades que convienen cada uno. Si con, sideramos ahora que muchos miles de e~pe- .
cies de animales y de plantas, necesitan igualmente del ayre, del calor y de la luz; que
cada una de estas especies es diversa de las
otras, y tiene sus propios y peculiares ca-ractéres; que es mas débil ó mas fuerte; y
que no obstante á ·todas le~ convienen del
propio modo los elementos, y sQn suficiep.tes

a
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para tan vañ~s necesidades, nos: ver~m~s o?li·
gados á reconocer que una sab1dtma mfimta,
y á la que nada es difícil, debe haber establecido estas relaciones y esta armonía tan
admirable entre seres un distintos.
·
E.o una palabra , todo está hecho en la
naturaleza con peso, número y mediaa.; todo
tiene su destino. Los árboles que descuellan
tan magcstuosamente en los ay res; la~ plantas con sus formas tan graciosas; los campos
y .Praderas tan fértiles; el caba~lo que nos
sirve para tantps1 usos i los r,ebanos que nos
alimentan; las minas qt1e nos prov~en de tantas riq_uezas; el ~ar que cubre nuestras mesas
de _pescados exq ujsi ~s , y nes facilita el paso
de una r.egion del mundo á otra ; los a:;tros
que nos proporcionan ~antas :ventajas; y hasta
los músgos , los mariscos , é insectos; nada
hay que no . contribuya á la perfeccion · del
'todo.
·
. i Ser infinitamente. .poderoso; criador y
conservador · de todas las -cos~ , l,'odré yo
' contemplar estos objetos sin pensa.r en vos,
y .sin admirar vuestra sabidurfa .! Sin vos_, y
sin vuestr.as saludables influencias, todo esiarja. .en~ tinieblas , en ·Confusfon y desórden;
no habria enlace , armonía , ni placer sobre
la ti.erra.. Sí, ,Señor., vuestra sabiduría _es la
que her-mosea, enriqu~ce, y lo sostiene t?do,

( 18 5)

1

Ella e~ la que vivifica y hace feliz al ~undo
animado. Por lo mismo ~erá siempr~ 'el objeto
de mis cánticos. Os bendeciré incesantemente,
jo, ios n1Ío. y cantaré himnos en honor
vuestro; porque -vuestra es la sabiduría y

n·

'

vuestra la fortaleza ( 1 ).
DOCE DE
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1

Sabidurfa , bondad y poder de Dios en lai
o.br.as de. la creacion.

D Jos se manife;tó en la creation como
"1!- Ser infinitamente sabio.

No hay criatura
•!lguna ·que no tenga su destino; y todas han
sido formadas del l(JOdo mas conveniente pará
el designio de su ex~stencia. Esto es lo qub
sabemos con cert.eza de aquellas cuyo fin conocemos; y de fas demas p<1demos deducir
lo mismo pnr analo3ía. Qua·nio mas las ~xa
minamos, tanto mas obligados nos vemos á
confesar que para ser propias para el objeto
3 que· las destinaba el Criador , no podiaii
haber s_ido formadas de otra suerte que" lo
están; y que cdn relacion á este objeto, ·nadtt
dexan que desear. Las menores p:irtes se ha·Jlan evidentemente proporcionadas al destino _
del todo: cumplen con las leyes que Dios
les ·prescribi ~ ; y la criatura no corre~ponde(1)

Daniel u; 20. .
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:ria . sinó muy imp~rfeétamente al fin de s11
existencia' si se la cercenase 6 inutilizase al~una de estas partes. ¡Que conjunto tan maravilloso no resulta de las relaciones y enlace
que tcdos los seres tienen unos con otros!
Cada uno ocupa su luga~; cada qual tiene
sus funciones peculiares: estas funciones son
necesarias á la perfeccion del todo , y no podrian faltar sin que de ello resultase algun
desó.rden mas ó ménos sensible.
·
~"
Remontémonos ahora hasta el Ser que
formó esta multitud innumerable de criaturas, así animadas como inanimadas; y, pene..
trados de asombro exclamarémos: \' ¡O pro.,, fundidad de _las riquezas de la sabiduría , y
" de la dencia de Dios ( 1) !,,
Dios ~nfinitamente sabio se manifestó en

la creacion -como un Ser irifinitamente,bueno.

¡ Quantas criaturas animadas no han

produ~

cido sus manos benéficas ! La vida sola ¡ no
es para todo lo que respira un don Je ines'timable valor! ¡No es un beneficio para el
mas vil gusanillo 1
¡ Quanto no se complace Dios en hacer
. , respecto a;> q u.e ha •Comumc¡¡
'd
b1en
o 'a tantas
criaturas la dicha de existir"! ¿Pero de que
les serviría l:t vida, si hubiesen de perderla
pronto? EL Criador pues ha cuidado de c¡ue
\

.
(1) , san Pablo

'
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cada viviente pudiese gozar de este beneficio
todo el tiempo que convenía á su destino.
Señaló cada UllO el lugar que debia habitar, é hizo que hallase desde su nacimiento
quanto necesitaba pa1·a su conservacion. ,¡Ah!
(que .inagotable fertilidad no ha dado Dio$
á la tierra en . favor de todo lo que respira?
Hace muchos siglos que alimenta millones de
hombres, de animales y de plantas; y si el
. mundo hubiese de existir otro tanto tiempo
como ha ·existido , continua ria proporcionando el sustento á todas las generaciones
venideras.
·
¡Que de placeres y sensaciones agrada.bles no concede el Criador con la vida á los
seres animados, y especialmente al hombre!
¡Con que magnificencia no adorna y hermosea el mundo que debe habitar! ¡Que de dulzuras no le hace participi r en la sociedad !
¡De que afectos y sensaciones agradables no
inunda su corazon ! ¡ Ah ! no seas ingráto, ó
hombre, con un Criador tan benéfico, y
pues estás dotado de razon , y eres capaz de
conocer y amar á tu Dios, confiesa en loor·
suyo, que la tierra está llena de los efectos
de su liberalidad y bondad. ·
Dios se ha manifestado en la creacion
como un Ser infinitamente poderoso. Esté
poder sin ·límites, de que todas las criaturas

a

1
,
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cnos ofrecen pruebas nada equívocas, es sobre
·todo muy sénsible, como hemos manifestado,
en los dos extremos , esto. es , en lo que el
'universo presenta de mas grande, y en lo qµe
'<>frece de mas pequefio. ¡Que otro que un
:Ser infinitamente poderoso, prido construir
el firmamento ! ¡Quien sinó él hubiera po'-dido conservar este vasto edificio, asegurarle
tan sólidamente en sus bases, y conservar sin
·~mbargo en ~l tanto5 m?vimiéntos, t~n reg~
·Iares y tan varios! ¡Quien otro hubiera poioido elevar el sol á una semejante altura, se·
ñalarle su lugar , prohibirle apartarse de ,él,
y mantenerle sin sosten y sin apoyo e¡1 tan
inmensa extension ! ¡Se neces1tab¡¡ mérios que
·nn poder infinito para dar movimiento á fa.
·tierra, á la luna y demas planetas;' ~a_ra ha~
cerles correr invariablemente las orb1tas que
1
les prescribió' y para aeabar y comenz-ar
sin cesar sus revoluciones en pedodos fixoS: !
'
Si os complaceis mas en considerar l~
divlna omnipotencia en los objetos mas pe"q ueños en ellos la hallaréis tan incompre' hensibl; como en los ,mas grandes. Fixad la
·vista en el polvo que pisamos. Este polvo
está habitado por una multitt~d innumerable
·.de animalillos, y cada uno de ellos tiene sus
miembros exteriores y sus partes internas mas
.predsas.Q~da uno sc:halla dotado de sus sen.ti·

(189) \
fios y sensadones ;' cada uno tiene sns instin.·
tos, ama la vida, y trabaja en conservarla.
Mirad la yerba de los campos, los cabellos
de vuestra cabeza , las flores de los árboles; ·
c'xaminad su es.t ructura , su organizacion y .
su uso: en todo descubriréis maravillas; en .
todo reconoceréis el infinito poder de Dios,
y no habrá ninguna de sus obras, que no
os llene de amor, de respeto y de confianza
para con el mas amable , el m;ts sabio y el
·mas _poderoso de todos los seres.
TRECE DE · DJCIEM:BR:E,

Magni:ficenc~a de Dios en sus oüras.

POR

¿
que las obras de Dios resplande- .
cen tanto? ¿Por que hay tanta magnificencia .
,en todo lo que vemos? ¿Por que descubrimos por donde quiera tan diversos é innn•
merables objetos, todos á qual mas hermo$OS , y cada uno con sus propios y peculia- ·
res atractivos? ¿De donde nace que halle yo
por toda~ partes nuevos motivos de admiracion ? Sin duda es para que jamas cese .de admirar y adorar al gran Ser, que es infinitamente mas hermoso, mas magnífic.o y m~s .
sublime aun , que todo quanto hiere mis sen- •
tidos; y para que pueda decirme continuamente á mí mismo: Si las obras son tan per-

(
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fectas, ¡qual .n~· será .la perfeccion de su Au· ·
tor ! Si es tanta . la belleza de las criaturas,
¡quanta no debe ser la inexp!icable her?1os~ra,
la infinita grandeza de aquel que hizo col)
solo un acto de su voluntad , y que con una ·
sola mirada vé todo el universo!
Si el resplandor del sol es tan grande que
no pueden sufrirle mis ojos, ¿podré dexar de _
admirarme de que el que encendió esa antorcha, habité una luz inaccesible, donde nin...;
gun morral le ha visto, ni le puede ver? Si, •
no fuera infinitamente superior á los seres quel
formáron sus mano~, y si pudiésemos comprehender toda su grandeza, no sería Dios. ¡Ah!,
á lo ménos conozcámosle quanto nós es po-·
sible en todo lo que nos ha revelado por sí·
mismo y por sus obras.
,
•
Auxiliada la vista del microscopio, des·
cobre en los musgos bosques , montañas en
los granos de árena , y millares de animales
en una gota de agua. Por otra parte, los cielos me ofrecen una progresion de .grandeza
igualmente infinita: en los planetas que apé~ .
nas diviso, me presenta globos mas grandes
que el nuestro; en las estrellas ºiQfinitamente
mas distantes, nuevos soles luminosos ; en la
blancúra de la via láctea, otros· astros sem- 1
brados con una asombrosa profusion casi sin
distancia aparente, y sin que el hombre des·

(191)
cubra si estos son ~nicamente Jos primeros
confines de
crc:ac1~n... ¡Pudiera pues
extender me1or mts OJOS y 1·untar un t
. .
esoro
m~s ri:~ de i~eas y de luces' que elevando
n11 espmt_u ác1a ese Dios cuya magnificencia
Y grandeza no tienen límites! En una con- .
templacion semejante es en donde todas 1
facu.ltades de mi alma pueden adquirir la ex~
tenston ' la fuerza y la energía que me hagan.
capaz .de formar una idea ménos imperfecta
del Criador.

!ª

yo

• Quiero p~es en ad~lante dividir mi aten·
c1on entr~ Dios y la naturaleza; pero solo
para considerar en esta' como en un es' p .
} . '
d
CJO,
a imagen e ese Ser que me es imposible ver
en e~te mundo cara á cara y sin velo. Quiero
reunir las bellezas y las perfecciones qu
hallan ~isp.ersas en todo qu'a nto ha salid:~:
tse manantial fecundo en maravillas; y quaodo
me sorprehenda su multitud y con1"unto
.
d" é l.. , •
.
'me
ir "- m1 mismo' que comparadas con l
•
d
~
per fcecc1ones e su Autor' son ménos que una
sola gota de agua en comparacion del océano.
Para formarme una idea mas ex~cta
~
d
•
y ~D
mas igna el Criado~ del uni\'erso' quiero
despµes de haber admirado lo que tienen de
amable y de hermoso los seres que ha formado! cont~m.plar al instante lo que tienen
de fimtg y limitado; y quando hubiere ,son~ .

( 1 93)
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Jdo vivamente esta especie de imperfección
inherente á sú naturaleza, exclamaré de nuevo: Si ia creacion es· tan herqiosa á pesar de
todas \as in~perfeccioues anexas á los seres
criados y \imitados, ¡ quan grande y digno
de admiracion no debe ser· aquel Ser· cuyo
respl<indor no tiene mancha,, y es mas puro
que la luz, y mas brillante que el sol, · que

h~:b:espect~

J.

colocó en los cielos t
Reune pues , ó alma mia, reune todas
tus fuerzas para ocuparte en la contempla.- .
cion de ese Ser adorable, é infinitamente superior aun á \as criaturas mas perfectas. Sea
tu principal estudio apiender á conocerle,
porqve no hay nada mas grande que Dios,
porque este solo conocimil.':nto puede sati~fa
éer tus deseos, y llenar tu cor azo!! de una
paz y de.una alegría inalterables, y porque
al mismo iiempo es un gusto anticipado de
~qi;iel conocimiento mas perfecto con 'lue serás favorecido á los pies de su tr.ono, y que
te hará feliz por toda la eternidad.
l
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Gobierno de Dios.

UN Di~s

supre1~a el~v~cion

que en su
(uese un. espectador indiferente y ocioso
de todas las revoluciones q.ue suceden en el

mundo, lo sería tamb·
homenages. Pero el
á nuestros
temer: el gobierno del D~.n~ tle?e po.r que
. abraza á toda· sus .
ios a qmen adora,
·
'
criaturas H ll
tro de su i
..
. a amos el cenmpeno en todas art
.
iuna s~ límites , T d as sus pobr es' y ' en nm·
0
pre presentes a' su .
as estan s1em·
s o¡os y
·
. relaciones. Lo
, penetra todas sus
s menores acont · .
mas pequeñas circunstancias e;1m1entos, las
todo entra en el 1
'na a se le oculta;
_
,
P an qoe ha fi
d
O para
11u;gar a los fine'
que se propone: y sus desi . ios y santos
para proporcionar á la
.. gmos se reunen
grado posible Jie felici;a~riatura~ el mayo,r·
conjunto d . d
. . ' _relauvame.ate al
e to o el un1v
d
pahe. Sí i mi Dios .
ers~ .rnte que son
, vos tomais
as vuestras obras . 1
.
eres en to· .
•d d
' as veis con
ra a ' y las gobe .
una sola mirna1s con sol
.
vuestra voluntad · V uestras le)'oe un acto
,
.de
ta as por la sabid '
s . estan d1cd
una' Y vuestros p
'ºº _un manantial cle . 'b"l
receptos
Dios' por su
de felicidad.
das las especies d
.·
, a , conserva t o.
e c11aturas qu fi
,
prmcipio del mund M
e ormo en el
0
•
·•
•
ueren los
·
Y vienen
. otros á ree mp 1azarlos · an1males,
generaciones de los h. om b re~, y la~
. pasan dlas
Q t ras. E1 Señor del mundo
sucl\ en
turas inanimadas se vale de las criac;es . á la . .
pai:a conservar y hacer feli·
s v1v11:ntes. En fin
,
Tomo y¡, .
' todas
las sujetó

infinitame~te sa~ma

pn~:i;e:J

N
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al hombre , el único ser capaz de conocer e11
la tierra sus obras y adorarle. Este Dios, que
es 1la -santidad misma, quiere tambien que las
criaturas racionales sean santas. Por las con.tinuas pruebas que les da .del amor que tiene
al ·bien , y horro~ al mal , habla á ~ corazon, y las ex.cita incesantemente á s~ir por
los caminos· que les ha prescripto. Él dirige .
.sus· acciones á su 'fin ; hace que salgan . falli·dos su~ designios, quando son contr:arios á
]as miras de. su justicia ó milericordia, .y le•
..provée de medios para alejarse de las sendas
·~e la iniquidad. ¡Que sabias medidas no_se le
'Viéron .tomtr para conducir á.,los hijos. de Is¡t'ael á los. ~aludab,e.s fines que se proponia !
En vano las naciones idólatras se conjuráron
para arruinarlos : estaban siempre .baxo la
.proteccion de su Dios. Nada omitÍó para con:
servar entre ellos la religion pura y santa que
los distinguía de los pueblos ciegos y supcrs·
tkiosos _de que se veian rodeados.
Mas i:ambien el gobierno de ese Ser supremo oculta con frcqüencia una sabiduría
, tan profunda , que solo él pu~de sondear.
ia inteligencia humana es muy débil para
descubrir el' conjunto de los planes del Señor , y para formuse una justa idea de sos
miras, ántes que las manifieste el suceso. Mu-.
·Chas ve~es ~l impío se ii~nta cotl'c los pría·

•
. (1'9 s)
c1pcs, al paso que el ·usto d

miseria: el malo tr' f: J
esfallece en . Ja
es oprimido ·y iun ªb' Y el hombre de bie.n
... .1 no o st
h
videncia ... !
ante, ay una pro-

\..

- Sí' .á pesar de esto
. .
ncs' el Señor es s' . s aparentes destírded .L.
iempre el Nd , . .
~ ros que éóoffan en él
.re amoroso
segun 'órden
! y lo dispone todo
dero bien .,t..l es qs~e conviene para su vorda• Jl
iempre el D' . .
santo' el monarca just . d ios rnfinitame11te
' hres. Sus caminos
.~ e todos los hompateztan d be . ., por unpenetrables qu'e nos
' e n ser adorados s· .
son profundos sin duda.
·• _us consejos
y se executarán co . ' ~ero. son es.tables,
Tod~ lo que acaecene unla llltinita 'sabiduría. •
tas veces nos admira ne d"mundo
.
'Y que tan. ·
Jentes ti nes. El peso de
' se fl.mge
á •m uy exce.
seria baxo el qua! .
a icc1ones y de miinfiuencia en tus d g1.mes ,futendrá la mas feliz
estrnos t
. E
·
que te quejas, es para tu . l uros. .. se mal de
pensable; y de ese
~ ma un remedio indisJa perfeccion de tu c:st1go saludable depende
tu tterna felicid'ád.
. e'

el

!

•
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Golnerno de Dios resnecto -.J.,
r
u~ loi S·llceso1
naturales.
CAs1 todos Jos a
.. .
·
contec1m1entos se :irre¡lan á Jas Jé
.

yes ¡enerales de la _naturaleza;
Nl

•'

A

1
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.mas 'sería un insensato el que no reconociese
en ellos u~a . infi.uencia paúicular de Ja divinidad, que los dirige segun sus fines 9 y los
hace concurrir á sus designios. la providencia se sirve de las causas naturaleS para castigar ó para recompensar. Por su órdenJe
corrompe· ó purifica el ayre; las estaciO~es
1011 fértiles ó estériles : detiene 6 íavorece á
su arbitrio las empresas de los hombres. ,
Verdad es que por lo comun Dios no
inter'rumpe el curso de las cosas; pero tainbien es cierto que la naturaleza no podría
obrar eficazmente sin su asi~tencia y concurso. El Señor se vale del calor del sol para
calentar la tierra y fertilizarla : emplea la llu·
via y los vien~s para purificar el ayre y re·
(rescarle; ~as esto es siempre en aquel grado
y modo que conviene á sus fines.
·
Una gran parte de los males y bienes
que experimentamos en la tierra, pro~eden
de los objetos que nos rodean; pero como
Dlos se. interesa en todo quanto sucede al
hombre ' gobernándole co~o á un ser libre,
y teniéndole no obstante siempre baxo su de·
pendenci.a, es preciso que inflµ ya· sobre est91
objetos, y sobre toda la1 naturaleza.
H6 aquí
•
en l.o que se fundan las recompensas tepiporales que muchas ve.ces có~cede á ta virtud,
y los castigo·s con que amenaza al vici9. P~

•
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premiar aqu~lb d3, quando Je place, Ja paz
., ra prosperidad ' y para castigar aquel envía el hambre y la peste. , Eg una palabra,
·todas las causas segundas están en la mano
de ~íos, y se sujetan á su inmediata providencia. Los hombres mismos pueden darnos
un exempJo de esta conducta' del Señor.
( Quantas veces no triunfa sn industria de la
naturaleza? Es cierto que no pueden mudar
la ·esenci~ de la~ cosas ; mas saben valerse de
las causas naturales· de manera que resulten
de ellas efec;tos , que no sucederian sin el arte
Y· 1a direccion del hombre. Peró si el Altí- · '
simo ha so~etido en algun modo las cosas
naturales á· la industria humana, ¿con quanfa
ma~ razon se habrá ·reservado i sí mismo su
direccion y gobierno ?
Toda~ estas cosas son sin duda excelen...
. tes· ins~rumentos ; mas para que sean útiles,·
es preciso que las ponga en movimiento un
sabio artífice. Sería temeridad desear que
J?ios mudase. á cada instante las leyes que
h~oe establec1!3as; querer, por exemplo, que
cayendo un hombre en el agua ó en el fuego ·
no se ahogue ó abrase. ¿Estará acasó obligada la providencia á conservarnos la vida
quando nosotros mismos nos la .abreviamos
• I
•
por nuestra mtemperanc1a
... ? ¿Deberá · Dios
hacer milagros para salvar á los hombres d~

•
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y sagacidad · eonv-enientes á
( 1

las ·desgracias que ellos se acarrean co.n S1l
imprudencia ó ditsórdenes? Por lo demas es
obligacion nuestra atribuir á la, providencia
todas las dispensaciones particulares y benéficas, .que . remedian nuestras necesidades, y
que restituyen la alegría ~ nuestros ~orazo- ·
nes. En quanto á los desordenes qe la naturaleza, sqn las mas ·veces efecto de la ira de
Dios, que se s}rve de ellos para castigar los ·
delitos. Sobre estas verdades se fundan por
una •parte, por una inclinacion natural á to•
dos los hombres y c."omun á todos los pueblos,
las súplicas con que imploramos la bendicion
del cielo , la paz y las estaciones fértiles; y
por otra las accio~es de gracias, que ·expre..
san nuestro reconocimiento por todos. los ·be·
neficios de que Dios nos colma.
DIEZ Y SEIS DE

1

'DICIBMBR.~ •

órgano~, f~erza

s~s diversos destinos. El instinto les advierte
. lo que pudiera serles_peligroso y nocivo, y
les enseña á bus'c ar, disc~rnir y preparar los
alimentos , y las guaridas que les sori pro- · ·
pias. Todo esto no es en ·ellos fruto de pe. nosas· reflexiones ; sinó que lo buscan por
una inclinacion que les d~ó el supremo poder para su conservacion; y np 'hay entre
ellos especie a1guna que no P.ueda propor-·
cio~arse lo que indispensablemente exígen su
' subsistencia y bie'n estar. ·
- El hombre, de u.na naturaleia mas su.:.
blime' nace ~n un ~stado mas débil' y neCe$Í ta de m,as auxllios que la mayor parte
de los demas animales. Sus ·necesidades , sus ·
fac.ultades y sus deseos, son mucho mayores.,
y mas numeroso~ : por eso la pr?videncia
distingue con él por una atencion mas i:spe- ·
cial , y con los mas grandes beneficios. La
tierra ~ el ayrc, el agua , y quantas riquezas
Je rodean, contribuyen con m!lyor abundancia á su conservacion. Dios · distribuye: sus
bienes á. todos los racionales con un ~mor
de preferencia. Ha sometido á su ~mperio las
criaturas destituidas de razpn; y quiso qtle
los trabajos y la vida de los brutos , 'sfr- ·
viesen á la conservac~on y comodidades del
-hombre.
·
~

' \

so

.

Cuidados generales de Dios para con_sus
'
criaturas.
TODAS las criaturas que pue~lan· ta tier~a,
participan de los c\Ydados oe ~a divina; pro·
videncia. Eila es la que. mantiene seres tan
diversos; por. ella viven, crecen, y .capa uno
:i su modo y segun sus facultades , cumple
con el fin para c¡uct fué criado. Lo~ animales
destituidos de razon fuéron dotados de loa

•

)

.(UI'
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En .genGral; todas· las regiones habitadas
del ~lobo provéen el sustento su~ciente á las
cri. turas que las pueblan. ¡ Quan admirables
ser. "los efectos de la divina providencia! No
so· J el fértil seno de la tierra, sinó _tambien
las vastas llanuras_del ayre y las profundida·
· des ·:el m:tr, abundan de alimentos propios
para la · m;inutencion de esa multitud innumerable de animales, que vi.ven y se mueven
en estos elementos. Los tesor6s de la bondad
divina son inagotables. Las provisioaes que
ha preparado para 'sus' criaturas, bastan para
todas sus necesidades , y se renuevan incesantemente El mundo n;ida se ha deteriorado. El sol aparece siempre con la claridad
y calor acostu~brado. La- fertilidad de la
tierra subsiste sin diminucion; las estaciones
se suceden constantemente 1 y la naturaleza
nunca dexa de pagar· su tributo anual para ·
J~ conservacion y sustento de las criaturas.
Ya consideremos Ja constancia, la · ·.riqueza,
ó la diversida~ de sus dones, en todas partés
vemos v.estigios de una providencia universal.
Todas las cosas que nos rodean, y que sir..
ven par~ remediar nuestras necesidades :y procurarnos las dulzur~S
conveniencias- de la
vida, son otros tántos medio~ visibles, otros
tantos conductos , por doJtde nuestro Cria-

y

dor y 'bieo,hechor invisible nos

..

distribuy~

•

continuamente sus gracias. Los agen.tes de la
naturaltza son los ministros que llenan los
designios de su providencia; el mundo es su
almacen, y de él sacamos "nosotros quanto
necesitamos. Á su inmensa caridad, que es
como su esencia, y á sus paternales cuidados, somos deudores de tantos beneficios.
Padre de togos los seres , ¡ hasta donde
110 se extienden vuestras bondades! ¡ Qnan
\
grandes son , y quan inefables'! V os sosteneis todas las cosas con vuestra soberana pa·
labra. La suerte de los mortales ~stá en vuessolo son felices ·por vos. Poi:
tras manos,
órden .vuestra nos l'efrésca el céfiro, la rosa
nos embalsafua cºoñ su fragancia, deleytan
nuestro paladar los frutos mas deliciosos,
Y. el rocío del cielo nos recrea y reanima.
O Dios mio, que poseeis la soberana felicidad, y que siendo feliz por yos mism~, no
os desdeñais de comunicar la vida y la felicidad á tantos seres, -que no podrian «x1stir
un momento sin vos, permitid que os consagre estos cánticos de alabanzas, y dignaos
aceptar mis débiles acentos. ·

.
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Cuidados de la. proTJidencia para con los
·
individuos.
·
SERÍA una .gran 1desdicha para el mundt>
para mí, si fuera cierto como lo han sos- .
tenido algunos á quienes malamente se da el
noinbre de filósofos, que Dios no se ocupa
1 en la totalidad de los· seres; que solo le inte·
-resa. la cons<:rvacion de los g6neros , de las
especies y de las sociedades enteras; y que
ningun cuidado tiene de los particulares. ¿Que
Dios e5 el que nos presentan esos pretendidos filósofos? ó por decirlo mejor , ¿ fuera
Dios acaso el ser que no pudiese ó no quisiese ocuparse en la!I partes de que se com. pone el todo? ¿Seria por ventura este Dios,.
el Dios indolente de Epicuro, que aislado en
&Í mismo, y temiendo que se alterase su tranquilidad, tuviese por muy penoso sujetarse· á.
por menores que fatigasen su atencion? Léjos
de mí ideas tan poc<;> dig_nas del Ser supremo: mi verdad¿ra filosofía , y mi mas. du,lc~
consuelo serán siempre creer en un Dios,
. · cuya providencia se extiende á cada una de
· las criaturas.
·
Ni se diga que se degradaria el Altísimo
si tuviese cuidado de lo¡ individuos' ¿roes

y
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tuvo á ménos por ventura el crfarto~? ¿Hay
• alguna cosa pequeña á los ojos del que todo
lo ha hecho, así los individuos como los gé~
neros y las especie~ ; del que no puede dexar
~e s.e,r por su naturaleza , infinitamen.t e super~or a todos los seres que ha criado, y que
siempre esti cerca de ellos por su inmensi..;
dad , por su cienci~ , por su accion y por su
bondad, que le hace gratas todas las obras
de sus manos, y en particular los seres que
ha formado capaces de conocerle y de ama~
le? No, nada hay pequeño delante de Dios,
.así como nada hay grande en su presenc.ia
'.s inó la virtud, y todo quanto se aproxima
á sus perfecciones imitándolas. No . aprecia
los globos por su extensiori ni p.or su masa.
(Que viene á ser en su presencia ese que parece u~ inmenso conjunto de materia consi~erado en sí mismo? M;ucho. ménos de lo que
sería par.a nosotros un granito de :uena. La
inteligencia y el sentimiento de los seres do
que está poblado nuestro globo, es lo que
puede tener á su vist:a alguna cosa de grande
~ interesante; y tomo dixo. muy bien un es·
(:ritor ingles, un suspiro de un corazon sen-·
sible de la clase de los infelices le hace m'ayor impresion que toda la armonía .de · las
esferas c~lestes. ¡Ah!. ¿que dirémos del afecto
ae am~r P.a ra c_o n este Ser supremo? Hé aquí
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efécto todo io que es digno de i'ntemar
la divinidad. El hombre pues considerado .
como ser moral, y mucho mas como ser religioso , y naturalmente formado para tan
noble fiq, es en la tierra el objeto de una
providencia muy distinguida y particular. Si / '
el hombre solo se movíere por una' espec~ \
de instinto maquinal y necesario , pudiera
~u ponerse por un · momentQ que le bastaba
ser gobernado por una prov.idencia general,
sin olvidar no obstante que la intencion. del
C~ador, conservador de todos los seres,
debe concurrir á la conservacion y accion
de ·todo qua~to ex1ste: mas aquí se trap<le
ser li&re' que necesita á cada instante de
. \
·un secreto moderador , de un ser que siente ·
basta derto punto su dependencia , y que
dirige al Autor de su existencia votos y sú:-plicas. Pero un ser semejante, vuelvo á decir, ¿ puede ser indiferente á su Dios? y en
qualquiera circunstancia que se halle, podrá
hacerse verdaderamente. feliz, y pasarse--sin el
auxilio del Señor?
·¡Ah! ¿que hombre, si entra sel'iainente
en sí m;smo , y . reflex101u en los principales
sucesos de su vida' no hallará en ellos ' á
ménos· de no .estar. enteramente ol~idado de
Dios, &eñales sensibles de una providencia
qu~ -ha velado sobre sus dias; que' le ·ha li-

y
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brado de una multitud de peligros , de que
estuvo amenazado; que le h~ ·ofrecido en sus
extravíos los consejos y luces propias para
moverle , con~ertirle, y obrar su verdadero
bien; que le ha dado amigos, apoyos y guias;
que le !ia dispensado consuelo en sus penas,
recursos en SUS desgracias , y que hizo ·Ceder
en su provecho las cosas que 1e eran mas
contrarias en la apariencia? Esto es lo que
yo he experimentado en mi mismo, y lo que
qualquiera otro, que p,iense con alguna ·rectitud, habrá....sentido como yo. El que haya
honrado esta providencia , especialmente por
su confianza y fidelidad , la habrá hallado
tambien en el seno de sri familia, á quien ha:
sostenido y protegido en circunstancias. las
mas críticas, y en donde toda ayuda parecía
imposible. Si esta familia ya numerosa se au.
mentaba aun sin alterarse ·él ni desalentarse,
· hasta olvidar lo que h religion ie dictaba, la
divina pr·ovidencia mu'ltiplicaba para con ella
sus .favores, y proveía á su establecimient<>
y necesidades por los medios mas inesperados.
No he hablado hasta aquí sinó en el
idioma de la naturaleza, de la experiencia y
de la razon : mas estas grandes é importantes v~rdades nos las confirma la revclacion.
Ella me enseña que los cabellos de mi cabeza está.o co~ta¡fos, y que Jilº perecerá un~
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solo llin la voluntad de nuestro Padre celestial. ,, Considera\i;nos·dice tambien, por boca
de nuestro amable y .divino maestro ,, las aves
del cielo: ellas no siembran iai recogen ·' ni al. fnacenan en graneros; . .pero vue~tro p,a~re
la5 mantiene. ¿Por ventura no sois vosotros
inejores que ellas? ¿y quien hay entre los
hombres que pueda' por mas esfuerzos que
haga, añadir á su talla la altura de. ~n codo?
¿Por que 'entrais igualmente en solicitud P?r
el vestido? Re~exionad ~orno. c~ecen los lirios del campo: ni traba¡an m hilan ; y con
tod~ yo os aseguro que Salomon, en toda
su gloria , no se vistió ja11_1as com? uno <;le
ello¡¡. Pues si Dios cuida de vesur de este
modo á una y~rba del campo, que hoy existe y mañana será arrojada al fuego, ¿ quanto
m~s cuidado tendrá 1é1e vestiros ó hombres de
poca ¡fe? No os angustieis pues , ni digais:
Donde hallarémos que come~ 1 que beber y
con que vestirnos; como lo hacen. los pagó\. .
nos, que b'?scan todas estas cosas con mqu.1;tud; porqlÍe vuestro padre sabe que nece~1tais de ellas. l3uscad primero el reyno de Dios
y su justicia, y todo Jo demas se os "~ará
·como por añadidura.,,
.
Es un lengu~ge este tan persuas1v<>, tan
penetrante y tari propio par!l convencer~"!
que no me. '1cxa ansiedad alguna sobre ?1'

'

suerte. ¡ Adorable providencia, tú_ te ocupabas en mí, ántes que yo pudiese pedírtel°>
ántes de que existiese, y aun ántes q\le el
mundo fuese establecido sobre sus basas!
Desde el punto en que me diste la existencia ', cada momento de mi vida ha sido
señala~o con vuestros beneficios, pues el res·
pirar es uno de ellos, el qual se repite si~
cesar, y me los conservais .cada instante. ¡Ah·!
¿por que tantas veces os he olvidado ? ¿ po'r
que no Ós he tenido en todo tiempo presente
en mi espíritu y corazon? 'En adelante no
,solo os tributaré el homenage que os es de·
bido, y os invocaré en_el principio y fin del
dia, homenage que nos distingue ta.n esencialme.nte. de los seres destituid~s de razon, ·
sinó que tambien en todo el curso de mis
empresas , de mis tareas , de mis ac.ciones,
particularmente en las que sean de alguna
importancia, imploraré vuestre auxilio! Pe11etrado de la bonda~ y sabiduría 'de vuestros
c:aminos, me entregaré á ellos con una confianza filial é ilimitada ; me someteré á ella
c:on la mayor .resignacion :_ traeré á la Rle111oria con el mas vivo reconocimiento todo
quanto babefs hec ho por mí; y.arrojándom~
en los brazos de mi Dios, 'descansaré en él,
.~orno el tierno niño repo¡a sin 5obresaltó an
el regazo de su m~dre.
0
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Cuidados paternales de la provi~encia
¡ar¡¡ la conservácion de nuestra vzda,
en todas las partes del mundo.
CoNOCEMOS una gran parte de nuest~
·y a~n de tiempo en tiempo se desg ob o'
'
cubren nuevas regiones. Mas todav1a no se
'
ha llegado á sitio alguno en que ~a naturaleza dexe de produéir lo necesario para la
vida humana. Hay paises en que el sol con
.¡us abrasadores rayos aniquila ' casi todas las
roducciones' donde apénas se vén . mas que
P
~ · ll
d rena y en donde. la
montanas y anos e
tierra está casi enteramente despo¡ada del
verdor que . tanto la1hermosea en nuestro~
dimas. Tambien hay regiones adonde casi
nunca llegan los rayos benéfi.cos de es~e, astro' y qu~ no participan de su cal.or v1v~fico
sinó raras veces: Uff invierno. c~s1 continuo
entorpece allí toda la naturaleza ' Y _no ~.e
vén ni agricultura' frutos ni cosechas. Si~
e,mbargo' en estos paises ha.y hombres Y. am·
.males que no carecen de alimento. ~as ~ro. .
que ha negado la prov1denc1a á
.d ucc10nes
.
estas regiones' porque ó las abrasana el ~rdor del sor ó las helaría el . rigor del
han sido reemplazadas con élones ·roa~ ana.-

ª

'

.

.fn?,

l!;>gos al clima , y con los qÓe pueden sustentarse <;l. hombre y los anima-les. Los babi-' ·
tantes buscan con diligencia lo que la natur~leza les ofrece; saben apropiarlo para sus
usos, proporcionándose de este modo todo ~
quanto necesitan para su su~sistencia y para
··
las comodidades de la vida.
' la providencia las
_ En la Laponia dispuso
cosas qe maner.a, que aun un mal muy inCÓl}lodo á .los habitantes es para elles ua
medio para ·su conservaci:on. Hay en . este
pai~ multitud innu!!lerahle de insectos, Ha.:. '
mad95 cínifes ó mosqui.tos de trompetilla, q~e ·
con sus picaduras ·son el azote de los lapones,
y de quien.es no pueden librarse , siíió con- .
servando e? sus cabañas un humo espeso y
~ontinuo, y barnizándose ef rostro. C(:)n brea.
Pero estos insectos dexan sus huevos sobre
las aguas, y atraen un gran número de aves · .
aquáticas, que se sustentan de ellos, y ·que
en recompensa son. parte del alimento de estos pueblos, que generalmente solo se mantiene~ de pescado. . . .
,
_
· En la Groenlandi:i prefieren por lo comun el sustento animal ¡¡l vegetal, y es muy
cierto que hay poquísimos vegetales en estas
ingratas y estériles regiones. Con todo, há- .
llanse en ellas algunas plantas de que los habitantes hacen mucho uso , corno la acedera,
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lá angé\i'1=a , y. sobre todo la cocl~aria. Mas
u principal alimento ts el ·pescado .que lla- .
5
man angmarset, y que se parece hastan~e al
budion ~ sécan\e sobre las peñas a\ ay re libre,
les sirve diariantente de pan ó de legumbres,
)' le conservan para el inviern~ ~n grandes·
acos de cuero, ó entre ropas v1e¡as, En Is----.
5
landia, donde el rigor del frío impide la agrí·
cultura se sustenta el pueblo con p6scados
secos e~ lugar de pan (lfl). Los dal~carlianos,
que Rabitan las regiones septentnonale~ de
' Suecia, por ,falta· de trigo hacen pan co~ la
corteza del abedul y del pino , y con cierta
raiz que crece en las lagunas. En Si~e.ria ,U~~ti
mucho de las cebollas ,de una espec1~ de lmo
1

llamada martagon.
·
·
En Enropa , y en la mayor parte de los
climas templados del antiguo y nue\lo con·
ti nen te el pan, \a carne, la leche, los bue·
'vo.s , las legumbres y frutas son los a\'1?1entos
comunes del hombre, y el agua, el VIO!', la
cidra y- la cerbeza, su ordinaria· bebida. ·
En los climas mu calientes, el sagú {º)

'

-

.

<!') Buffon dice ·q,ue así fn Islandia, como en los pai5'S

aun mas iomediatoli al norte, cuecen los .mus~os Y el
vareó.
1 . 'd aste
(º} il sagú al qual en las Indias Mo ucas an ~
·
· nombre que ha~ a,¡ioptado los europeos, en. las Indias .
orie ntaJes ti de .ragumondo, y en las Islas. Ftlipln.as l.
de orQ /iJl!dó 6 libby, es un árbQI . de diez Y siete .
veli, 'I! trés pies de ¡jlto, y cuyas ramas-tienen ª.1~11oa

y

~irve de pan, Y la fruta de las palmas suple
a falt~ de. toda' las demas frutas. En Egypto,
Maunta~1a y Persia se corneo muchós dáti.les,
y el sagú es sustento comun en las Indias merid!o;1alc:s' en Sumatra' Malaca' &c. Los hi.,.
gos son el alimento mas ordinario en Grecia
Morea' Y las islas dd Archipiélago' como ¡~
son las castañas-en algunas provincias de Italia
y Fr1ncia. '
·
'En la mayor parte de Asia' en Persia
en Ar~bia' en Egypto, Y desde all,í hast~
la Ch10a' el arro~ es el principal ali.mento.
En las partes mas ardi{ .1tes de África
sustentan los negros con mijo.
En las regiones templadas . de América
con maiz.
~os habitant,es de las islas del mar del Su~
se alurtentan con el fruto del que llanian árbol
de pan los europeos ' y los natu~ales eurus.
.En .la California con la fruta llamada
pita-haya· ("")·
·
·
.

se

semtjanza con las de la palma silvestre. La corteza d~
~~e ~~~l
dur.a ~~delgada, pero su interior está lleno
el 'árbol u s ~neta Jand~ ¡:orno la d~I sauco. Coitado
la qual se a rehpor medio, y se saca toda la medula
d
se mac aca con un mazo de madera y se cuel~
espues por ~n lienzo echando agua en él; de Jo ue
pasa por el. lienzo, q~e es la substancia mas tina' se firm~~ p~c•tl~s que sirven de alimento ea a qu~llo s paises.
es
P trbhaya es una especie de palma, cu): «-fr ura
i:nuy agra a Je á los californios; pero no es su rio~lpal sústento, put>s se alimentan de la carne de ao~mars que cazan, dt pe¡¡cado y de granos ¡¡ilvestres.
; .

11
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En ¡a América meridional con cazabe (•)t
patatas, ñames Y papas.
· ·• · • ,
En los paises del norte, y princa~almen~e
entre los samoyedos y los jakutes es. ahun la planta llamada bastar·
mento mu y Colll
ta y en Kamschatca la 'sarana.
' Los negros come~ con gusto la carne de

r

elefante y de los perros (º)· ·
Los tártaros de.Asia ,,y los patagon~s.de
..América se mantienen i$ualmente con la carne de sus caballos.
·
Todos los pueblos inmediatos á los ma·
res del norte c ~ men la carne de las focas,
de }as morsas Y de los osos.
.
'
,
Los africanos se sustentan tamb1en de la
carne de las panteras y leones. , .
En todos los paises calientes de ~no Y
otro continente comen la carne de casi todas
las especies de monos.
. Todos los habitantes de· las costas del

. 1

(•) Torta que hacen de las raices de la yuc•, d el
•
ual les sirve de pan.
'
mamoc, 1a q .
C k refiere que en la mayor parte
(..) El capnan 00
~r del sur se engordan perros,
de las islas cdnocidas del ~Uos habitantes á precio mas
i:uya carne comprah aqu el cabrito y qualquier espe-subido que la del carnero! mas deiicloso de un festiu
de de caza, pues el man¡~ asado· y Navarrete en sus
e~tre los neg'hl~:sa~grr~ que los ~binos bacen.jamool'I
v1ages a la ~
.
por gran regalo.
·
de perro' lo& qua les u~ne:erro en Otahi ti y otras islas
. Cook comió carne e bailó casi tan buena como la
del océano pacifico' Y 1 atribuy· éndolo á alimentarse
del cordero de logia terra,
~lli los perros con vvgetalei¡.

ª

mar, ya s~ en los paises calientes 6 en los
frias , comen mas pescado que carne; y los
moradores de las isl.1.s Oreadas . casi no se
mantienen sinó de pescado (•).
Hay muchos pueblos á quienes Ja. le~he
sirve de ·bebida , y \as mugeres tártaras no
beben sinó leche de yegua : el suero. de la
. leche de baca es la bebida ordinaria en Islandia. '
¡ Quantos no son pues los tuidados de la
providencia.! ¡Con que bondad no ha distribuido sobre la tierra todo lo que necesitamos para subsistir! Su sabiduría veia ántes .
<le la fundacion del mundo , todos los peligros á que estaria expuesta la vida de los
mortale~ , y arregló las cosas de manera que
en todas partes hallásemos el alimento· necesariG. Estableció tales relaciones 1 tal union
y tal comunicacibn entre los habitantes d~
fa tierra , que los pueblos separAdos unos de
otros por los mares mas dilatados , trabajan
sin embargo para su mutua subsistenciá y
comodidades. l.a divina sabiduría nos dió un
cuerpo formado de . tal suerte' que no está
ligado á este ó el otro sustento particular,
sinó que pnede usar de ~od<? género de alimcntos...Ep .efecto , ,, Dios
abre su mano pa.ra
)
(#)

&05ta1.

Eo ·varias partes da.África y Ar~bia comeo ln-

y. .

( ll4)
•satisfacer á t0élos los animales con los ef"ec- .
,nos de su bondad, y todos ellos vuelven
,, ácia él los ojos, esperando que les dé el
,, alimento ·en tiempo oportuno { 1 );,,
Bendeciré pues 1á este tierno pad.re hasta
mi último aliento, por· tantos med.ios para \
subsistir como se digna ofrecerme su m•i°n:o \
liberal. Divino conservador de mi vida, eóse·
ñadme á contemplar dignamente las maravillas de ·vuestra bond!1d. Haced mi espíritu
capaz de aquel éxtasis que sen tia et alma aet
profeta, siempre que meditaba vuestras obras.
Entónces podré ' aplicarme estas palabras del
piadoso patriarca: "Soy muy poca cosa' en
,, comparacion de la constan.te liberalidad que
" ha beis usado con ·vuestro siervo (* )·" · · ·
DIEZ Y NUEVE X>B DIC:IEMBRE,

!gnorancia en que estamos d? nuestra suert1
!

•

11eniderd.

· S1 ignoramos los ac~nte~imientos que .
·nos ésperan en"lo 'venidero, no hemos de bus.car únicamente la caúsa de ésta ignorancia
en ~a naturaleza de fluestra alma, cuyas fa.
tuhades y luces son muy limitadas, sinó ·qúe
esta ignorancfa es tainbien uná coJlseqü~ncia
(t) · Salmo' CXLIV. J~. 16• .

(•)

Génesis XXXII. 10.

)

( 215

j

de la ~ol~nt ad e~presa é infinitamente sabi
del Criador ; q'\le no qüiso dar al hombr ,
.mas conocimientos de l9s que podia soporta1 .
Los con ocimient~s son -para el alma 11".
f!Ue la luz del sol para los ojos: una excesiva clarida<i los ofenderia sin serles útil. Serí:;
un funesto don para el hombre fa facultad dt
. prever todo lo que habia de sucederle.la~ cir.cunstancias exteriores infü.1y!!n casi Siemprc
.en el modo de peqsar y en las resolucionci
que se toman. Así que, quantos mas sucesos
futuros conociésemos ·, tanto mayores tentaciones debiéramos ve1~cer, y tantos mas obs• táculos tendria que temer nuestra virtud, ¡Y
. á quantos tormentos no estaríamos expuestos
si, pudiés~mos penetrar lo venidero !.
._
En efecto, supong~mos que los suceso~
futuros hubiesen de ser felices; miént,ras no
se previ~se una felicidad mayor, gozaríamos
co~ reconocimiento y placer de las ventajas
actuales que poseyésemos. Pero corred el
. velo, y mostrad al ho~bre un;t. agradable
. perspectiva en lo "enidero; desde entónces
dexará de disfrutar de lo presente; ya no es- tará contento , ni será feliz ni agradeCido:
, esperará con i_nquiet~d é impac:iencia esa fortuna qu~ le ~stá dtrstinada ;.. y se pasarán los
. dias unos tras .d e otros sin·disfrutarla. Por. un·
órden universo, sÍ io;. acontecimi,entos fotur'os
0
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. hubiesen de ·ser triste~ y penqsos, desde '
punto que los previésemos , experimentaríamos ya toda su amargura. Los dias que disfrutaríamos alegremeate en el descanso y Ja
-tranquilidad , se pasarían entónces en Ja inq1:1ietud, e~ el abatimiento , y eh la desoladora expectativa de u11a ii~felicidad inevftable.
Es pues un efecto de la sabiduría y bondad de Dios , el haber ocultado á niis ojos
lo venidero, y el no instruirme de mi suerte,
. sinó á medida que suceden los acaecimientos
que me están destinados. Jamas desear~ prever lo que ha de sucederme' gustar de antemano la felicidad que me espera , ni experimentar el peso de la desgracia ántes que llegue. Por el contrario quiero , siempre que
piense en lo venidero , dar gracias á Dios,
porque la ignorancia en que estoy de ello,
· me ahorra tantas inquietudes y temores. ¡Y
por· que he de desear yo correr el velo que
me oculta lo ~uturo ! Procurando asegur~r
mi reconciliacion con mi Dios y mi R<edeator ' estoy derto de que todos los sucesos
· futµros, ya sean tristes, ya agradables, contribuirán á mi verdadero bien. ¿No · es un
Dios aplacado y reconciÜado, el que dirige
todos los acontecimientos, y arregla Mis' destinos? Con sola una mirada ·vé toda la carrerá

de mi vida ·; y descubre no solo la que ya ha
pasado, mas tambien la presente ., y la que
·ha de seguir hasta los abismos de la eterni--...
dad. Quando me entrezo al sueño, me encomiendo ·á los cuidados de mi Padre celestial,
sin inquietarme por . lo que pueda"sucederme
durante la noche; y quando despierto, vuelvo
á poner mi suerte en sus manos , sin entrar
en solicitud por los sucesos que en el día
puedan acaecerme. ·Aun en medio de los peligros que me rodean, y de las desgracias
que me amenazan , me acuerdo de la bondad
dé Dios, confío en .él(, y no dudo que me
librará de ellos, ó que los convertirá en ini
propio bien. Así aun quando ignore los males que me esperan en lo sucesivo, no me altero, porque sé que Dios los conoce , y que
aun que sucedan, no dexará. d.e consolarme y
~e sost'ener'me. Á este sabio y miséricordioso
· ár.bl'tro de mk dias , es pues á quien confío
el cuidado de mi destino. Lo que Dios ha
determinado de un 'modo positivo con res~ pecto á -mí , precisamente se ha de cum. plir: esta es la parte que me está destinada,
y la- ·que me conviene. Recibo sin repugnancia y sin quejarme el cáliz que se me pre- .
senta, persuadido de que me será safoclable.
· Vuelvo á poner mi corazon en las manos del
Señor , y me ofrezco á quanto tenga á bien

-
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determinar sobre mi vida ó mi muerte. Viva
ó muera, mi partija y ipi herencia será la felicidad del cielo, si soy fiel á su ley. Tranquilízate, ¡ ó alma mia! : tu gloria es s¿meterte á
Ja voluntad d~ que te ha criado. Suceda pues
todo .lo que Dros quisiere: él es mi Padre,
y sabrá llevarme á la felicidad que me destina, por medio de los mayores peligros.
i" E 1 N T E

D ¡; D l . C I E M B R -g • .

Sucesos far tuítos.
EN el dominio de un Dios sabio y pró'1ido' nada puede ser efecto de un ciego acaso; y el hombre religioso vé e'n todo.s los
¡ucesos el órden ó la p~rmi s lon del gran Ser
que gobierna el mundo. Hablando. con propiedad el acaso nada pued~ producir, ¡>or_que
quanto sucede, tiene Sil c~usa real y determ~
nada. Lo que llamamos acaso, no es mas que
la reunion inesperada ·l:le muchas causas., q9e
producen un efecto tambi~n inesperado. !ia ·
experiencia nos enseña que son freqiiente5
estos suceso! en la vida hu mana. Ac<;i4enles
iml'revistos pue den mudar la fortuqa ~ de· lps
hombres, y trastornar, todos sus designici'·
N aturalm~nte parece qu~ ~l premio , de Ja
carrera debiera ser para.el mas ligero, •la victoria en las batallas para los mas valientt,s,

el buen. ~xito en las empresas para los mas

sabios y 'mas diestros. Sin embargo, no siem-

y

pre sucede así, mu~has veces un accidente
súbito é inopinado, una circunstancia favorable, una casualidad que era imposible prever , hacen ·mas que toda la fuerza,, todo el talento y toda la prudencia humana. ¡Quan.tas veces pues no tendríamos rnoti.vo para
quejarnos, si una mano sa'?ia y b\:néfica no
arreglase por sí mi s m~ los acontecimientos!
¡Y como podría Dios. gobernar á los hombre.s, si lo que se llama acaso , no obedeciese
.1 su voz l La suerte de los indiv.idnos , de las
famili ;is, y aun de los estados, depende muchas veces de algunas cir~unstancias que nos
parecen pequeñas y .despreciab!es; per~ si
queremos substraer del imperio de la provi9encia estos pequeños acontecimientos, será
preciso tambie'n · substraer de él al mismo
tiempo las grandes revofociones que múdan
Ja faz del mundo.
. Vemos que diariamente acontecen accidentes , de que en _gran parte .pende nuestra
fdicidad, ó infelicidad témpora!. :Es ,maní fiesto, que no podemos precavernos contra
estos acaecimientos inopinados, porque 1 no
podemos prevedos, y son superipres á n"ues~ro' éntendi"l.ie11to y .prudencia :.por Lo mi smo
deben estar especiaJmente S\ljet9s á la direc -
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don del Altísimo. La sabiduría y la bondad
de Dios nos abandonan mas ó . ménos á nosotros mismos, ~egun que tenemos mayor ó
menor inteligencia y fuerza. En las circunstancias en que nada pueden nuestra ~erza y
prudencia, estemos seguros de que Dios velará particularmente en favor nuestro. En
todos los ·demas casos el trabajo y la industria del hombre, deben concurrir con el auxi·
lío y asistencia del cielo. En 'los a:cidentesimprevistos es en donde obra por s1 sola I~
providencia; y como en todo lo que lla?1amos acaso , ex~minado con alguna atenc1on,
se descubren vestigios de la sabiduría, bo~
Jad y justicia de Dios, es .man~fiesto ~u~. el
acaso mismo está sujeto al gobierno d1v1no;
y aun entónces es quando el imperio d.e la
providencia re~plandece con mayor .bnll?.
Quando la hermomra , el órden y ~1sp?s1 cion del universo nos llenan de adm1rac1on,
conduimos .sin d~1dar que "i'in Ser infinitamente sabio le debe presidir. ¡ Con quanta
mayor razon debemos sacar la misma conseqUencia al reflexionar sobre los grandes aco~
tecimientos producidos por ac~identes , que
Ja huinana sabiduría no puede prever! Mil
exemptos n_os demuestran· que muchas veces
la felicidad , y aun la vida de lo.s hombres,
la suerte de los rey nos, las revoluciones de

I)

lot i!llperios, y otras muchas cosas semejan·
tes, dept:nden de acaecimientos tan inesperados como difíciles de conjeturar. Un suceso
impensado basta para confundir los proyectos concertados con la mayor prudencia y
misterio , y desbarátar- l~s fuerzas p¡as temi1blesJNuestra fe, nuestra_ tranquilidad y esperil\;za , se fundan en el dogma ~e la pro:-videncia. ~can quales fueren los . males que
nos cercan ·, Dio~ puede librarnos de ellos
por una multitud de medios que nos son descono~idos.
'
La viva .. persuasion de esta consoladora
nrdad debe empeñarnos en bJMcar á Dios
en todas las cosas ; en remontarnos siempre
hasta él , y poner en él solo nuestra con-,
fianza. Ella debe tambien reprimir nuestro
orgullo , é inspirarnos un temor religioso
ácia el gran Ser, que tiene en su mano tantos medios para trast(}rnar el edifü;io de felicidad que habíamos elevado á tanta altura,
pero que . estaba fondado sobre basas sólidas
solo en la apariencia. En fin , esu misma
verdad debe desterrar de nuestra alma toda
desconfia~za ·y toda inquietud, y llenarnos
de una santa alegría. El Ser infinitamente
ubio tiene mil caminos maravillosos que no~
son ocultos. Son ca'mi;ios .d.e misericordia y
·~e caridad, y todas sus dispensaciones es"-
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tán. arregladas por la sabiduría y l~ justicia.
Quiere lá' fdicidad de sus hijos, y nada la podrá embarazar. ·E l · Señor manda; i toda la
naturaleza obedece á su voz.
VEINTE Y UNO DE

D~CIEMB'llB.

Motivos de una alegre confianza en Dio.r.
Qu ÁNDO reflexiono sobre ' las infinitas
perfeccione's que se manifiestan eÓ la ,dispo.:.
sic.ion. del universo, y en d modo, con que
Dios le dirige y le gobierna~ conozco que
se fortifica y aumenta mi co·nfianza. ¡ Qu;,m
tranquilo no debo yo estar acerca de m,i
suerte , P?és está en ,la~ manos de este gran
Ser, ~e cuyo poder, sabiduría y bondad tengo.
'Casi tari~as pruebas como criaturas se pres~n·
'tan delante de mis ojos! ¡Que podré desear
pará mi verdadera felicidad, que no me lo
pueda conceder este Dios, cuyo ilimitado
poder supo sacar de. la . nada tantos millares
de globos! ¿Que inquietudes , que obstácu-::
los ·;· que p.erplexidades. me podrán estorba~
descubrir al Señor mi situacion , exponerle
mis trabajos y mis pénas , y esperar de _él
todo5 los auxilios que necesito? Confie~o que soy um d~bil criatura:
1
me pierdo entre la multitud" de "S.US obras, Y,

quando me represento su grandeza, y Ja inm~nsa e')ftens.ion de su ·impe río, me digo

á mí

mismo: ¡ Qruen soy yo par a osar lisonjearmé
de que •el Altísimo me oirá siempre... ! Pero
me consuelo al contemplar ·q ue su suprema
magestad y el gobierno del universo no le im:
pi4en extcndei\sus cuidados hasta el menor '
gusanillo. ¡ Ah! ¿por que no se· dignará cuidar ~e. 1~í, qué por.pequeño y débil que ~ea,
he rec1b1do de él Mil i:mbargo prerooativas
.
o qu'c
tan· super1dres
a' 1as de todos los seres
.·
me rodean ?
Áqúí me ataja 1ni conci~ncia, y me objeta que soy un pecador, que millares de ve. ces h.~ q~~brantado vol~ntariamente las leyes
de m1 Criador ._y ?e m1 ,Señor; y que por lo
tanto ·soy mas rnd1gno de sus beneficios, que
las más despreciables criaturas , porque estas
á lo ménos ~n nada le han · ofendido, ni ja:.
mas han podido ser capaces de crímen alguno
contra él. Esta ·misma conciencia nie repre5enfa la justicia de Dios con tan vivos co:.:
lores como aquellos con que el mundo entero
me pinta su omnipotencia y su bondád; y me,
hace.· ªP.rehe~de~ que emplée su poder para
mahifestar en m1 un exemplar terrible de su
justa venganza ·, á vistá · de toda la ti ~rra.
Tambien es bien cierto que á, qualquier parte
que vuelva _la vista , nada hallo en todo el

1·
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universo que· pueda tranqu~lizar mi coraz.o~ .
agitado. Mas en esta situaciones en la. que :ne
prestan su favor las ~erdades del evangelio.
: lnmorules gracias sean dadas al amo- .
rosefRedentor de los hombres! Est~ conocimiento de Dios, que ·sin él no hubiera ser-_
vido mas que para turbarme y sobresaltarme,
ha llegado á ser por su pasion. y muerte, u~
manantial de júbilo y de ~onsuelo para m1.
alma. Solamente por él puedo, despues de
tantas ofensas , mirar á este Dios, cu ya grandeza anuncian todas las criaturas, como al
Dios de las misericordias , ·como á un Dios
· e va á ser para mí un padre r~~onciliado,
me valgo de los méritos
111¡0.
.
¡Ah! a):tora sí que com1em:a. este ~undo
á mostrarse á mis ojos con toda su hermosura. · Que halagi.ieña perspectiva se ofre~c
en ~delante para mí t Si la. tierra está l~eña
pe los dones del Señor , . el cielo , qu~ m1 ar·
repentimiento y la sangre de Jesucristo me
habrán merecido , lo estará aun mucho mas.
Allí. su infinita sabiduría se manif~stará á mis
ojos con todo su resplandor; all1, con una
mirada mas penetrante y segura, .P~ré profundizar las maravillas de la creac1\)n, y contempla\' de mas cerca la grand~za' la pompa,
y lá hermosura de todo el um~e~so , . que. la ,
debil\dad de mi vi~ta y de. m1 mteligenc1a,

;f

Y'l

d~.sn

ap1foas me permite divisar en la tierra. En~
t ónces mi corazon será penetrado de los
sentimientos del mas vivo reconocimiento é
inun~ado áe las inefables delicias del mas
tierno amor. Entónces cantaré con mas nobles acentos las divinas p'erfecciones: los i ~
mcnsos beneficios, y lls ·fo mortales alaban~
•zas de mi Criador y de mi libertador.
VBINTB Y DOS DE ' DICIEM1'RE.

· Gr~to reconocimiento de ./os beneficios d~
Dzos, )' ac~ion de gracias por el cuidado
que tien~ de sus criaturas.

V

os sois, Señor, no solo uo Dios omnipotente sinó el Padre comun de todas l a ~
generacinnes que habitan sobre la tierra, y lo
sois tal!lbien mio. Yo dependo absolutamente
de vos, así en ·quanto á mi exís"te'ncia como
resp:cto á quan~o poseo: Os bendigo y doy
gracias por la vida que me habeis dado , y
por todos los favores de que me colmais con¡
tinuamente. Sí, bendigo · vu~stra providencia
por las relaciones y tiernos vínculos que tne
unen con mi familia y con mi patria; y porque me ha puesto en estado de gústar de la s
dulzuras y de las utilidades de la vida domés~
tica y civil; y aun diré tam.bien, por el presente inestimable que me , habeii hecho. en.

Tomo
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y que si lo-juzga conveniente para rni felicidad, 1he preservar,á de las penas y accidentes,
que puedan turbar mi quietud. ¡ Oxalá goce ·
siempre, con un corazon sabio y rec?nocido,
las gracias que me dispensa! ¡Oxalá que púeda
·yo en medio de la prosperidad remontarme
1iempre ácia él, ácia este Dios, autor de. todos los bienes l Pero si en Jos impenetrables
consejos de su sabiduría está. decretado que
yo padezca
males , aflicciones ó reveses , me
1
someteré con una perfecta ' resignacion á los
que tuviere á bien enviarme, y le glorificaré
quanto me sea posible en la misma adver- .
si dad.
Á vos, mi Señor y mi Dios• á vos que
1ois el Padre de· tqdas las criaturas inteligentes que ha y en . el cielo y en la tierra' á vos
Se.1 dado hbnor y gloria , ahora y por toda
Ja eternidad. Vos sois digno, Señor, de recibir
el tributo continuo de · nu~stFas adoraciones
y alabanzas; vos que sois nuestro libertador
y nuestro mas firme apoyo. Mi alma publicará vuestras maravillas, y celebrará en todo ·
.
tiempo el nombre ·del Altísimo.
Os doy gracias · no solo por esta alma
inmortal que me distei-s, sinó especialmente
porque la rescatasteis con la sangre de vuestro Hijo, y santiticasteis con sus méritos : os
las doy por la glorios;¡ ~speranza que tengo
:p .l

-(i:iS)
en . él y por él de conocer .algu? dia con. ~i .
propia experiencia, en que consiste la fehci..,.
dad del paraiso.
·
.
.
En fin , 05 doy gracias pQr los dias que
he vivido en la tierra, par los que me con•
•
y porque ayudado
de vuestra
~ed eis aun,
grada solo de mí pende emp~e:rlos en ade~
lante del modo mas. conforme a vuestros s~
ludables designio~. i Ó - Eterno~ vos ~..,beis
hecho grandes cpsas en favor mio: i mi a~ma
••
11 ·
hela á bendeciros
se _regoci1a por e o' Y an.
¡iempre por tantos beneficios!
.
:,
VEINTE y

TRES D R DICIEMBRE.

E/e'fJacion ael alma á Dios.

Q

u ANDO levanto el corazon .á Dios , se
magnifica' acrisola y ennoblece ~mi alma. Me.
acerco al fin para que fuí puesto en .el mundo , y comienzo á gozar ya ele la d1ch~ que
me espera en-el cielo. i Quan va~as' fnvolas
y · despreciables me parecen las diversiones
del siglo' á medida que mi corazon. s.e acos,
tumbra i ·buscar su júbilo Y su felicidad en Dios Y en Jesucristo! ¡Quan h~milde Y pequeño no me hano á mi propia vista, al com•
parar mi nada con . la infinita magestad del
Señor! i Quanto no se confu~de mi, orgullo,
'luando me pierdo, por decido as1, en las
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perfecciones divinas! ¡ Y que deseo tan ardiente no se enciende cnt6nces en· mi corazon , al ver acercarse c¡quel grande y dichoso
dia en que me uniré para siempre con ese
inmenso y etern~ Dios 1
¿Pero me mueven bastante estas venta. 'jas inestimables, que me ofrece· el freqi.iente
pénsamiento de Dios, para que efectivamente
tome la resolucion--de dedicarme á su servicio como debo? ¡Ay! ¡en lugar de ocupar
mi espíritu en este gral\de y sublime objeto,
le fixo con demasiada freqüencia en las cosas
terrenas y perecederas l ¡En ~ugar do hallar
tnis delicias en la meditacion ~mi Criador,
lÍnicamente mo agrada lo que lisongca mis
sentidos l ¡ En lugar de amar á este Señor,
que reune en sí todo qu:into amable se puede
concebir, y que puede él solo hacerme perfectamente feliz , pongo mi corazon en la
tie!fa '· apasionándome por unos objotos que
no pueden hacerme dichoso , y de qua no
po~ré_ ozar mucho tiempo !
·--- ¡ Oxalá que la experiencia ¡fo lo pasado
i.ne haga mas cauto para lo venidero! Hasta ~
ahora he buscado ep v;,mo la pa~ y 1~ fdi ...
ciclad en cosas que no podia dármelas , y en
objetos mas frágile~ ~un, y mas perecederos
qué yó. Mas ya estoy hi~n desengañado: ya
deicubro á· un Dios qll~ reun~ . toqas '.!~$ per·
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fecciones, y que me ha dado· un alma cuyos·
deseos solo pueden ser satisfechos con bienes
infinitos. Á este Señe: es á quien consagra
mi corazon , r .á qui~n me entrego sin reserva y para siempre. En él únicamente buscaré en .adelante mi consuelo y mi alegría!
Los bienes de la tierra que i;icciamente pre...
feria á .lós del cielo , los trocaré por otros,
incomparablemente mas reales y mas sólidos;
y aunque use de los primeros, por ser esta
la voluntad de mi Dibs , jamas los prefcrir6
á su amor. Ál contrario todas las criaturas
me servirán para elevarme ácia el Criador,
y me excitarán á bendecir la bondad de aquel
que las ha dado· todo lo que 'pue'dcn t~nef
de lisonjero, y c2p2:t de recrear ml alma y
fortalecer mi cuerpo ; y considerándolas solo
aomo objetos finitos y pasageros , aspir:1:r6
sin cesar á la poscsron de ese 1apremo Ser,
cuyas perfecciones no tienen .límites, y quesubsist,.e por toda la' eternidad.
.
VEINTB Y QUÁTl.O DB DIOlEMBll'!.

Idea ,d e la felicidad d~l. homb~t tn
.
'Oida.

pi _otra.

Dron1os colm;t de bienes en la tierra;·
¿ per.6 que ron estos bie~es com~arad~s c~~
aquellos de ql1ienes s~ dice 'lue m el OJO vio,

/

ni el oido oy6, ni cup~ en el corazon def
hombre lo que Dios tiene preparado para los
que le aman ? En efecto, el hómbre es tan
incapaz de representarse la verdadéra nato- ,
raleza de los bienes futuros, como lo es el .
ser animado destituidó · de razon de imagi~
narse los placeres intelectuales del hombre.
¿Como llegaré yo á conocer los objetos que,
para ser poseidos ólconcebidos de un modo
cxkto , suponen tambien otras facultades
que las mias, ó á lo ménos facultades libt"es
de toda trava y diferentemente perfeccionadas? Sin embargó, si un denso r velo oculta
i ·mi vista esos bienes porque suspira mi corazon, puedo entrever algunos de los principales manantiales de donde dimanan.
El hombre pciSée tres facuftades. eminen ~
tes ; á saber~ fa de conocer , la de amar y Iá
ae obrar. Nuestr~s sentidos Sdn susceptible~
de 'u n grado de iexiension y de delicadezi
muy superior af qüe tienen en la tierra. No.;.
sotros mismos
formar un'a idei de
~sta perfeéélon , pót los efectos prodigiosos
de nuestros insframe'ntos de óptica. Figurémonos uno de los antiguo~ tl16sofos observando ' con nuestros ui1croscop1os u'n arador_,
ó contemplando con los ¡feléscoplos á Júpi'' ter y sus satélites; ¡qual no sería .s'U ;rdmi~
racion ·y sorpresa! . ¡Q'o:tl no. seri ta'mbien

pi>Jemos
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nuestro asombro, quando . re\festido~ · de ese
cuerpo e~iritual, eg cierta manera ., que nos
promete Ja revelacion despues d~ la resurrec·
cion de los cuer.pos, y aun despues que Dio!¡
haya formado· nuevos cielos y ona nueva
tierh ., nuestros sentidos hayan adquirido
toda la.perfeccion que pueden recibir! Nues·
tros ojos,· reu ni.endo entónces las ventajas
ce los telescopios y micros,copios' se proporcionarán á todas las di stancias: ¡y quan
:superiores serán esas nuevas lentes, á las ~e
que el arte se gloría! Lo ..mismo sucederá
~on los otros sentidos. ¡Quan rápidos nó serán tambieñ }os progresos de nuestros cono:
cimientos , quando nos sea da40 descubri~ los
primeros principios de los cuerpos! Verémos
cntónces realmente , lo que ahora solo nps
.jmaginamos como adivinaudo valiéndonos ~el
raciocinio y del cálculo. Se no ·oculta una
multitud de relaciones precisa1_11cnte porque
110 podemos percibir la figura. , ,las prqporciones , la coordjnadon de esas partes inñni,.
,tamente pequeñas, en· que ~stá apoyado el
gr"an ·edificio de la naturaleza.
~
.
¡Elevemos nuestra vista ácia la bóveda
estrellada ; consideremos · ese inmenso conjunto de soles y de globos semb.r.idos en el
espacio, y admiremos que el hombre esté
dótado de una razon capaz de descubrir su
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~xtstencia y de transferirse mentalmente hasta
!as ·extremidades dt! Ja ci:c:acion ! ¡De que sen·.timientos no se llenará nuestra alma, quando
pespues de haber conocido á fondo la econo·
· piía de uno de esos globos, .pasemós á otro~
y comparemos entre sí sus analogías! ,1
Pero la razon del hombre pene ra aun
mas allá de tod.os los globos; se eleva hétsta .
el empíreo á donde Dios habita; allí contempla su trono augusto; vé á todas las es.foras girar ba.xo sus pies, y obedecer al im·
pulso que su poderosa mano les imP.rimió;
percibe la& aclamaciones de los espíritus an-.
gélicos , y uniendo sus adoraciones y alabanzas á los magestuosos cánticos de ,las gerar..:
!'luías celestiales , le dirige con. la humildad
mas profunda el cántico que harán· resonar
para siempre los bienaventurados.
•
Si la soberana bondad ha querido adornar tan preciosamente la primera mansion del
~ombre ; si por so órden todas las partes,
~ la naturaleza conspiran en la tierra á proveerle de perennes manantiales de placer,
¿ qual no ser~ la felicidad de que •le colmará
en la nueva Jerusalem? Allí será embriagado
con las delicias eternas; allí no cesará de admirar las bellezas , la riqueza y variedad del
magnífico espectáculo que se ofrecerá á su
~i~ta• ~n ese otro· univer5o c¡ue circuye el

.¡
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por

nuestro , y ' donde el Ser que
sf mismo
existe, da á los espíritus que rodean su trono,
las señales mas augustas de su adorable prese.ncia. En estas santas mansiones, en el seno
de fa luz, de la• perfeccion y de l~ felicidad,
será donde .iniciados en los prófuµdos miste' rios del gobierno, de las leyes y dispensaciones
de la providencia ' verémos las razones ocultas de tantos sucesos que ahora nos asombr; n
y confunden, y donde, penetrando de una mirada la causa y el principio de esas calami·
dades, dé esas pruebas, de esas privaciones
que exercita:h · eh la tiérta la paciencia .·d el
,justo, purifican su alm:i, realzad sus vi.rtu.!
des , al p<tSo que l1acen vácilar y eonsterpan
á los débiles , •reconocérémos COÍl evidencia

que todQ /Q que lzt:i lzechQ Dios, es buen().
¿Mas que

es

tddó esto comparado éon
de Dios mistno, visto cara
á.cat_íl , segun l:i frase de la Escritura, y con
el co1iocilniedto , intult-ivd de ' sus adorables
pe~fecciones? ¿Qué viene á ser todo lo dicho,
y qnanto no pudiera decir sobre este últim~
objeto, si ' me fuera cc;mcedido tener · en fa
tierra un entendimiento y un lenguage digo-O
de un morador de la gloria ?
Nuestra facultad de amar es al presente
limitada, imperfecta, ciegá y groseramente
interesada : nuestros afectos participan por

ta· contemplacion

..

•

lo comun .de la carne y de la sangre. Nue•fro corazon Iimi,tado siente dificultad en abra·
z~r, ~on su caridad á todos los hombres. ¡Quaó
dif1c1l es -concentrarse .con alguna intension
en el Ser sumámentch uñable ! Pero este seri ..
timiento tan extensivo, tan fecundo en diversos efectos, embarazado al presente con
l~s lazos que le estrechan , se v~rá· algun dia
libre de ellos; y el que. no~ ha criado para
amarle y amar á nuestros. semejantes, sabrá
purificar nuestros deseos y ~irigir todos nues..
tros afectos al trias grande y mas no"1e fin.
· Quando seamos .revestidos de .ese Cl!erpo glorioso, que la fe espera, nuestra.voluntad per·
feccionada solo tendrá deseos adequados á la
al ta elevacion de nues1tro · nuevo ser, y so
dirigirá continuamente al verdadero y mayor
bien. Exentos ya para siempre de toda corrupciotr , y revés üdos de la incorruptibilidad
nuestro~ sentidos no degradb-án mas á nue~
tros afectos ; nuestta imaginacion tampoco
corroml"fr:Í nuestro corazon: ' las grandes y
magnífica"S inl°ágenes qrrei Je ofrecerá C'Onti~
11uamenre, vivificarán y .!'.ncenderán todos ·
sus senti111ient9s: nuestra facultad de amar se
exaltará y desplegará mas y mas; y agrandándose infinitamen te la esfera de su actividad, ahrazárá las inteJiogencias de todos los.
'rd~nes, y se abi~mará to.da entera · en ese ·
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una v:~ mul.titud de objetos mas 6 mlnos
co1np!Jcados; los penétrará íntimamente
'
en ellos hásta las semejanzas ó
semeianzas mas ligeras. Lo que una vez se
fix_are en nuest.ra memoria ' jamas se borrará.
de ~l!a: se enriquecerá al infinito; Y· compre·
hendiendo fa naturaleza del un'1verso y sus
d'
1v~r.sos ~caecimiento~' diseñará en nuestro
espmt? sm obscuridad ni confusion toda la
armoma ' Y una historia inmensa. .
·
i Quan propias son estas televantes ideas
para ensaf:zar y engrandecer nuestra alma·
P.ara contrarestar y endulzar todas las p :
has de esta v1'd a mol'ltal; para sostener y rue
aumentar nuestra paciencia' nuestra resignacion
y nuestro· valor; para fomentar y ex~ltar to-·
dos nuestros afectos de reconocimiento d
amor y de venerac1on
· para con esa adorable
' e
bondad que nos llama al goce de la felicidad
mas completaJ
¡~s posibl: pues que puedan los hombres
prefert~ las vamdades á bienes infinitos ... ! ¡Ah!
de que no conocen a' D'tos, y
dc~to .dimana
.
e que no procurari conocerle! Os hallarian ,
h~rmosura siempre.aotigua Y siempre n~eva'
vida pura_y dichosa de todos los que vive~
verdaderamente ' si os buscasen en el fondo
~ s~l alma .. ~e,ro porque vos estais dentro

· · Dios que es la catidaél por esencia;.
La fuerza, igualmente que la capacidad
de .nuescros órganos, es muy limitada en la
tierra. No podemos exercerlas largo tiempo
sin experimentar pronto ~ncomidad y trabajo.
Necesitamos oponer una resistencia_continua
para transferirnos, ó mas bien para arrastrarnos en algun modo de un lugar á otro. Nuestra atencion se debiliu. dividién~ose , y se
consume con la aplicacion demasiado seguida
á un propio obje~o: nuestra· memoria no re0
tiene sinó á fuerza de trabajo lo que la ,encomendamos ; la edad y otros mil -accidentes
la amen~zan , la alteran y la destruy~n:
nuestra razon misma, por la .correspondem;ia
que Dios estableció. entre el alma y el cuer- .
Po' está sujeta á ñbras tan delicadas que pueden desordenarlas causas muy leves; en fin,
toda nuestra máquina se halla siempre expuesta á ceder al peso, y á la accion continua4a de sus resortes. Por el contrario , el
cuerpo espi.ñtual no estará sujeto á altetacion
a\guna; obedecerá'. con sn1na prontitud y la
may.or faci\idad :á todos los dese~s de nuestra
:alma, y nos transportarémos ~e un ·g\obo á.
otro' con una \igereza que excederá á la de
la de la luz. Supuesta esta ~conomía de la
glória, cxercerémos 5tn trabajo todas nilestras facultades~ nucs tra atenc~oJi abrazar6. de

desc~brirá
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jamas ' y por-
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. ~ue' en lo exterior únicamente se p~ran ~n ~as
cosas visibles, sin remontarse hasta vos, o Dios
1nio, vos sois para ellos un Dios esi:ondid,o.
Os han perdido perdiéndose á sí mjsmQs. ¡Ah!
¡y q,uan cierto es esto\ El 6rden y la hermosura que habeis repartido á todas ·las c..ria·
turas como grados _p ara elevar .el hombre á
vos, se han convertido, en velos que os ocul:..
tan á sus débiles ojos. Solo se valen de ellos .
para ver sombras. La luz los deslumbra. Lo
¿
que es nada, es para ellos todo: .lo qu.e es .
todo, tio le·s parece nada. Sin embars.o ,.el
que no os vea, nada ha visto; el que no os
guste, nada ha gustado; es como si no fues\!;
y toda su vida no es mas que un sueño. infel:iz;
'

'

'
'VBINTB
Y CINCO DB DIClEMBRB·

Precio de la rt'fJtlacion.
CttEEMOS

no poder finalizar mejor las

Lecciones de la naturaleza, que detenién-

donos e~ algunas reflexiones sobre las ven- .
· tajas que nos proporciona la revelacio~; la
qual nos enseña á gozar dignamente de todos
los dones que esa naturaleza tan b~illante y
tan rica nos prodiga , y sin la que el espec. táculo de la's maravillas que ofrece el Qniverso á nuestra vista, solo sería para nosotros

una ess;uela muy illlp~rfecta.
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J:.. la palabra revelacion' se alarma una
multitud de pretendidos espíritus fuertes
llamados así por irrisiori ' como dice la Bru:
yere' y ~o.s acusa de imbéciles' superstidosos y fanaticos: ¡ah! por ·embriagados
estén .de _un fanatismd demasiado real'
tan falsamente
llaman filosofía ' y que noq es
lr • ,
en e iondo smo el triste re~ultado de l d
l" d 1 .
os e·
1r,1os .e ª.imaginacion' y del desenfreno de
las p~s1ones: por supersticiosos que se mues·
tren i~vo.c~ndo el acaso' ese ser fantástico,
ese pnnc1p10 fortuito de un ·cuerpo regul
d
.
ar,
e
.
se con¡unto
e r ~fectos sin causa propia.
.
mente d icha' y rindiendo á una ciega é im·
potente naturaleza el homenage que .
ál
. .
.
niegan
a soberana mtehgenc1a·, 1·quan i·nco nsequen·
..
tes y extravagantes uos deben p·arecer, quando
por una parte nos tratan de imbéciles y
t
l b
·
' por
o ra ce e ran con tanta pompa en sus es ..
t
r
k
•
'
en·
os y iceos a esos genios superiores' como
~terno honor qel e5'piritu humano' habiendo
todos ello~ hecho tan altamente profesion de
u~~ creencia fundada en la autenticidad di·
Ym1dad del cristianismo!
y
N u~stro objeto no es exponer aquí las
~ruebas. que le sirven de fundamento. Vanos
de conocido mér1"to· ,como un
B escritores
·
erg1~r' un Nonotc, \in Le Franc, Arzobispo
Qj V1eua ' y· otro¡' mui> h_q¡' han es~ritQ <:on

q~:,
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'

acierto de esta materia ' que pueden cons~ltar los que ' careciendo de luces sobre un
puntQ de tanta consideracion' deséen de buena fe instruirse y convencerse.
.
El título de esta reflexlon indica, el úm'iO fin que nos proponemos,. y es dar_a ~ono
cer el precio de la revelac1on. Un? de los , principales bienes que de ella se denv~n ?~ra
nosotros' es ilustrar, y fixar nuestro espmta
sobre los objetos mas importantes. T~d~s los •
tenido la idea y el sentimiento
. .
hoAlb res han
de una ~ausa primera i Yde una s~prema m·
.
. pero quando no han stdo alumte l1genc1a;
brados por la revelacion ' ¿en ~onde la c~;
locaban? ¿que nociones se formaro~ de ella.
• que culto le tributaban? 1Que ideas tan
. falsas! i que cúmulo de supersticiones ~o babia en estos puntos l Aun entre los filosof?s,
.. que de sistemas no se notáron -peores toda·
1
.
• .
vía por la mayor parte que las creencias mas
comunes ' y que las tradiciones populares!
i Que de incertidumbres acerca del ~ombre,
de su oríg.en' estado actual' y desuno fu.
i..
turo ! . que de errores y de fi cc1ones' con~
fiun did~s
con una multitud de verdades
des.-.
, .
figuradas ' que solo se hallan rnum~~ente
conexa~ y en toda su pureza en l?s. libros
sagrados! La religion revela~~ .es la unica _q ue
¡iu~o disipar estas densas unie~las: la que

nos ha dado el conocimie,nto' mas ·distinto de
Dios, y qual conv¡nia"á su naturaleza , de
1u unidad y atributos; la que nos ha instniido sobre la- naturaleza del hombre y sa
verdadero fin, de un mó~o que .no fuésemos
y:t para' nosotros mismos un enigma. En todos estos artículos, y en quanto nos enseña
disipa · todas nuestras dudas con el peso d;
una autoridad muy superior á la de nuestra
débil razon abandonada á sí misma. La ·revelacion determina , afianza ,. y tranquiliza en
e~· seno . de la iglesia cat6lica , siempre ·uñ'a,
1~empre uniforme en su doctrina , siempre vi:•able en &u cabeza , y en la ' sucesion constante de sus pastores ·legítimos , . subiendo
basta los apóstoles, i nuestro e~píritu na tu'...
. r.almente inquieto y vacilante, deseoso de novedades, que corre de ordinario tras de Ja
verdad por el camino de la opiui_on , por la
imaginacfon y por los sentidos, extravíandose
á cada paso , vólviendo continuamente: sobre
iÍ mismo, en tanto que le queda alguna rec·
titud y discernimiento , para percibir· ó dudar
á lo ménos de sus extravíos, y atormentándose siempre con S\?S variaciones, incertidumbres , é investigacioQes. Prégunto en particu...r
lar á qualquiera que ha vuel tQ á la · reli.oion
·o . '
d e~.ues de haber andado errante· largo tiempo·
por el tortuoso laberinto de los. vanos siste-

, TQlfio v r.
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mas de· ta falsa filo~fía; t. si no es esto lo q~e
ha experimentado ántes je su vuel~a, y lo
q ue en el dia ·le hace conocer tan vivamente
. ': . , . .
todo el precio de la revel ac1on
La religion re~Jada no se lim?ta a ilustrar y fixar nuestro espíritu., .s.in6 ~u~ h!l-.
c!cndo se dirija nuestra sens1b1h.i-d :ic1a los
mas grandes objetos .y los mas propio~ para
suministrarle un alimento .conveniente, le da
toda la cle'facion y extension de que es susceptible. No hay alma mas. delieada ni mas
¡ensible en efecto , que la verdaderamente r~ligiosa
eristiana. Donde demuestra
, 11 mayor sensibilidad, es ~ara con el Autor
de sú ser , el manantial de toda belleza , de
t~do bien; para con ~se Dios sumamente. ~r
fecto y sumamente amable , que la rehg1on·
. le ha enseñado á conocer, á amar-sQbre .t<>-:do, infinitamente mas que i todas las cria-.
turas; que solo ºson obra de sus ~anos. Muéstrase tambien sensible para con todf>S los
hombres qué vé sin excepcion en el que los
'
.
l'ta formaoo,
que ha graba~o en ellos 1(>S pnaneros rasgos de su imágen '.Y á quiene~.con:_
¡idera el verdadero fie~ cqb1ertos y temdos,
en cierto modo' con la sangre de Jesucristo;
que: ha qúerido unirlos á todos. entre sí con
esa caridad que forma su esencia, segun esta
bella e"presio~ de San ua11: J)iru ti '-"';.~

y

é
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dad. Este sentimiento que b.~bc del mismo
Dios, es el que la guia, la inspira y substituye al vil egois.m o, é interes personal. Con
cs~os afectos, y nobles in<!linaciones,, el .amor
soberano para con. su Dios, y el amor para
con los hombres á quienes ama en él, abre al
alma un manantial fecundo de lios mas 'dulces
consuelos. Su corazon da á cdbocer por las
-0bras lo que siente ~n sh l' á la verdad no
· hay sentimiento mas delicioso .que el de .fa
benevolencia y caridad ' pues dilata el corazon y le engrandece ; al paso que qualquiera . ·
<>tro afecto le estrecha, le concentra, le de- ,
grada y marchita. La caridad cristiana' e~ la
que for.mó los Pedros ~olascos, los Tornases
de Villanueva, los Juanes d~ Dios , los Josef
Calasanz, los Camilos de Lelis, los Bernar-·
dinos d~ O~regon , los Vicentes' de ;Paul y
otros, a qmenes se deben éxemptos é institutos maravillosos en favor de la afligid.¡ J1u.
manidad.
· ·
La revelacion y la religion cristiana , aumeniando nµestra sensibilidad , dirigiéndola
á su Yerdade.ro fin, y , cocarninando todos
nuestros sedtimientos al que debe ser 'el primero y principal objetó de nuestro am<>r
am?rtiguan el, fuego d'e -nu·estr.1s pasiones' ;
ponen un freno á su violenda: ellas n"os en'eñan á renunciamos; á vencernos ,á nosotros
Q 2
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mismos, y á fQrni'a.rnos en todas ·las virtudes,
· de que nos dan las ideas mas justa~, y de que
nos ofrecen los. mas poderosos motivos, pro. veyén~onos al m!'smo tiempo de los auxílios
mas seguros para ayudacnos i practicadas.
Por poco que se conozca el corazon humano, si: comprehende bastante qual. pueda ser
la causa ocufta de esa 'especie de antipatía
que mantienen ~iertas gentes contra el cristianismo : no son sus misterios los que .los
alejan de ~l, sin6 la severidad, 6 por d~
cirlo mejor, la pureza de su moral. Pues por
lo que toca á misterios, ¿en donde no se hallan? La naturáleza nos presenta ·por todas
partes muchos que e,xc~den á nuestra inteli. ~eqcia , y sin embargo los héchos nos bbligan á creerlos. Los mayores ingenio~ , los
~ hombres mas raros y mas . universales, han
creido la religion con sus misterios. Pero lo
que la suscita mortales enemigos, es la oposici¿ri constante qu,e hallan entre ella y sus
.pasiones; porque no solamente , condena sus ·
mas ·favoritas inclinaciones, sinq que tambien
.impide muchas veces satisfacerlas , ya. ar- ·
.mando contra ellos y contra stts criminales
designios la opirtlon pública, ya prestando
armas al sexó dEbil para defenderse de su¡
ataq~s y librarse de su sedu~cion.

. L~ religion revelada, ayudándono$ á triun·
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far · de nuestras propias pasiones , mediante
los motivos y auxilios que nos nresenta nos
;
r
'
vuelve toda nuestra verdadera grandeza. Ella
nos recuerda la digniqa._d de nuestro orígen, .
.y re~tablece en nosotros los rasgos augustos
de esa i~ágen de sí mismo que el Criador
grabó en nuestra alma; pero que el pecado
babia tan infelizmente desfigurado , degra- :
dando la naturaleza humana. Compárese ese .
hombre e~iritual y celeste renovado 'por ]¡
_ gracia de Jesucristo , tal como nos le pintan
los libros del Nuevo Testameuto; ese hombre cuyas miras son tan nobles y tan puras, .
·que vive únicamente con la vida de la fe, y ,
solo se conduce por. su~ máximas; que poiie
~o~o su conato en asemejarse á su modelo,
Jm1taJ?do quanto le es dable su.s perfecciones;
que camina á la eternidad, y deposita en ella ,
todas sus riquezas, repartiéndolas entre los .
infelices á quienes consuela y sostiene con su 1
cxemplo. y consejos, quando no puede hacerlo tambien can limosnas; que abrasado
con el fuego de la mas ardiente caridad, solo
·. emplea, á imitacion de su divino maestro, ·
• tc;idos -sus momentos y medios en hacer bien; 1
·compárese le, repito, con ese hombre c:trnal .
y terreno,qu~ únicamente ~spira á de ley tes pa.,
s~geros; que solo vive para este mundo vano
y ·perecédero , y que se. revuelca en el den~: '
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de los mas vergcnzosos pbccrcs ; ·que· se
muestra bárb;iro y desnaturalizado , quando
encuentra algun obstáculo á la imperuosidad
qe s"us deseos, á quien. anima un poderoso,
y aun ·á veces un vil interes; que 'tínicamente
busca su propia utilidad, aunque sea con de.:. .
trimento de otros: y al reflexionar sob"re este
paralelo , ¿.quien no quedará sorpre.hendido
al ver e·n la naturaleza humana ese. contraste
tin sensible de un hombre por ·una °parte que
formado por la religión , nos hace admirar
en sí el alma mas elevada, mas grande, pattici pando en algun modo de la'naturaleza de 101
ánge.l es, .en un cuerpo cuyos lazos le cauti•an, y de un ser por otra párte embtutectido
por sus desordenadas pasiones; ó digámoslo
mejor, de un s~r mas vil y mucho peor, por
el abuso de su r:l2on , que lós mismos bru ..
tos? Aquí se hace igualmente visible la enorme diferencia que hay entre la religi9n y la
.falsa filosofia : esta llena al hombre, de or- :
1 gullo y de baxeza; le ensoberbece y degrada;
le hace considerar como vil su propia naturafeza; le excita á confundirla con Ja de· lps
séres 'que le son m.uy inferio~es ~ y le h:tce
refundir toda su vanidad y orgullo en sí
mismo; y por el· oontrario · aqu.ella le hace
humilde ; y le da siempre la mas alta idea

Remos dicho poco. ha, que la retigion.revelada 'fixaba nuestro espíritu y llenaba nues...
tr.o corazon; pero á esto se agrega como una
conseqi.iencia, ó mas bien como c;ontenido en
la misma proposicion : que purifica y aumenta ~Üestros placeres • .Los P~,rifica, permitiéndonos solo los que están en el órden,
y son conformes á la mas sana razon, é igualmente al espíritu del cristianismo i así les
quita quanto pudiera_n tener ·de peligroso, y
únicatnente les dexa lo que puede disfrutarse
sin temor ni remordimiento. Los acreciénta,
derramando un atractivo inexplicable 'sobre
toda la naturaleza. ¡Quanto mayor valor no
adquieren á nuestra vista todos los embelesos y riquezas que nos presenta, quando las
referimos á su Autor; y quando hallando
por todas partes su bondad, su magnificencia
y sus _obras , nos decimbs sin cesár á nosotros
mismos : al .mas tierno pad~e ' al amigo mas
generoso~ al bienhechor de todos nuestros
dias y de todos los momentos ·, es á quien
soy deudor d<? ~se · espectáculo tan admirable, tán vario y siempre nuevo , que ostenta
á mi vista ; y de estos bienes tan multiplicados y tan diversos de que me colma! Apelo
al testimonio de toda alma sensible ~ ¿1que ·
elevacion·, . que éxta~is, , y que delicias tan

de'.su orígen, de su ser

y .destino.

ittefablcs no saca: de seme)antes pensamientos? ·
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-La religion y la piedad son quienes los pro..
ducen, y quienes los -.hacen habituald.
La reli~ion cristiana no solo purifica y
aumenta nuestros placeres, SiAÓ que ademas
·nos con.suela en nuestras pena!. Sin ella,
(donde sé hallaran. füe~zas para sufrirlas con
resignacion y constancia , quando llegan á
·un cierto exceso.? ¿Donde hallarémoS moti ..
vos para hacérnoslas amables? Ella únicamente
puede hacernos amar los trabajos, como un me·
dio de excitacion , como un manantial de mé·
.
ritos , como materia de conformidad , :y Jll1
nuevo rasgo de semejanza con ese Dio~ humanado, que se · dignó sufrirlo todo por el
hombre, como entero complemento de las
miras misericordiosas de Dios para con no~otros ,, y el camino mas seguro ' la prenda
mas cierta de nuestra futura felicidad; lo qual
hizo decir á uno de los apóstoles: "Tornad
"· ocasion de alegraros, quando experimenteii
" algu.nas tribulaciones , seguros de que la
" prueba de vuestra fe produce la paciencia,
"y esta hace la obra perfecta_( 1 )"
¿Que mas podrémos aun decir? la religion rev~lada nos ,ofrece en Jesucristo el
legislador mas, sabio, el que nos ha enseñado
unas máximas tan puras, que .h:ts~a sus mismos enemigos .se vé41 precisados á · admirar
(1> Saatiago.11 .2.
1

.

( 24~)
--cn ellas la moral mas santa y sublime; el
modelo mas cO'mpleto,·y sin .embargo el mas
proporcionad!) á la natur~leza hum·a na, que
en su p.ersona upió á la divinidad; el reden- .
tot de 1os hombres, el mas poderoso media- .
, dor entre el mas recto juez y los mayores
reo,5 ; la hostia mas propicia , la víctima mas
capaz de restituir al· Criador la gloria que .
le babia quitado el pecado , de honrar dig- .
n~mente al Ser supremo, llenando el intervalo que hay entre lo ,finito y lo infinito,.
de hacer meritorias nuestras obras, y de lle· .
nar todas nuestras esperanzas.
Así es que el cristianismo nos ofrece el
plan mas bellQ de religion y la mas divina
economía: en todo va consiguiente; y lo que
jamas se . vió en secta .aíguna ni escuela do ,
filósofos, llegó á verificarse en hombres inspirados del cielo; pues entre tantos escrito-.
res del Nuevo · Testamento en ninguno de
ellos se h; notado la mas leve diferencia de
sentimientos; ni la menor variedad en el dog·~
ma y en la moral. '
En vista pues de todas ' las reflexiones
que acaba'mos de l!acer , podré decir con
razon: profeso la religioo cristiana, con la
misma firmeza con que creo -en Dios, á -quien
nos .enseña á conocer tan' bien, á amar, á
adorar y á .servir en espíritu "l en verdad;

50)
imo á mis semejantes , á qttienes . me hace
tan apreciables,, y en favor de los quales·
nos hace olvidarn~s de no~ot~os mismos, y

( 2p)
y abrasa. los corazones! Sin vos todos nues·
tros esfuerzos son debilés y •anos; con vos
toda debilidad es fort~leza y poder. Vuestro

sacrificarnos en su obsequio; amo la TJerdad,
de que tiene todos los caractéres , y por la
que esta santa religion , qué 1Ínicamente es
la que forma la verdad~ra rectitud del co razon , nos inspira el mayot respeto , y el
~elo mas vivo y mas sincero; amo la TJirtutl,
que imprime en nosotros las ideas mas sanas,
por las mas poderosas razones y por los mas
' eficaces auxilios; amo la felicidati, que es
para el hoJnlue el manantial· mas real y mas 1
fecundo , así en est~ vida, en qu¡mto es compatible con ella' como en la otra infinitamente mas fefiz' que nos asegura y prepara
en la eternidad.
·
¡ Oxalá que al terminar estas consideraciones no nos lisonjée en vano la dulce esperanza de los frutos abundantes de sabiduría, de felicidad y de sdlud , que deben pro.ducir mediante las l~cciones ·que- contienen !
¡ Dios mio , dad á es1a obra , formada para
hacer entrar ~o sí á los que se extravían 1 y
aun para estrechar mas ·fuertemente con vós
las, almas tiernas y s.ensiblés, no digo alguna
potrte de esos embelesos .que habeis esparcido
por ioda la natur~leza, sinó lo que es mu~o mas, ese espíritu yivificante que ~nciendc .

auxilio pues es el que imploro. ¡Dignaos oir
mis mas ardientes .v~tos; y haced que al pas9
qúe doy á conocer la grandeza de vueuro•
beneficios y la hermosura de vuestras obras 9
lógre tambien despertar en todos los. h?mbres el amor á su Criador !
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Escala de los seret criados;
Los que saben dar á las ci~ndas la es:timacion que merecen , han reconocido mucho tiempo ha, que 'el conocimiento de la natµraleza, y particularmente el de l:r ciencia
llamada Historia natural, es uno de los mas
apreciables y mas' útiles. Su utilidad no se limita solo á proporcionarno~ nociones .muy
importantes para la sociedad, y para .las artes,
sinó que revelándonos en parte las leyes de
la naturaleza, y el modo con que este vasto
universo se gobierna, nos permite correr en
alguna manera el velo que oculta al supremo
. Hacedor. de tantas maravillas. ,Los descúbrimíentos que se han hecho en esta ciencia de
cien años á esta parte, quando se meditan

.

·'
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·eon un espíritu filosófico, suministran grandes luces , que nos ponen en estado de dis-i
cernir , ó á io ménos de· congeturar, ·10 que
parecia reservado únicam~nte al .A utor de la
Da tu raleza.
· · Ya contemplfmos la naturaleza en gene. :ral , ya descendamos á los mas pequeños por
-menores , hallarémos siempre no solo ~oti
vos para admitamos , sinó tambien para ins-:
1:ruirnos en las verdades mas esenciales. Una
observacion que hice poco tiempo ha , siguiendo á Leuwenhoek, me ha suministrado
'l"efiexíones que me parecen dignás de refe- .
,
rirse. Hé aquí .la observacion.
· · leuwenhoek, este investigad~r infatigable de la naturaleza, .fué el primero que des:.
cubrió que la materia . blanquecina que se
pega al rededor de los dientes, está llena de
-animalillos. Quise asegurarme por mí mismo
de la verdad ·de. esta asercion, y con este
.objeto hice construir un microscopio, cuyo
diámetro era de un quarto de línea, ó de la
quadra$é~ima octava \)arte de una pulgada
· francesa .. Serví me de él pam. eximinar 1a ma.teria que los alimentos dexan al. rededor de
los dientes, á pesar de qnaotas precauciones
puedan tomarse para litnpiarlc_>s; y siguiendo
.cxat:tamente lós pasos de este naturalista., hallé
¡¡o &<illo que $U n:lareion .Y l¡i . cles,ripcion que
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da. de tales insectillos, eran edctas, sinó que

•

1

despues de repetidos experimentos llegué á
c;onocer perfectamente la figura ·y magnitud
de los mas pequeños, que él no puclo determinar.
· La mayor parte de su cuerpo es redon~ ·
da, y tienen una .colita muy corta, de ~uerte ·
que toda su figura se asemeja bastante á la
de las ranas, ·qu~ ve¡nos en · las praderas
quando acaban de nacel'. Su magnitud me
pareció igual á la de un grano de la pólvora
mas fina; y como mi microscopio aumentaba
millones de veces los objetos , es claro que
en qn espacio del tamaño de dicho grano
puede haber muchos millones Qe e~tos ani111alillos: cosa que, ;mnque verdadera, parecerá
incrdble á la mayor parte de l·os honiqres·.
Pas'o ahora. i mi objeto , y voy á proponer las ideas que se .suscitáro~ en rñi imagi nadon con este motivo. Diré primero Jo
que me i:aret:e acerca de estas obras de la
11aturaleza , y despues indic=lré lás reflexiones morales que he fo¡ mado sobre ellas.
Apénas renuevo la memoria de éstos- insectillos, se presenta á mi espíritu la asómbrosa· multitud de fa~ obras de 1a· naturaleza.
' Veo que esta .diversifica su arte de tantoi

modrn ,•y que le desenvuelve en of1·os t ..¡Jtt , 1
sitios, q11a~:to Ít> /emúte cad,a. cosa.Recorra-

• I
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mos los tres reynos de.la naturaleza , el mineral, el vegetal', y el animal, ¡que incomprehensible número de criaturas! ¿Quantos
centen~res, y aun millares de sales no descubrimos en el reyrio mineral , que todas
tienen su figura particular y su especie? ¡Que
variedad de tierras, piedras , betunes y .metales! Si pasamos al ·rey no vegetal;' se ahmentará mu<;ho mas nuestra admiracion. l 1 oco
mas ha de un . siglo q~e principió á estúdia~
seriamente lá botánica, y sin embargo se hali
descripto. ya mas de treinta mil especie~ di- ·
ferentes de pl~ntas, cuyo número se aumenta
considerablemente de dia ·en .dia: Los que tic ..
nen algun ligero con'ocimiento de esta ciencia,
c-0nfesarán sin dificultad, que todas ias plantas conocidas basta el presen'Je ·, so~o son prd,·
bablemente la mas pequefla. parte de las que
existen. ¿Y que diré de las criaturas anima·
das? El . cuidado con que se han examinado,
no iguala pi con mucho á los trabajos que
· se han emprendido en órden á las plantas;
·y no obstante se nota y admira ·bastante' en·
est.e reyno la extension de la naturaleza. Conócense ·actuahnente algúnos millares de es- .
pecies de insectos, s~n contar la infinita mul·
titud _de animalillos que solo se perciben con
el microscopio. ¿Quien pddrá ver sin sor_.
pma el porte.\ltoso número de los habitantes

( ~ s6)
del mar? Por otra patte es fácil concebir que·
quanto conocemos , es n,ada . en comp,aracion
del todo. ¿Que espectaculo ' no ser1~ para
nosotros vei puestos sobre un plano. todos
los insectos que se ocultan en las plantas,
en los animales , y ·en otras cosas? ¿'Y hasta
que punto no se aumentaría nuestra admiraclon si plldiésemos ver de una vez descubiert~ el fondo del rooi·? ¿.Que diríamos de .
los diferentes si~ios en que la naturale;za ma·
nifi~sta su arte? No podríam9s volver los
ojos 'á parte alguna, sin percibir un sin número de criaturas vivientes ., ó pe plantas;
y no deb~mos dudar de que hasta el mismo
ayre está lleno de ellas. Á lo ménos alguna~
observ.aciones _parece que lo confirman. As~
que, la proposicion que hemos se1ntado ,. esta
probada suficientemente.
·
Descubro despues que la natur'alez~
reune muchas utilidadu en ~n mismo objeto; 1 en fin , que todas se ord(nan á la
tttilidad general. La mi~ma boca que da ·
paso á los alimentos .necesa~ios para el nu-.
1
tri mento del cuerpo, la misma lengua ,que
no¡ sirve para tragarlos, se emplean 'tambien
·en manifestar . los pensamientos de nuestro
corazon. Ademas , lás p0demos cons~derar
como adornos del cuerpo; y por último sir-

ven ~e habitacion á una prodigiosa mulútuq
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ilfe crfatnras' animadas. Tal es' el caráétér de
·todas las obras de la naturaleza. Así como
llÍna máquina natural resulta del conjunto de
(tlna multitud de otras máquinas, cuyo nó·mero nadi~ es capaz de determinar; del mis·mo modo la utilidad total de ca da criatura
:se' compone de una infinidad de usos par ti.culares.
1
En tercer lugar percibo que la n.itura,.1/eza distingue sus obras por diferencias con·
:tenidas en límites muy estrechos.La calidad
:de sus obras es tal ,que sus perfecciones yan
,elevándose de un modo casi imperceptible.
\Comencemos por ( lá cfase mas ínfima. Las
·menores criaturas son sin contradiccion lascó.
scosas inanimadas, como la tierra y las pie: dras. Esta clase se divide en una i 1finidad de
· especies, y' el órden que siguen respecto á su
·perfeccion es tal , que las dos especies mas
~ i?mediatas no tienen sinó diforencias muy li·
: g~ras y casi imperceptible ; pero la perfec- .
'. ~ton de estos seres va creciendo por grados
imnumerables, basta que al fin las criaturas
inanimadas cási tocan la perfeccion de los
cuerpos
· mas groseramente organizados. Si se
1
· eximinan las sales y otras piédras coordina', das con cierta regularidad , que forman las
principales especies de los seres inanima:_
aos' y se las compara con las menores pla~Tomo v1.
:n.

1 2·f8')
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En efecto, se 'Vén algunas plantas con apa. '
ñencia de sensibilidad ( r ), ·y animales que
-parecen inanimados ( 2).
.
En les animales se eleva igualmente Ja
.pérfuccion por una infiñidad de grados J1asta
los hombres, á quienes fa razo~ distü1gue de
fos brutos. Así es como las criaturas crecen
~nsensiblemente en pcrfeccion, de modo que
~pénas puede percibirse lo -que disríngue la
mas perfecta de la ménos perfecta •
Pasemos de las cosas vh iblcs á las invi •
-:Sihles. Hemos visto la constitucion de los objetos vhibles de la tierra' y fa increíble diversidad de fos seres que se hallan en fa es·~ala de las criaturas, desde las ma'S pequeñas
hasta el hombre. Le.vantemos ahora e.l ''Uelo,
y engolfémonos CJl el abismo de esa infi nita
oistancia que media entre nosotros y el Ser
supremo. ¡Que gloria, que perfeccion se pre.
-seo ta aquí á nuestra vista·! Un nuevo mundo
·invisible, todo resplandeciente con el ·hrH!o
mas vivo de fonumerables legiones de dtfe' rentes es.píritus' cuya' perfeccion eclipsa enteramente la de todas las cosas terrenas. Todo
el esplendor, toda la magnificencia y perfeccfom de este mundo, no es 'en compara- ·
. cion .de ese mundo 1nvisible mas que una
1

(1) La mimosa ó sensitiva.
(a) 'Los zoóphitos. ·
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plo de esos perfectos espíritus, y humillar1ne
profundamente con ellos delante de tan granfle ma3estad; y ·miro' como mi mayor felici.
· dad el a$ociarme con las celestiales gerar- ..
quías. En efecto es una gran 'dicha para el
homore, q ue el Ser supremo no se haya limitado á criar para honrarle esos exércltos ce~
lestiales; que son tan excelentes en comparacion nuestra, y que nos haya comprehen..
dido en el mismo deHino á nosotros, siendo
tlJlos espír>itus tan débiles y de un órden tan
inferior. Stn embargo, no solo en las virtudet
de los seres del primer órden es en las. que
~e complace, y á quienes lÍnicamente quiero
.bacer participantes de su .gloria. Yo mismo,
miserable criatura, yo gozaré de esta prero.
ga ti va ; yo mism.o, débil mortal , puedo sef
~1 objeto fle las complacencias dol Rey
los_siglos: se digna convidarine tambien á Slf
compañía; me permite Jlamarle mi padre¡
Sostiene su· oaráct-er librándome de los peligros á que estoy expuesto, y me h¡i. he-=hq
~l objeto de su atencio,n desde la ete1·nidad
de _los siglas. ¡Gran Dios f ¿qut: ~s. el /iam~
f;,.6 para file a¡f o.s acardds. l/e ál, J ,¡ liif<?
del hom~r' pa1'a ']UQ as lle'O,e t.:mtq,/a~ aten.~
fion~s ?. ~No habiais he<;hó brillar bastante-Wuestra infinita bondad en la creacio11 de tan.
~os ..miHo.Qes ~e espfrito~ gloriosos? ¿Es ~o-

de
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' síble que á upa especie tan inferior como Ja
nuestra, os hayais dignado hacerla objeto de ·
vuestro amor? Tanto cúmulo de gracias measeguran que mis homenages , ·por humildes
<J.Ue sean , os serán agradables.
¡Oxalá pudie.se yo imitar á tni Criadoren esta . parte, y amar á todas las criaturas
que me son . inferiores! ¡Quan poca razon
tengo para elevarme sobre los demas ! ¿Ni de
donde podré toinar en adelante motivo para
enrnbervecerme? Ántes me c.reia una de las
criaturas mas excelentes de Dios.; pero ya
veo que era ilu~ion mia. Miro superiores á mí
una multitud de inteligencias, cuyo númerc;
no puedo concebir. Aunque yo fuese el mayor de todos los hombres , no podria compararme con ellas. Detesto ahora el orgullo
como efecto de la ignorancia, y compadezco
la miseria de aquellos á quienes dómina está
locura.
Si esta consideracion abate y hYmilla mi
orgullo, hay ~tra · que me consuela
con•
duce al deseo de la verdadera gloria; y es,
que esa innumerable multitud de inteligencias perfectas . forman reunidas una sola sociedad , . que tjene á Dios por gefe , y de la
qual , si soy fiel á la gracia , tendré la dicha
de ser miembro algun dia. Quiero pues consagrar todos mis cuidados á prepararme di

~ntemano de un modo conveniente' para entrar en esta gloriosa sociedad Cono
•
·
·
zco qucr
·es muy sublíme y muy pura para mí; lJUe
ine hallo muy manchado y miserable para ella:,
mas por eHo me colocó Dios sobre la tierra1
con el fin ·de que esta vida mortal me sirva
de prueba y preparacion, ( y de que medios
d~bo ·:ale rme para prepararme á tan alta dig~
n.1dad. Estos se reducen á trabajar-en adqui-'
rir ma~. y mas las qualidades, y aumentar la¡
perfecciones 'en que las inteligeucias superio~
res .me e~ced7n. Esta será pues mi única. oca·
pac1on' tnt~rin mi Cdador' tenga á bien de ~
:x~rme en l~ escu~la del aprendizage de esta
v1?ª· Procuraré dilatar continuamente los línm7s .de mi entendimiento, y los de mis conoc1m1entos' pero de suerte que mis virtudes
hagan progresos proporcionados á mis luces.
. SEGUNDA. CONS!DERACION.
VEINT~ r Sll\TE DB l'>ICIBMB.ltE.

y
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Ja
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~as obras ~e la {latqraleza. Estais reducido;
Jna!
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caro amigo, al recint~ Je las mural,~s de una:
ciud.ad, en medio de la multitud de un pue-'
blo siempre en movimiento; y mil negocios·
desconocidos á los habitantes oel campo no
os dexan tiempo para disfrutar tranqulla-·
mente los recreos de una primavera que apé·nas se advierte en el distrito que habitais. Por·
el contrario, yo gozo de una felicidad ta.n
poco estimada , qual es la de ver todas las
bellezas que la naturaleza ostenta en nues,-·
tros campos: felicidad que sin emb~rgo e~
muy superior á los bienes á q~e asp1r,in los
hombres con tanto anhelo. ¿No sera pues
justo que en · algun modo os haga partici pante de ella? Sé que no sois del número de
aquellos á quienes oo agr~d~n estos placer.es,
y que los gradúan de ins1p1do~. Sé ta1~b1e~
que os entregaríais como, fo a ellos , s1 l~s
funciones de vúestro desuno os lo perml•

,•

tiesen.

V,oy pues á proponeros algunas c~nsi<!eraciones que me llenan de contento, siempre que la naturaleza presenta ~ mi ~ist~ el
admirable órden que observa; y elegiré por
objeto de mis meditaciones el rey.no vegetal,
que es tan notable por su extens1on y magnificencia;
.
Si por fortuna estuvieseis ahora 'aquí, ve- ·
ríais como todas las plantas , cada una segun

(165)
el · 6rden que se le ha prescripto ,.de!arrolla1P
sus hojas y flores, y hacen todos los prepa ·
rativos necesarios para la fel¡z produccion)
del. fruto que deben dar. Todo quanto se oh-serva en ellas ' es maravilloso; todo anuncia
una per fecta sabiduría, y un arte infinito,
q~e .arregl ó su di sposicion y figura. Pero nad:tl
~s mas propio para excitar en mí estas reflexíones morales, en que tanto os complaceis,como el bello órden que sigue la naturaleza'
respecto al tiempo en que suministra á las
plantas los medios de desenvolverse y hacerseo
fecundas. Así como en otro tiempo , quando
las aguas del diluvio inundáron el mundo an-·
tiguo, saliérnn los animales pareados del arca~
de Noe, para volver á poblar la tierra, así
tambien hace la naturaleza que a~arezcar(
consecutivamente las rlantas sobre la faz de
la tierra, despues de ' haber padecido la e~p~
cie de destruccion que los rigores del invierno causáron en ellas. Desde el principio hastá
el fin del año, ca4a especie'de planta sucede
á la que la precedió, y se presenta á sotiempo en este inmenso teatro. Ántes que una
especie haya dexado, por decirlo asÍ', el le-·
eh~ nupcial ( I), ya se presenta otra, á quien

p> Esta 1ltg~rl1 se refiere á los nuevos descubrl~
mtel}tos hechos acerca de los ~exbs y generacion de tia
plantaa.
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•na tercera rekva despues , y así sucesiva-·
·inente, cada una en el órden que se la pres~
cribió. Miéntras que algunas están ya en ·estado de engrosar y madurar su fruto,. la naturaleza pone otras en movimiento, y hac~
preparen el suyo para el tiempo en
bt
otras le hayan d;¡do.
• •
Así es como la: naturaleza nos sum101s.tr21
todo el año flores y frutos. No hay dia en
que n<> se dexen ver sus obras. Las ~tantas
experimentan ·continuamente sus cuida.d os.
.Ántes. de haber llevado. las uha.s á. sn últi!Da
p~feccion,.
influye en las otras, ~da las
disposiciones necesai:ias para conducirlas
mismo fio .. Aun en medio del inviero.o no esta
ociosa; prepara á la sombra de los gr~ndes
y tranquilos bosques un jard'.o en que tienen
sus. defü;ias una infi.nidad de insectos. . terrestres ( 1 }.
t Quereis descubrir~ amigo mio t porque
la naturaleza procede de este mod? en.. t~o
(\ curso del año? Fixad t.a. a.tenc10n 11:01ca~
mente: en la utilidad que r~ulta de esta con·
tioua actividad; y quando, la hu~éreis: reco•
nacido, estad seguro de hallaros mstrmdo en
. los designios del Criador. El reyn<> veget~
sirve para uso de los. hombre~ y de ~os a~1- .

11*
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(1) Muéhos fnstttM vt.eu del ~~ • 1 ~ o~rai
lantascuya mayor parte crecen eo 10v1er~o. ·

maleS'. Los primeros hallan en il alimcntC!f

y

recreo; los segundos solamente el sustento:.
hé aquí descifrado todo el misterio. Sentad
e~te principio, y os hallaréis en estado de dar
r.azon de quanto he dicho sobre las continuasoperaciones de la naturaleza. Por lo denias 1
no hablo de las tazones físicas; ni pretend(jl
de~cubriros la causá eficiente que influye e
Jos árboles para que unos sazonen sus frutas,.
ántes que 1otros. Este sería á la verdad un
bdlo descu~rimiento; mas ahora no conduce
á lo que yo me propongo', pues me contraigo· á las busas finales. La bo.ndad · deli
Criador qui so proporcionar á los hombreS>
una especie de alimento y un man!lntial d~
placer. Esta es la razon de haber ordenado
'lue la naturaleza no desenvuelva todas. las
plantas de una -véz, sinó sucesivamente, pos..
que de otro modo quedarian fru.str:rdas sus
fniras. ¿ Como pudieran los hombres tener
tiempo para recoger sus provisiones , si los.
frutos madurasen todos á un mismo tiempo?
¿Como' podriar conservarlos para su uso,,.
quaodo . hay muchos que son de corta dura-.
cion? ¿Que sería' del gustó que hallamos en
su. expect,ativa y en su sabor delicioso? ¿%a•
guindas y demas -frutas del estío ¿serian tan
agradables en medio del invierno? ¿El vino
fto se avinagraría, si las uvas de que se saca

r
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este precioso licor' madurasen durante los r
calores del estío? ¿ Qual fuera la suerte de
tantos millones de animales, por quienes se.
interesa tambien la bondad del Criador? ·
¡ -Quanto no se afanarían , si todos los frutos.
yiniesen á un tiempo? Hay gran número d=.
especies que solo se alimentan de flores; ¿como subsistirian si no hubiese flores mas qu•
<:n uno ó dos meses? ¿-Prodrian hacer acopi<>
ele ellas para el resto del año? Es cierto que
la mayor parte de los insectos no necesitan
de alimentos en el invierno; y que su cuerpc.
esti formado de modo, que en la estacion en
que no pueden hallarlos, se entorpecen d~
lllanera que no l~s necesitan. Pero no suc!!dc
lo mismo en el estío, porque el calor des ..
pierta. de su letargo á todos estos' animales.
Es pues constante que · qualquiera otra dis ..
posicion de la naturaleza baria padecer mu·
'cho á los hombres y á las bestias, y aun 101
reducida á perecer de hambrQ.. Así es '}UC
podemo.s decir justamente 9ue el aliment<1
4e los hombres y de ·los animales es la ra· ·
%On principal,por la que el'CriadM- ha dadt1
•la nattlraleza esta acti1Jid.ad cant.inutJ en
la produccion de las plantas.
· Si pasamos al placer de la v.isia y del
olfato, ·ql;le el Criador se propuso hacer· par...
ácipar i los hombres ~n l~ _l}at~ral~~a , ha'!'
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-tlarémos

nneTas razones que e:dgen 'Ct>Ol'dl•·
naciones semejantes · á las que observamot.
·Era necesario no solo que se presentasen t.o-.·
das las flores en su mayor hermosura , sincS ·
tambien dar este espectáculo todo el año,
·con el fin de que el hombre no estuviese limitado á disfrutar de este · recreo por cortó
tiempo. En la primavera, quaodo el hombre
1e pasea para recorrer todo lo que .Ja bon_,. '1ad del Criadot" prepara para su alimento,
1
vé Ias . fl~res con toda u pompa, y mas bri. llantes que lo que puede estar el mas soberbio monarca · del universo en toda su gloria.
Ácia el estío, quando el hombre extiende s11
·vista . principalmente á las mieses, se le pre""I
sentan tam~ien millares de hermosas flore-a
ipata recrearle. l]na dpecie sucede á otra, si~guiendo cada qua.l. su órden, por una éxtenrsion· tal! dilatad.a qnanto puede alcanzar su
"VÍSt;\. • Quando los frios del invierno nos en;..
· cierran en nuestras· ~sas, á fin de que deso, • pues de haberlos : pasa:do seamos mas · seos._
' · bles ·á la impresion .que harán en nosotrqs
· en la primavera siguiente las bellezas de Ja
naturaleza, crecen sin 'embargo en este tiempo
· otras producciones que no llaman tanto nuestra atencion, pero que tienen su utilidad, ,
Tal es la ley con que el. Criador ha arres~ado el órden de la nat:iraleza. l!;Q e!la
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4t>do coacttl'l'e, en quanto es posible, á ·pro..
A:urar el alimento á fos hombres y animales-,
y á. abrir tambiCn á los primeros un m:inanltiál f~cundo de pl3':eres. Esta ley es 'la que ha·
,éoloc.ado ciertas plantas con sus flores y fru~s en la primavera, á Otras en e'l estío, y en
c6n .á otras en otoño y aur;i en invierno\ Por
~ua cada cosa viene en el tiempo que la fué
..prescripto, y quamio es inas útil: ella es la
.-iue h_a dispuestó qce algunas estén como se..pultadas, al paso que otras brillan con todo
..m -esplendor. Ved como una sola ley arregló'
.de una vrq. tantas cosas diferentes. La misma
razon ·que colocó una parte de las plantas
en prima~era , puso otra en ·o toño. Muchos
millares de plantas 'se hallan' sujetas á ·una
misma ley. Hallamos la nocion del ór.d en en
donde quiera que una cosa está dispuesta segun reglas uniformes; y llamamos. confuso
aquello de · que una parte vemos aquí, otra
allí , sin re.gla .alguna general que determine
su situaoion. Mas el vasto jardin del Criador,
presentándonos todas las cosas arregladas se..
gun una .misma ley , pos ·obliga á confesar
~ue

en él todo se halla con el mas bello, 6rJen, respecto á que cada cosa parece en sz'
tiempo.

.

Reflextonemos un poco, mi amable ami¡o , sobre esta proposicion, y hagámosla ser/
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ff'jr -de principio -~ 'a;lgunzs mlextones ma·rales.

.

i Que ley tan ~igm1 del Ser rsupremo n
-es este órden ~dmirable que •se1descubre e~
~as ebr.as de D1?sl.El. órden que t·a nto agrada .
a t.odos los ~ac1onales • ~l 'órden d ..1 de
-dº
. .
'
1
e 'UOn
imana toda hermosura; el órd~n, ·por el qua(
-&ola~ente puede lleg.ar cada cosa á su fin;
este orden es la ,Jey 'lºe prescribió el C .

<f

, d
riaor a . to as sus 'dbras ' Y por esta razon son
tan bellas y perfectas. No es únicamente ea
1as plantas, en las que le admiramos. sinó q
-tod.as las obras del Omnipotente no's l
ue
E .
e mam es tan. n efecto' ¿que órden tan por'ten·toso no descubrimos en ' el edificio del uni.verso y en. cada una de sus partes ~ . A
'· ( caso
n~. se mu~_ven todos· l_es planetas ~egun la
pmsma der. ¿No es relfa la que retiene á ·cad
~no ,en sn r6rbi ta•? ¿Por ' ventura laún )05 m~
.n orc; vasos cdel ..cuerpo humano
d
d
no epeu. en de una •regia .rcomun ? Contemplad le
~ue '<>S :venga á la~ista · obser'v ..1 J
• •
. .
'
au a primem
.de las·obras del Criador q' ue casualmeot -·
. C .
,
e'C'll·COntre_1s. 0ns1derad :su disposicion' exami. nad segun las reglas mas severas. del arte
figo
· ·
ru
r.a y c,onst1tuc1on;
y en todas partes ha.liaréis el orden' 'Y no veréis mas que . , d
A,
,
or en.
s1 que e1 <?~en es la sola cosa qTJe agrada
al Ser supremo; y habiéndonos formado ri

·n

l ·2 12f
n imágen', n'Os imprimió tambJen 'et amor ·át
6rden. Quando por qualquier parte descuHrilflOI> <$rden 1 nattlralmente IDOS Cómplacemos
¡en él, sin saber porque, ni como esto suce.:.
~e; pues es una conseqüencia' de la natura.leza de nuestra alma.
} . (Y por que Dios imprimió en nosotros
~ste amor ¡¡l órden ? ¿P.o r que pone tan claJ'a¡nen te á nuestra vista el órden que reyna
,en sus obras? Sin duda quiso que nos aseme1jáse1\los á él en esto, que arreglásemos nues.~tra vida segun un órden invariable; r que
.nuest~as acciones siguiesen así el modelo que
.nos ofrece en todas sus obras. En efecto , el
.órden, y el arreglo constante de nuestras
,acciones , es el único medio ·para ag.r adar. á
¡Dios , y asemejarse á él.
· r
Saqutmos pues de aquí, mi digno am~gct~
.una regla füra para nosotros mismos; y .es
.que vivamos- ordenadamente: de este modo
,~ograrémos la aprobacion ·de todos los seres
Jint~ligentes, y lo que es mas , así nos haré.mos agradables á los ojos de Dios ; pues
.donde quiera que haya inteligencia, debe· ha1ber tambien amor al órden. Detestemos la
. 'Vida inconstante y desarreglada de los pee~:
. dores. Infinitamente distantes de la gloriosa
imitacion del Criador, y demasiado pequeño¡ en cierto modo para pe_rc;ibir el órden y
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amarle, ó bien no reconocen ley, y se de~an lleva~ de la corriente , sin s:rber lo que
hac~n, nt porque lo hacen; ó bien siguen
los impulsos de sus brutales inclinaciones
que varían á cada instante; semejantes á u~
va gel · sin mástil ni . timon , á quien la tormenta lleva á uno y otro lado lJasta que
le abre por ~odas partes. Estas gentes, que
en sus propias acciones no se prescriben
ley alguna, son las primeras á censurar' coa
su lengua impura las obras del Criador
l,uego que vén la menor apariencia de des~
orden. Lo que desaprueban e.o el Ser supren,io '.lo eons,ide.r~n como motivo de gloria
en s1 mismos' ·ª quienes el accidente mas leve
es capaz de desordenar entera~ente. ¿Q~e
horrible confusion no reyna en las personas
~e este carácter? ¿Que disgusto y que avers1on no debe causar la vista de los excesos
de su conducta á los sensatos que son testigos de ella ? pero $,Obre todo , ¿ quanto 00
desagrada al Autor del 6rden' que solo ama
lo. que está en el 6rden ?
.
Ese des6rd~n é inconstancia repugnan
. sumament~ á
naturaleza de un ser inteligente. ( Quarido podrémos arreglar nuestra
, .conducta, por el mas perfocto de los mode. los' ?ºr el Ser infinito, que nos hizo á su
sem;ranza? Busquemos ánte todai cosas la .

!a
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nadas . codfusamerite., entre- las qua les ·eada
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tegl primordial , por la qual debe :megl~rs.e
el . órden de nuestras accio~es. Hemo.s v1~to
que la r,egla fundamental que . ~etermm~
e~ órden de 13.s plantas' es su uul!qad "con
respecto al hombre y. á los aríim:rles. Todo
se r;:fiere á este fin. Esta misma regla.funda.;.
mental de utilidad y convenieacia' es la-?u·~
debemos aplicar al órden de nuestras acca~
nes y 'c onducta. Ella es.la que debe hacer?os
abrir la boca quando queramos hablar·, é imponernos ·silencio quando convenga ' callar.·
Todo lo que hacemos , y todo lo ~ue d.e~a
mQs de hacer' debe ser executado U · om1udo
en conseqüencia de esta regla. En una pala-:bra por ella conseguirémos· hacer reynar ell
nue~tras palabras y acciones ac¡uel bello Ór•
den que admiramos en las obras de la· natu1o\
raleza. Así como nada hay · en el _reyno ve•
getal de que no pueda darse razon segun ·esta
regla, tampoco habrá ~n s?lo pas~· en DU~'" .
tra vida que ·no pueda ¡ust1fi~arse por el ~15'
1
mo principio. ¡o qua,n preferible es una vida
semejante , llena de orden y belleza, á ~a de
esos hombres desarreglados cuyas acciones
no tienen conexton alguna, ni. principio cons.'
tan te! En efecto, hace tanto exceso á ·ese
caos de acciones , como una buena muestra,
cuyQ muelle pone en movimiento á tod;As bs
.ruedas ' excede 'á un mo11ton de ruedas haci·
;,

,

wia .tendría su movimiento particular· 1 sin
~ue l'áultase13lgurio ordena8o dé sus .niovi~
mientos retinídos.. '
,, " ('
· , ~ongamos pues 1 caro amigo . el • mayót
~mpeno, en que nuestnas racciones se atreglen
. a ~st~ ?rderr. Verdad es que esto prde á los
~{mc1p1o_s lmlcha reflexioo- y· trabaío; pera
a pocos pasos. nada hay· mas fáéil ; .con fa·
gracia:, de _D ios 1' que co11tinuarle .. Ocúpense·
en buerlhora. otros en vanos proyectos; mas
por lo que á. nosonoS" teca re te será el únicO'
objeto á: que referirémos nuestra!-' acciones ..
AI . modo que· ·e n. tm edificio· no ' so11 'sola•
mente- lo~ pil~res, las·colum112s·¡ y fas pie~
dras .d~ sillería, la . que están eol6cadas se,....
g.un las ~egI~s - ~enerales de belleza y durá-·
c1on 1 as1 rambien debemos . rJosotros ·arreglar·
hast~ .las rrtenóres acciones,:; comó fas de co:.
mer, .beber, dornifr ,. &c. , segun fa regla ge.:.
neral del órden, ¿Que edificia tan admirable·
no r.e sultaría por úftimQ' dt! esta disposicion ?.'
(Que tranquilídad no· ·nacería: en nosotros· 'i
vista de este· órden?
En una palabra , ami'go· mi'a ,. ya: sabei's
quatttas veces· hemos filosofado sobre la. analogía ó semetanza. de.. Ja natnrale'za' en to·d'as
1us obras. Aquf pod'e'mos apfféar esta regla
de analogía: si. hay un órden tan bello ~n el
s J.
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reyno vegetal ' . es necesa.rio que hayá otro
semejante en e~ reyno amnial, en toda la naturaleza , y tambien en el reyno de los es..
píritus. Un solo Ser ~s el que todo lo ha hecho. fate Ser estableció una constame régla.
Así pues como en virtud de~ 6rde?, no to:
das las plantas se. presentan a un tiempo , m
tienen la misma duracion ni la propia ma¡nitud debemos figurarnos que sucede lo
mism~ no solo entre los animales, sinó tam·
bien en ci rey no espiritual. Todos los sere.s .
que compo~en estas clases , no debi~n s~r
igua~. Los unos t~enen mas fuerza, inteligencia y de~treza que ~tros. ~sto nos co~
.duce de un modo admirable á Juzgar del or·
den del universo con relacion á los diferentes estados de los hombres. Ellos no pueden
ni deben tener todos igual talento, .arte y
poder. El órden pone á unos tn un grado
mas aito, á otros mas baxo, y á otros ea
un estadq medio, á la ~anera que sucede en el
mundo córporal. Léjos de que pueda censu·
rarse por esto el gobierno del m~ndo de al·
gun desórden, es por el contran~ la prueba
mas incontestab.le del mas bello orden. Cada
' criatura ocupa precisamente el lugar que. la
conviene. La' misma regla . que á UDO'- le ha
hecho rey , ha hecho á otro vasallo. El de ..
scar 'i~quiera Ci)tr:\ dis¡>osicion, sería que..
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Ter chocar 'con el órden universal.
Así es como se ha ele juzgar de las obras
clel soberano Hacedor de to\ias las, éosas. De·
hemos dirigir todos nuestros cuidados á des~ubrir las .reglas con que todo lo dispuso; y
cntónces .no verémos .mas que órden, belleza
esplendor en todo el universo; y conocerémos la obligacion en que estamos
con- .
formar nuestra condu€ta á este mismo plan.

y

de

'
TERCltRA CONSIDJ!:RACION.
. vE1NTl! Y ·ocH·o nE p1c1EMBRE.

.Analog{a entre el alimento del alma y el
· ' .
· del cuerpo.

, Es muy difícil determinar si lo qu,e ~ii
rige á los,. descubrimientos mas importantes,
Ja consideracion ·general de la naturaleza,
ó el exámen panicular de algunas partes separadan~nte y ,sin relacion al todo. Este último método nos manifiesta en una sola pie·
za tanto arte, poder y sabiduría, que nin.guna criatura es capaz de concebirla perfec.t amente y en toda su extension. La primera
,nos descubre las reglas fundamentales que el ·
,Todopoderoso siguió en la disposieion ael
~ universo , y las leyes generales con que en
.~l mantiene el órden y la hermosura. E\la da
~~

( ~7,·f!JI
tambien motivó á: muchas reflextories· mora~·
les, y á prescribirnos :varias regfas·Ale conducta, La meditiocioa.sigulente nos. dará uná
pru~ba,
·
1 r
; •
. Hay. muchos métodos diferentes de. co..:
l~ar )Qs animales-, segun sus diversas propiedades, en cfases ,. géneros. y ~species ·, con
el fin de que cada e~pecie~ pueda distinguirse
de J;is demas. Verdad .es que nos contraemos
en esta division á Jas diferencias esenciales
de los a,niinales ' con · la mira de dividirlos
quanto es posible s.egun stl naturaleza; de
mánera, por ·exemp)o, que un raton y ·un
elefan.te º·º se hallen en la misma cJase ,,.1 · ·
que aun los animales cuyas clases se"'a pro.:
:xi man, tengan tambien cierta relacion en su
nauiraleza. Quando tenemos otros desig-0io·s,
es necesario hacer eletcion de Mras propie~
dades de animales·, eri las que se fu.nde su di~
vision. Sería igualmente muy útil pára · los
adelantamiento.s de la .historia .natural, que
s.e hiciesen todas las divisiones ,que fuesen· po ..
sibles. No es mi ánimo individualizar estos
puntos: quiero solo ceñirme á dividir los ani~
males de un modo que ·tenga por principio
su~ varias especies de alimentos, por q!Je ·esta
idea me h~ conducido á algunas: reflexiones
moral es.
· :Baxo, este respecto podemos dividir los

>
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animales en tres ·clases principales. La i>ri..
mera t:omprehende aquellos que se ma11tienen
de ·1a carne de otros; la segunda los qqe se
. alimentan de plantas; y Ja . tercera lo~ que se
sustentan de · cosas inanimadas que ·pertenecen al r.eyno de· ·los fosiles. Mas ·es preciso .
notar que muchos ·animafo ademas rle su ali..,
mento P!incipal, tienen tambien, por decirlo
así.'~ otros muchos que .. pertenecen á otra!¡
clases. Por .exemplo, las bestias que rum"ian,
se ~antienen comunmente de vegetales; pero
gustan asimismo .de la sal que pertenece al
órderr de los fosilcs. La primera clase general
admite aun subdivisiones. Algunos de los animales·que la componen, se s1,1stentan de qua: .
drúpedos, como el leon., el lobo, &c.; otros
de aves, como la fuina; otros at?can á los peces, como la garza; y e~ fin ., otros .viven de
insectos, ·como muchas especies de aves. Ademas hay en ella varios quct apetecen diversas
especies de manjares, como la zorra, quq
·come l:tS gallinas y liebres; el gato, qm:· hace
su ·.alimento de ratones, peces y aves; el
águila, que despedaza los quadrúpedos y .las
aves-. y así de .otros; de suerte que cada es..
pecie tiene sin embargo su aliJ11ento prind~
pal. Podrian dividirse de .nuevo cada un.a de
estas especies en clases .inferiores ; porque
quando se dice que un animal gusta susten.

·•
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társe de quadrúpedos , no quiere decirse .por
eso que coma de•todos ind.istintamente; pues _
por lo comun solo le convienen ciertas espe· ,
cies. Mas este por menor no es necesario p~a .
· mi intento; y así me limitaré á la segunda
clase de animales, que comprehende aquellos ·
que se alimentan del rey no vegetal. Aquí po·
demos notar varias clases inferiores: pues casi
cada upa gusta de determinadas plantas. Al- ,
¡tinos animales prefieren la . yerba á .todo;
otros los árboles frutales' y así de los demas ..
Hay tambien una diferencia notable entre
los animales que se alimentan de una misma
planta; porque unos comen fa raiz,, otros las '
hojas , otros el tronco, la madera,. en una
palabra, el cuerpo de la planta. Hállanse asimismo algunos qóe solo apetecen el .cora?!on,
ó bien la semilla, ó en general"todo el fruto '
de la planta ; y los hay tambien que comen
de toda ella. El que pudiese examinar ente..ramente un roble ·viejo , se admiraria de la:
niultitud y va,d edad
animales que ' de él
satan su alimento. Veria en ~I á unos éaminar por las hojas sin llegar á eHas, para ir derechos -al fruto, al paso qut: otros le desprecian ' por cebarse en las hojas; y que algunos
dexando las hojas y el fruto , se agarran at'
tronco, &c. Lo propio sucede en •generai en
todas las plantas , cuyas diferentes partes

Jnantienen' á diversas especies de animales. Se ·
pudieran tambien hacer muchas mas subdivi·
siones para llevar la materia al mayor grado
de exactifud; mas como ya he dicho , esto
no conduce al fin que me propongo.
Los animales .que se mantienen de lo que
les provée el reyno de los fosiles , · son por'
la mayor parte insectos, y es dificil determinar la especie particular de su alimentó,
porque cuesta mas descubrir á estos animales
que á los demas1 Sábese s,in embargo que .algunos se alimentan de tier.ra, y otros de pie·
dras; y si reftextonamos que ap1foas hay animal ó planta que no.sirva de sustento á otros,
nos persuadirémos fácilmente que lo mismo
sucede con los fosiles (•) •. No puedo ménos
de proponer con este motivo algunas jdeas;
· que por otra parte • no pertenecerian aquí.
Todo el globo terrestre que habitamos_, tiene,
á conseqiiencia de· su enlace con el sol ' la
luna y los planetas, una cierta magnitud y

de
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• (to) • Quando se dice que algunos animall's se alimentan de tiérra, y otros de piedras, debe entenderse que_lo
que dnicamente hacen , es aprovecharse de los despo)Os
~el reyno vl'getal-Y xugos que pueden conten~r estas
materias; porque ninguna substancia correspond1e_nte al
reyno mineral, ni el agua, ·ni el ayre atmosférico en
1
su estado de pureza, puede servir de sustl'nt9. Asi es que
si la lombriz come· tierra, es aquella que está mezclada
· de despojos de materias vegetales Ó animales, y que PO
l• 1Uglere, pues la arroja despues de h~ber extraido de
ella las moléculas de los cuerpos organizados.
·
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gravedad; es decir ,. '!!na can ti dad de mi te ria
proporcionada á la . duracion . de los aijos,
meses dias, ó en general á los movimiert~
tos de la tierra. Suponiendo pues que el Criador ha dispuesto esta porcion de materia de
un modo. el mas .conveniente., .debemos concluir , que . ha saaado · de ella tantas c!ler-i
pos orgánicos vivos cbmo la materia restante podía. contener. Esto confirma lo que
he insi~uado, á _saber.., que en esta gran
masa 4e la tierra, casi náda hay que no sirva.
para ;alimentar
alojar cómodamente á fa~
criaiuras vivientes.
•.
. .
•
,
. Supuesta esta .breve retlexion '· vuelvo á
mi principal objeto, y paso á hacer una- ,ú
otra -consideracic:m mo,ral sobre estas_ obser-,
vaciopes naturales: De lo dicho . hasta.. '\qui
se pueden deducir las proposiciones ·universalei siguientes: ·
.
·

regla d~ la analógfa. Se advierte ~lern ·!lmflitud entre los varios •talentos de los hombres con J'espect<>' á los objefos de su P.referencia.- Los podemos dividir en tres clases
princip:lles. La primera incluye aquellos q~e
pueden comprehender fácilmente las verdades abstractas , que.•requieren un ent.end.ilnieÓtó puro y-ltbf.e de la imaginacion~ I::i
segúñda aquellos ea quienes ' la imagináció11
obra r.nas' y que' se ocupan principalmente
en d~cubrir el "órden y las bellezas que se
presentan en las cosas materiales ' ó en .los
obj~tos que ext/tén. En la tercera das~ po·
nemos aquellos que tienen pocas· idi:as dis.!
tintas. Los filósofos han notado que el conocimiento de la verdad es un manantial de
placer. ·ne aquí proviene que los talentos · de
Jarpr-tmer·a y segundá ~tase s~can· su a!imento
de la consideradon'. de 1la veridad'; ·y 5ohr~
todo los de la primera experimentan una satisfacclon infinita en lás verdades puras y abstractas
la iiletafísica. Quando -un honibre
de esta olase lee las obras metafísicas de W~lf,
halla en su leétura mayor gusto que eh . qu~l
quiera otra ocupacion; porque estas operaciones ·son las mas anál'O'gas á su carácter.
Las ·cosas sensibles agradan mas á los de la
segunda. 'Su imaginaeion desea estar .ocupa_da:
~man sí· la verdad, pero es preciso que se

y

ya

r

1~ Quantas .diversas especies hay de
nnimales , otras tantas ·hay de alimentos
para ellos. .
,,
'. .
2~ · · Ástcadtt animal puede ka/lar¡ en la
tierra los alime~tos que le ~onvieneñ. : . '
.3 ~ P.or este medio todo vive en paz,
y ~s poco comun q,;e una especie coincida,
con otra. Lo que unas desprecian, apete,cen
otras, y recíprocamente.
; ·• ·
Pasemos á otros objetos , siguiendo la

de

..

•
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les prcscnte.baxo de imágenes. Uno sd

Cd?'-

place en tontemplar ~l cielo; otro examtna
toda la naturaleza en general. Este se deleyta
en el exá~en pe las plantas; aquel elige por
9bjeto ·los minerales, los animales'. &c. Hay
alguoos á quienes embelesa el estudio gene~al
del hombre; otros se aplicaa á los negoc1oj
políticos, ~ gustan ~e las bellas letras. ~~~
personas de la tercera, das<! ponen su felicidad en las representacjones confusas de ·los
· objetos que se presentan á.sús sentido§. La,
hay que no conocen mas placer, que el de los
alimentos que afectan sq lengua y paladar;
una$ tiene su recreo en la vista, otras en el
oido. Los ~enores objetos , á veces unas
simplell imagina9iones, son las que .mas l~s
agradan. Las pudiéramos comparar ~
am·
, plales que se- alimentan de la cubierta -del
fruto sin tocar á la sul?stapcia.
·
T 3les son las ideas de los hombres ; y.
cada nno siguiendo las suyas , tiene en ell~
su particular complácencia. Si "la halla, queda
satisfecho; se cómplace de su dicha , y mira
~on compasioo á los que no gustan de las
mismas cosas que él. Cada unG se imagina
qne él solo ha encontrado los verdaderos
principios del contento humano. Un plebeyo
escucha · á un empyrico que le receta _con
énfasi$ desde _sq banguillo los pretendido~

!ºs

secretos ~e la náturaleia ' y que mezcla.en
.\
1us discursos una multitud de ideas sin órden
.Di cooex~on, y eú)·a ciencia se reduce á gritar bien; le escucha; digo, con el, propio pla·
cer que un filósofo hállaria oyendo á W olf
en la. cátedra; y un aldeano, que por hazaña
-particular mata una liebre, se regocija de ello
.tanto como Huygens con el descubrimiento
de un rruevo planeta.
,
.
. Aun son mas de admirar los diversos ju,icios que forman los hombres sobre un mismo
objeto. Lo que á uno le parece hermoso , C$
-para otro insulso y desagradable. Lo que
para este tiene atraétivo, disgusta á aquel. La
divina sabiduría ha sabido disponer las cosas
de manera, que cada uno halle en el mundo
lo que mas le agrade. El, botánico, por exem·
plo , encuentra sus delicias en clasificar las
plantas segun sus géneros y especies; el pas.tor no tiene mas gusto que alimentar su ga·
nado; el médico halla su plater en la utili.dad de su arte. Así . sucede con todo lo demas : ooda uno elogia la disposicion de la
,naturaleza segun sus ideas y profesion. En
vano se buscará. un artífice' cuyo tra~jo
agrade á diez hombres de diferente talento.
Pero ya oigo las objeciones que se me
·hacen. Por exemplo se me pregunta, ¿si las
co5as ,son efectivamente como las presento, I

"'

.( 2~6)
,¡ el unive.rso agrada, <Í .todos . los hombres.,
cada uno' encue~t(~ .en él lo que. busca l ·

y si

¿No nos acreoita !a ~xp~~eJicia que Ul)a multitud de ~entes se ,~eotaq 4el órden. ' que
· ' Dios ha establecido en el u.uíverso? (.No es
este mundo aquel de que· fos mismos. sabigs
se quejan tanto, y e.n donde un Man_devi1;1
desconoce el bien, y solo, halla vestigios del
mal? Para desvanecer estas · qi.iestipnes-, será
preciso examinar las cosas mas de cerca. ¿Que
es"lo que he dicho de este universQ? Que·
cada uno encuentra en él. lo que conviene_á
su naturaleza. Esta proposici~n es tan !'n con-·
tesfable, que ninguno puede rebatirla. Si hay
gentes que corro~pen ..su naturaleza, y ·que:
p~r esta corrupcíon. buscan cosas . que les
.son contrarias, ¿por que se .echai la culpa d.e:
ello á la naturaleza . 6 á su:. Autor. ? 4.sí ien
los hombres como en los anim~fes, se pue.de
.depravar et gusto por los alimentos sólidas
y líquidos ,.·de suerte que ·coman y ht:ban
~osas contrarias y no~ivas á su . natui:aieza •.
¿Y por ventura el órden ~on que la .naturJ..
leza arregf ó los alínlCntos de , los apilnales,
dexa, por eso de ser órden? .Hé aquí lo qué
nadie podrá decir. Lo propi~ sucede ei:i .!as
co'sas que la ·bondad, del Criador concedió á
los hombres p;ira su recreo·. sr queremos' por\
decirÍo así, 'hac¿r. á. Dios., lít miima .¡µsticia
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que hacemos á los hombres en igual caso
nos será fácil justificarle. ¿Q~·e diríamos deÍ
aldeano que se quejase ·de. un mercader· á
quien compró un espejo ustorio, porque con
él nó puede encender luz por la !)oche? ·Lo
mismo acontece con el .hombre que busca
e~· el universo cosas contrari:ts' á su natura:- ,
leza. Dios arregló· el mundo segun la naturaleza de cada· hombre , ó mas bien segun la
naturaleza del hombre en ~eneral. Si hay al.:.
g~nos que ' corrompen su naturaleza, especialmente en lo que es propi<;> en general 'á
Ja.. naturaleza humana, el mundo no se mudará.·para ellos-; y no ·es de 'admirar ' que ria
puedan hallann· él su placer. Esto no dexará
de suceder siempre que el. hombre busque
cosas contrarias á su esencia.·
·
·
Saquemos de·aquí dos má·x~mas irripor..
tantes. La primera es la drcunspecéion coiJ
que debe~os juzgar ·de ·las obras de Dios. ·
¿ Que locura pues no sería formar ·un juicio
absoluto·, sin saber los designios que· la infinita sabiduría del Criador se propuso? ¿'X
podemos .penetrar estos designios sin cono- ,
cer á tc>Jido las cosas á que ttlv~ '.respecto
esta sabiduría? Dios abrazó en su plan á to:~
·dos l?s habitantes de ~uestro globo.' ¡ Mor-.:.tales. mse.n~atos ! vosotros qíiereis ju·zg~r ·de
la d1spos1c1on de este mundo ':regun vuestras

f
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. ., y re~erirla únicamente á vosotros,.
miras
·
, d se presenten cosas; cuya razon se fios
Q uan
o
,
. . da d
, . que nos parezcan destttu1
s e
ocu lta, O
.
rden
que
mas
nos
agradana
,
y
que
aque1 6 .
• .
.
dé
n particular nos conviniera me¡or' guar .
e
d 'uzgar de ello ciegamente. El mun,,.
monos e J
.
,
se ha hecho solo para nosotros: hay
dooo
.
él
millones de otros hombres que tienen en
· rte como nosotros.Huyamos·de hacer aque~ mismo que . repreheo demos e11 otros.. D. e,. llo
bemos juzgar por las cosas que nos conv1endo y podas que en .él comnen en el mu
'
•
prebendemos, que todo lo dcmas que existe,
.
lmente hermoso' Y regtado
con éel
es 1gua
.,
. órden y sabiduría. Entonces estar ...
propio
.
. é
mos satisfechos de todo' Y no mcumr mos
in¡·usticia blasfema respecto al
nunca e O Una
mo
Hallarémos
que toda5 sus obras
· .
Ser supre ·
buenas. y un:i. redexion mad,ura nos con·
50 n
1
·¡
l I • l. •
vencerá' que Dios todo o mzo tJJen.
La segunda máxima que debemos sacar.,
·es la siguiente: Seguid la naturaleza con, formandoos con la razon, que es la que cons·
.
~ncialmente la naturaleza humana.
.
dº
·t·ituye es.
Seguid la naturaleza: la naturaleza igo ' no
sinó ' bien ordenada v conforme
. .•
·
d epranda ,,
-á la ·razon. Indaguemos principalmente 4as
.
. .
pecu\'iares que puso en noso. . . .
·
d'1Spos1c1ones.
ue
s.olo
tiene
dispos1c1ones naturales
tros. El q
.
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para el comercio , ¿podrá prometerse · adelantamientos aplicándose á las ciencias? ¡Oh!
¡y q1;1e felices serian los hombres, si siguiesen
$U naturaleza! Por el contrario' i quan desgraciados ~on por' seguir una carrera qije le¡
es repugnante! . Infelices los hijos á quienes
sus padres obligan á abrazar un género de
vida; que su natural .rehusa. De aquí dimanan las quejas con que los hombres se Ia-·
mentan de su desgraciada suerte; y se puede
decir que este es propiamente el orígen de su
perdicion. i Magistrados sin talento; médicos
sin exl'eriencia y sin luces ; miserables escritores; poetas sin númer:i ; vosotros seguis
vuestra profesion á despecho de la naturaleza! Si os hubieseis conformado con élla, se:
ríais objetos de adrniracion , ó á lo ménos
DG os _veríais despr.eciados.
Sea pues. nuestro primer cuidado estudiar
11uestra capacidad y nuestras fuerzas. Jamas
perdamos de vista la necesidad de examinar:'

Que es á lo que se extiende nuestro talento,'
J' lo que es superior á él. En una palabra;
1

uno. ,de los primeros manantiales de nues-'
tra f~licidad es ~onoc;eroos bien á nosotros-

eúsmos.

• Tom3 v !.

T
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·,QUARTA CONSIDERÁ~ION.
VEINTE Y NUEVE DE

DICIE~BRB.

Grandeza del uHi11erso.
Los corpúsculos que descubrimos con
el auxilio del microscopio, y lo·~ de una pe..
queñez aun mucho mayor que_imaginamos en.
ellos por un justo raciocinio, son un mana~..:.
tial muv abundante de maravillas, particu-.
.. larmente para aquellos que habían hecho i
sus débiles ojos ·jueces de la grandeza y pe•.
queñez de las cosas corporales . . Lo propio
puede decirse 4e los grandes cuerpos cel~stes,
y de este magnífico universo que resulta de
ese bello conjunto, qual nos le representa la·
! astronomía. La grandeza de este edificio y de
,us principales partes, está tan distante de las
ideas comunes que nos dan de él nuestros
ojos, como .la pequeñez de ciertos corpús..
culos organizados. La primera vez que con ..
cebí la verdadera nocion de la magnitud del . .
universo y de los cuerpos celestes , sentí nacer en qii alm~ afectos de admiracion que ne.o
cesité r~primir de quando en quando, para ~o
ser abrumado en algun modo con el peso de
esta admiracion: Si Horacio hubiera tenido
a!guiía idea ~o la naturaleza, y especiahnei;ite

,

del cielo, hubiera puesto límitesá su ·Nil a;J.i
n~irari, no :dmirar nada. Seguramente si hubiese alguno en quien no excitase cierto asombr~ el ex.ámen profundo del cielo, se le podna considerar como ·privado de toda sensi•
bilidad.
·
Despues de haber vuelt~ un poco en mi
·
de la. sorpresa en. q.ue me dexó sobrecogidó
el primer
conoc1011emo
del cielo advertí
.
'
liUS~1tarse diversas reflexiones , causadas por
la idea de la grandeza del uni"verso. Espero
mi siign~ ~nüg~, que no os desagr.adar:ín, ;
que part1c1paré1s con gusto de la admiracion, .
co~tento y edificacion que yo mismo he ex..
peri mentado.

,

Empecemos pues elevando nuestros espíritus sobre esos objetos terrestres, que tanto
aprecia el vulgo, y que no dexan . de admirar aun los mismos reyes. Al punto percibirémos que todas las obras de Jos hombres
lion un · puro nada comparadas con las del
Criado:. E.stas nos harán olvidar ·aquellas, y '
Ja adm1rac1on que habian excitado las cosas
humanas, cesará con la mayor sorpresa af
'10ntcmplar las obras de Dios.'Pero necesita:.;
mos desde luego elegir una medida determf;.,
mda, c~n que poder comparar en lo p~sible
la mag~1t~d de los cuerpos. celestes; y sea l<_l
.~el iemrd1ametro de la tierra que es de mil
T J.

1
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ciento ·q uarenta y ,quatro leguas; medida' c}é .
que comunmente se sirven para los espacios
celestes. .
I
•
•
Consideremos primeramente nuestro sistema en que el sol , que ocupa el centro,
comunica á otros diez y seis cuerpo~ la luz,
el calor y el movimiento. Estos cuerpos son
Mercurio Vénus , la Tierra con la Luna,
'
Marte, Júpiter con sus
quatro satélites, y Saturno con cinco (*)·
Desde el centro del sol al de Mercurio,
quando están á su mayor distanc~a' hay mas
de diez mil semidiámetros de la tierra; hasta
el centro de Vénus mas de diez y seis mil,
y hasta el centro de la T'.erra ~as de ~einte
y dos mil. ¡Asombrosa d1stanc1a .' que ¡amas
se hubiera creido, si las observaciones astronómicas no la hubiesen dado á conocer! . Mas
estos ·números son demasiado grandes , para
que por ellos pueda formarse ide~ de las
distancias que expresan. Tornemos otra medida , que las represente con ménos números.
H agamos como Hesíodo, que queriendo describir la altura del cielo , y la profundidad
del tártaro , "die~ que una masa de hierr.o
arrojada del eielo , tardaría diez días en lle-

'

,/'
/

(") Ya hemos dicho que actualmente $e conocen girar
al rt dedor del ~ol treinta y seis globos opacos ó planetas,
cuya enumeracion puede verse en él dia 3_de setiembre,

( 2 93)

tierra' y que gastada el mismo tiem·
po para baxar desde la tierra al centro del
abismo. En lugar de esta masa supongamos
<}UC es tal la velo~idad de una bala de cafion,
que co~ra seisc1entos pies en cada pulsacion
de la arteria. Esta bala ,' subsistiendo constante su velocidad, estaría andando veinte y
cinco años ántes de llegar desde el centro
del s?l á el de la tierra. Esta _prodigiosa distancia es tambien muy pequeña, si la comparamos con otras; porque la misma bala arrojada desde el sol á Marte, emplearia quare.nt!l
años para llegar á él, y para ir hasta Júpite r
mas de ciento y quarenta, y á Saturno mas·
de ciento y cincuenta. Por inmensos quepa·
rezcan estos espacios, no tocan aun á los límites del sistema solar. Se han descubierto
en estos últim,os tiempos algunos cometas,
que pertenecen tambien al propio · si~tema,
y están aun mucho mas distantes que Saturno.
Tal es la inmensa distancia á que el sof
-extiende su imperio por todas partes ¡ Pero
que nuevo objeto de admiracion no se me
presen"ta , quando reflexiono que 2i Críador
dió á la luz tanta ligereza, que ilega desde el
sol hasta nosotros en ocho µiinutos y trece
' segundos! Mas no debe.nos parar la consideracion en la extention de nuestro sistema so·

gat á la

lar ; e& nccesarío es.aminar tambien el sitio
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que ta bondad del Criador preparó pnr:i de;
micilio de sus criatur~s. De aquí se excitarán
en nosotros nuevos motivos de admiracion.
,. · Nuestro gfobo contiene un espacio tan
grande que puede anmentar á muchos centenares de millones de hombres. Quando calculamos la 'magnitud de todos los .planetas,
juntam.ynte con sus satélites, sin contar corr
los . cometas cuyo nú1~ero es muy gr¡mde,
hallamos que por lo ménos contienen un' es~
pacio mil doscientas veces may~r que el de
toda la tierra.
Nadie es capaz de determinar el número
de las estrellas. Todos ooestros guarismo.s son
quizá el simple alfabeto de esa larga extension de números, que expresan esta suma.
Sin embargo , podcmo~ señalar con alguJla
certeza la multitud de l~s estrellas, para desJ
pertar en los lectores una admiracion tal, que
nad;r ·Ies dexe que desear en esta parte. Las
h\ejore-s observaciones convienen, en que hay
nna distancia incalculable desde nuestro globa
hasta bis estrellas fücas mas cercanas. limi..;
tándonos 3 Ja menor distancia que los astrÓ·
nomos con~n, sería siempre preciso que
la bala de cañon d.e que hemos hablado, ar~
rojada desdé el sol 1 nservando igual velo.o
ciclad, emplea~e seiscientos mil años para lle•
aar á 'fas estrellas füi:as mas ·inmediatas• .Os

ac3~ira1s y con razon; pero aun os asombra':.
réis mas quando reflexioneis que esa extension
incomprehensible para el espíritu humano,
es muy pequeña 1=n comparacion de todo el
espacio del cielo. El célebre astrónomo Ha..
lley ha probado que no hay mas que trece
estrellas que estén á esta aproxtmacion del sol.
Por esta causa son las que mas brillan á nues:.
tr9s ojos, y se llaman de primer:. ma.snitud,
porque la mayor distancia de otras hace que
nos parezcan menores que las primeras. Y es •
necesario que se hallen tan disaantes de las
primeras, como estas lo están de ' nosotros.
Las . de tercera magnitud deben estar á tripli·
cada distancia' las de la quarta á quadrupli ...
cada, y así de las (lemas. No es demasiadó
suponer que es posible distinguir estrellas de
cien magnitudes diferentes. Si se considera
solamente la via láctéa , se verá que en ella
son las estrellas tan pequeñas, y se hallan tall
próxtmas , que la simple vista no puede distinguir unas de .otras. Mas no consideremos
sinó vei.nte magnitudes: de aquí se seguirá
qúe el diámetro de tosio el universo , en la
hipótesi de haber solo veinte clases de estre~
llas fins, es .tal que la bala de cañon ya ip.:.
sinuada, necesitarua veinte y quatro millones
de años para correrle. Si suponemos que eil
momento de ~ crcacioo , cqlocado en la

el

I

,.

época que comunmen~e se té asigna, la "halá ·
de .cañon hubiera partido de uno de los pol'os
. del univ'erso para llegar al otro, no habrh
andado mas hasta el presente, conservandO'
siempre igual velocidad , que la seismirésima
parte de su inmensa carrera. Quando nó hu}liese tnas, como hemos . dicho, que trece es-·
trellas de primera magnitud , se puede ce11- .1
cluir siguiendo los mismos principios,_ que hily ·
cincuenta y dos de la segunda, ciento diez.f
siete de la tercera, y así sucesivamente, ló
qual daria un número de cerca 4ei quarenta
mil para _las de vigésima magnitud. Pero coínó
es cierto, que en 5ola la vía láctea hay mas
de quarenta mil estrellas, resulta que eí edificio del universo es incomparablemente mÍl-"
cho mas grande de lo que habíamos supues"'."
to. Y contando cien órdenés de .estrellas, ~·olocl último círden nos dará un millon y trescientas mil estrellas.
Tal es la grande:p inexplicable del uni...1
'Verso. Un iguál número de soles, de los que
.~ada uno es mayor qué el nuestro, fuéron \
colocados por la omnipotencia del Criadc;ni
en esos inmensos espacios. Nadie puede lison·
jearse. de poder comprehender la capacidad
del univ~rso, pues excede á todas ~uestras
ideas. Mas considerad al mismo tiempo, qual
debe ser la g(andeza de ac¡uel <¡Ue , hizo ·el
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umverso, y pir'a quien son e5os lnlfienso1
cuerpos como. otros tantos ligeros átomo5 •
¡Ah! si la magnitud del ,universo os confunde, no oseis describir la de su Autor.• Las estrellas mismas con toda su magestad son eli
liU presencia , y pueden desaparecer como la
yerba de los campos que se marchita , ·y como l~ rosa que se abre por la mañana; y se
seca por la tarde.
Volvamos nuestra ate11don á la grande
variedad de . objetos qué contiene l¡t tierra,
y saquemos una conseqüencia que .se ex~ien
de á toda la naturaleza. Hay muchos centenares de minerales, _de piedras, de sales, de
metales , de fosiles , dotados todos de prn...,
piedades maravillosas. Hay muclíos miles de
plantas, cuya figura y efectos varían al infiiiito: hay tambien una multitud indecible de
animales así quadrúpedos como aves, peces,
gusanos , ·insectos, que se hallan tanto e~ Ja
tierra como en el mar. Lo poco que cono..i
cernos :y sabemos en esta parte ' excita ya
en nosotros una grande admiracion; y tal··
)
\'ez. se veria alguno tentado .creer que el
Criador agotó en· !.a fábrica de nuestro globo , todos los tesoros de su poder, sabiduría•
. y bondad. En efecto , ¿quantos millones de '
·· hombres hay de un carácter diferente? ¿Quan·

a

'Ui

arte5 y ciencias no se. han descubierto? '.
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<Que de invenciones maravillosas, así· antiguas como modernas? Decidme, ('que ideas
formais al hacer estas reflexiones de la mágnifi.cenda de la tierra? Ciertamente que es
muy pequeña compatada con todo el universo. Traed solo á Ja consideracion esa innumerable multitud de estrellas. ¿Qual no
debe ser la grandeza de la inteligcncif que
las conoce todas , con sus respectivas propie•
dades, que las llama á. todas por su nombr~
que descubre hasta los pensamientos mas
ocultos de los espíritus celestiales, y á cuy~
vista está patente el menor movimiento, y .la
mas ligera variacion del universo , y final.m~nte, que refiere á. un mismo fin esa multitud infinita de operaciones? Aquí podemos
exclamar con una enfera conviccion: ¡Ó Dios
infinitamente grande, ,las almas criadas son ,
~uy pequeñas para comprehender vuestras
obras, y vos solo, Ser infinito, vos solo po•
deis conocerlas!
¡Que ' manantial inagotable de sátisfac...
cion no excitan en nosotros los grados de co·
nodmiento sobre la naturaleza, á que pode~
mos llegar en ·1a tierra! ¡Qu¡mto mayor será
nuestro gozo en la vida eterna ' . donde llegará á su perfeccion este conocimiento! iAI,.
mas miserables! ¡que! ¡querríais perecer corl
el cuerpo! ¡ Á ,la verdad eraii ~c~eedorai i
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que se éumpliese~ vuestros deseos! ¿Púo quf
es lo que he dicho del conocimiento de la
naturaleza , quando debo aplicarme tanto
mas al de la de su Autor, en quien la verémos
perfectamente algun dia? Allí es donde una
dnracíon sin fin corresponde _sola á la coniemplacion de un Ser infinito, siempre ma...1
ravillosa , y siempre nueva para nosotros. '
Mas volvamos á nuestra tierra e quando
comparo la grandeza del universo con la pe-.
queñez de nuestro globo , y el resplandoi:
del todo con la débil luz de que gozatnos1
me avergüenzo verdaderamente de las ideas
que habia formado hasta ahora de 1<1 p~queño
y de lo grande. ¿Que es todo el fausto de
los mayores monar¡:as? ¿que es toda la pre~
tendida gloria de . los conquistadores? ¿que
es ta,nbien la extension de los mas dilatados
imperios_, quando do)" una ojeada á ~se in~ ·
tnenso espacio del firmamento; quando con.¡
sidero el resplandor\ de esa bóveda azulada,•
y aquel con que brilla á nuestros ojos el as ..1
tro del dia ; quando contemplo todas las ri-·
quezas de la naturaleza, aun en lo poco ,q ue·
ofrece á nutstra vista? 'que son los divi-'
nos Platones, los Leibnitzs, los Neutones,
los Descartes, los Bacones? ¿que son toda·s·
sus lu~es? ¿que es toda su ciencia compa ..,
rada con la de esos espíritus bienaventurados,'
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1
que asisten· ante el trono del Eterno? ¡Así desaparece toda nuestra grandeza

y toda nuestra ciencia ! ¡Así nada queda de
que el hombre pueda engreirse ! Pero me en.:.

r .

gaño, pues le restan aun motivos de que poder gloriarse. ¿No le basta tener un alma,
que puede llegar insensiblemente, no solo al
conocimiento del prodigioso edificio del universo , sinó tambien al del Criador mismo;
un alma susceptible de las mayore-s virtudes
y de los mas generosos sacrificios; un alma
capaz de llegar á ser moradora de la gloriosa
( ciudad de Dios? Allí es donde debemos buscar nuestra sublimidad, no juzgando· digno
de nuestro aprecio mas que lo que puede
conducirnos á este d!choso fin , y llevarnos
á .un tan alto' destino. Consideremos qm:
, quando lleguemos á conocer quanto .hay que ·
saber sobre la tierra·, ~énas sabrémos la pri....;
mera letra del alfabeto infinito que requiere
el -conocimiento de todo el universo. Si· los
débiles conocimientos que hasta el dia poseemos , nos procuran ya tantas satisfacciones, ¡ quales no serán las delicias que gustarémos en 1la adquisicion de una ciencia infinitame~te grañde , qual es la ciencia· del mis- ,
mo Dios, de la que la religion nos da las
primeras nociones1 Adoremos con la mas pro·
funda h11mildad á ~sa -soberana esencia , qu~

I
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emplea su poder, sabiduría y bondatl en
curarnos tan gran felicidad; y jamas olvi
mos que somos sus criaturas.
QUIN~A

T R. E I N T A

CONSIDERACION.
D E

D I C 1 E M B R. B.

Exámen de algunos desórdenes aparentes
sobre la tierra.
Lo que principalmente distingue las obras
de la naturaleza de las mas sobresalientes der ·
arte, es que á medida que las juzgamos con
mayor conocimiento, parecen siempre las de
la naturaleza mas excelentes, al paso que des- .
cubrimos continuamente nuevas imperfeccio-nes en las del arte. Examinad la obra que mas
imite á la' naturaleza, y cotejadla con el orí•
ginal que reprdenta. · Suponed que. con la
simple vista no se descubre diferencia alguna
sensible; tomad qualquier microscopio, sujetad á su exámen ambos objetos_, y hallaréi!»
bien pronto una grande diferencia. La obra
del arte os . parecerá mas imperfecta, y mas ·
perfecta la de la naturaleza. De donde se si.gue claramente, que quanto mayor conocimiento se tiene de las obras de la naturaleza}
se juzga mejor de. su belleza; y que. aquel
únicamente yé todas las bellezas de Ja natu'

>
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r.aleza, (}lie tiene un conocimiento perfecto .
oe la~ partes del mundo corporal. Por el con.
trario, el que carezca de este conocimiento,
se persuadirá percibir ~iempre algunas imperfecciones -en las ' obras de Ia naturaleza; y ·
no eúminándolas sinó superficialmente jamai
juzgará justamente de ellas. El ·mismo orígen
tienen las falsas, y muchas veces ridículas de.~isiones dt! .los ignorantes sobre la' coo.rdinacion de diferentes cosas en el universo. En
suma' de aquí proceden las injustas 'quejas
de algunos, que opináron que la\ disposicioh
del glc>bo terc.estre comprehendia muchas cosas superfluas, ó mal arregladas, lo que su ..
ponian hacerse sensible en las. montañas, valles y mares. Esta impía' conseqiie~cia es un
efecto natural de falta_ de exámen ; y no es
extraño que aquellos que solo consideran . fa
tierra de un modl) vago , y que no .cuidan ·
de comparar entre sí sus diversos objetos,
crean que hay en ella mu ~ho que arreglar.
·
Con semejante modo de. pensar no puede
de~cubrirse mucho órden y . sabiduría en el
.mundo. Considérense, por exemplo, los paises situados ~n la i1¡1mediacion de· los d~s po~
los.' Allí rey na en la mayor parte del año i:J~
excesivo frío, que' aleja á los hombres y animales; allí se hallan montañas cubiertas pe,rennemente de nieves y hielos; allí hay un
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mar que nunca es navegable. La division dcf
dia y de la noche parece enteramente contraria al uso que de ellos deben hacer los
hombres. En u ria palabra, la naturaleza como
·que olvidó allí todo su órden y arte~ ¡Quan
agradable sería hallar en estas regiones la
misma division de calor y de frio, ·de luz y
de tinieblas, y fa misma fertilidad que nos
ofrecen Jas zonas templadas! · De esta suerte,
los .temibles, paises polares vendrían á ser ha·
bitables y útiles á los hombres; en lugar de
q~e segun el estado presente , una considerable parte de la tierra se halla reducida á
un eterno desierto. Así juzga esta clase d~
miopes.
De la mismá manera deciden acerca de
las desigualda,des de la superficie del globo
terrestre, y al ver las prodigiosas montañas
y profundos valles que ocupan terrenos .considerables. Se vén freqiie11temente montes si•
. tuados unos sobre otros, y cubiertos de nieve
que jamas se derrite. Si hay algunos que suministran alimento á varios ganados, tambien
hay otros en los que no pueden subsistir n.i
plantas ni animale~. Estas espantosas montañas se hallan cercadas de espesos bosques 6
de abismos sin suelo, cuya sola vista basta
para aterrar; como lo han experimebtado
'l!Janto¡¡. h.W viajadc _,. · los .Álpes, ó pór

•\
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<>tras ·montañas elevadas. ¿Reyna aquí acasQ
ese órden y belleza que la naturaleza deberia .
ostentar por todas partes r u na llan.u ra esmaltada de flores ó de risueñas colinas ¿ no
estaria mejor que esas escarpada·s rocas y esos
precipicios? (Por ventura no sería mucho
mas ventajosa una mutacion que transformase .
en campos, prados, y viñedos, tantos millares de sitios ocupados por una nieve. eterna,
por estériles rocas, 6 por bósques inhabita~
bles?
·
Qualquiera que no conozca la naturaleza
sinó· m~y s1;1perficialmente, raciocinará así á
primera vista; y yQ pudh:ra citar aun otros
muchos puntos que criticarían igu:ilmente, á
no temer distraerme demasiado del fin que
nie he propuesto. Sin e1'1trar pues en el exá..,
men de los por menores , · destub.ramos los
miserables fundamentos de semejantes juiciosi ·
y demostremos que: los desórdenes .é imperfecciones aparentes del edificio de la tierra,
no son en realidad mas que órden y per...
feccion.
~·
Para probarlo supongamos únicamente
que la tierra fuese reformada ~eguo el p}an
de sus censores, y veamos las cocseqii_encias
que resultarían precisamente de este supuesto.' Haya pues un grado igual de calor y de
f(io en toda lii tier r ) ' ª qué e$.t a. se. juzgil

u~a ventaja tan cof!_side!~le. Pero que !e me
d!ga al mismo tiempe feri que parária · esa
maravillosa variedad de, las óbras de 1a naturaleza i•que tanto éonfribuye á Ja f!érí«cion
de Ja tierra ?' ¿Que se b~rian tantos millares
de species· de plantas, de animales terrestret
y oµ:rinos, que. solb 5t propaga~ en los páises
don<;te reyna el grado de calor qµt les con.:
'\Piene·? Entre la innumerabf.e mtiltíttld de prQ.
du&.iónes de la natúraleza , hay· pocas que se
den 1gual~ente en .'todo · clima. Las · p'fantas
flª~ de los paises cálidos se traeh á los nues·
tr-0s; ~olo prevaleecn dkidolas por .. ·medio
del calor artificial, ·un temple igual 1a1 iJe su
suelo ~~ti:VO (1 ). Es pues constantt;>1qfi-é' un1
· grado tgtial do calor en todo el gloed liária
perec~r· á la mayor par.te de las produccione1. de la naturaleza, y le ·ql}itar¡a ·por consiguiente su principal ornatoJ ¿Y 'iue dé bienes
no hubi,ramos perdido al mismo tiempo con
esto l Si un pais solo ºtu-viese lo que igualmente tuvieran Jos dema's , ¿que sería del CE»·
Jnercio, que·.tantas ventajas nos propordona
rio vanas·é imaginarias siné muy reales P Poe; ·
aunque la avaricia' el placer' y algunas veces Ja_loca ambicion, hayan hecho buscar el
=.(r) Véase Mur11, Cli!J'ortiana del célebl'e Lioeci · y su

cUs~urso en el primer tomo de las Traosaccione&' de Ja
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camino de las regiopcs extrañas,. 1 ·tfaDfPor:.
urnos de 'ell~ los biCRes que, allí prod~ce ·
la natur¡¡leJa; ~in ~pa"'argo, sacamos efectivaipeote, en. virtud del encadenamicmfO. uni-.
'Versal de eQ~as,. singtllares µtiÍidades de 1tsta
t¡omu~~ion entre los pueblos. ¿.Que- S8"Ía
de nuestras ciencias,, si. cada pais no tuyi~re
necesidad ~e coqserv:¡r Ciertá relacion con
~,s dema§? ¿ Ni que P.Udiera movernos á via-·
j~r por otras regiones; si nada pose.y*º ibas
qlol~ lo qµe la~ nu~stras n9s ofrec(ln por 'to-

grado igual de calor templado, al que todas ·
las cri;aturas puedan acomodarse. Ent6nces
~a elevai:ion y rarefaccion del ayre serian
~guales por t~~as partes. Nuestra tierra perdería. con esto una de las principales causas
que ¡rroduceu los vientos. ¿Sería acaso posible describir todo el perjuicio que de esto
resultaría? En el tlia se sabe, por experimento~ }~c?ntesta~les, que el ayre , este· gr.an
ptmc1p10 de donde depende la conservacion
· ~: la vi?a de los hmnbres ~ animales., es al
mismo t1c¡mpo para ellos el veneno mas ·activo, quando no se halla c~otinuamente agitado y renovado por el viento. Así esta igual· .
dad constante de calor por toda la tierra ca.u.
saria nuestra total ruina. ~emas , se sabe ·\
quan útiles son los vientos para otra infinidad de usos de "que ca:eceríamos, en fuerza:
de semejante disposicion.
·
.
L~ tierra no fuera pues un paraíso, éomo
lo parece ahora á causa de esas variaciones
~nó mas bien µna soledad y on deplorabl~
caos. Estas reflexfones deben habernos córlvencido ya,.de.que hay en la natur:¡¡leza mucha~ cosas, que ·aunqu.e parecen irregulares y
nocivas al hombre, sm embc1rgo son de un
us,o infinito, y acreditan una soberana s:rbi4uría en su Autor.
l;.o mism9_sucede con la desiguaj.dad de
Vl

qas p.artc;s?

•
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_Tampoco es eua toda la imeerfecfio.o
c¡ue re~h~.ria de s11Dlfj~nte aqegl~. Si todos
lps l~r~ ·de .. la tierra debieran ,ser• ig11alQlente eilidos, determínese el grado de este
calor. ¿Se querrá que ~eá como el que r.eyna
en la ,ooa tórrida 1 ¿Mas quien le podrfa ,su·
frir ? .A4i comÓ uiJ cuerpo frio quaqdo se
"proxima ~ otro cálidQ, le quita parie de su
~~lor, del mismo moélcrlas zonas frias 'quitan
c;ontjnuapaente á los cli,mas ardientes . alguna 1
parte de ,su arder. Si . todas fuer¡¡n ig\lales,
el calor esparcido por toda la tierra deberia
. ~er .mucho mayor que lo es actualmente en
la zoua tórrida. Nada pqdiera su.bsistir i h¿m- bres, animales y pla1_1tas, todo se aoiquilaria.
Poned, si quereis., las cosas baxo otro pie:
haya · en buen hora por 'toda la tierra un
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una tierra tqda uniforme. Verdad es que ha. liaríais en ella una figura regular , una vista
libre y d!latada, ominos c6moqos.' Y. otras
ventajas semejantes; pero al propio tiempo
careceríais de todos los frutos que nos pro•
porcionan las montañas. Tantas especies de
piedras y de metales , «intos ríos , fuentes ylagos que hermose~n nuestro · suel~ ~ desapa· .
recerian. El mar mismo se convertma en una
inficionada laguna. Nos faltarian gran parte
de las mas bellas y mas útiles plantas, y mu....
chas especies de animales, que solo viven en
los mas altos mont•s· Pues es incontestable,
que todas estas' cosa-s solo' se pueden alimentar y conservar !tr las montañas; y sería fácil probarlo de cada · una de ellas en parti·
cular , si el plan que me he prbpuesto lo pe~·
rnitiese. Considerad ahora quan miserable y
salvage sería la vida del hombre , con que
solamente estuviese privado de los metales
que se crian en las entraóas de -los montes ••
Aúd e~as nieves , y esos hielos eternos , que
cubren por muchas partes la cumbre, proporcionan una utilfdad ~i~n sensible, ~ooser.....
v.ando la continua comente de los rios. En
"- efecto, muchos de los princi~ales ríos de Eu· '
ropa traen su orígen de semejantes ~onta
íias. Si en lug~r de la nieve que cae en ellas,

supusieseis'que recibiesen en lluvias igual cantidad ,de agua de una vez, se feguiria necesariamente que derramándose esta agua ppr
los campos, los inundaran tod~s. Poi· el con.trario, en estío durante lQs mayores sequías,
se secarian los manantiales de e.stos rios. Todo
- ~sto está preaavido mediante el arreglo ac. tual. -Pcv abundante que sea la nieve que
cae de. Ull;a :vez sobre 1'os montes, .° no puede
acarrear inconveniente alguno; y la cantidad
de nieve y hielo, que poco á po.co ·se derrite
en las grandes sequodades, basta para la conservadon de los manantiales. Estas nieves
pues remedian igualmente la demasiada' abun·
daocia y escase~ de :igua.
· Otras mil irr~gularidades apareiit.es del
univer~o están en el propio caso que es.tas,
· dé' qu~ acabamos de hablar. ~o me lisonjeo
ele reducirlas todas á la idea del órden; esto
'pediría como
he dicho ' un perfecto co- .
nocimiento de la naturaleza r que solo pméc
su adorable Aµtor. Pero tenernos bastantes
p~ue~as para concluir pQr induccion de las
.partes al · todq. Así-que, nadie tenga la osad~
1de censurar el órden de l~ naturaleza , y c\é
.manifestar·en esta par.te su ig1~ora.ncia ó im.' piedad ; porque en los para ges en c¡ue crea
.,encontrar la~ mayores pruebas de alguo des. órden, allí, mismo un talento superior hallará
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una perfecta sabiduría. Quanto mas. sóndea.:.
mos los· caminos secretos de la n'atur'aleza
y nus estudiamos' sus reglas fundamentales'
.
'
reconocemos me¡or su perfeccion, y tenemos
mayor motivo para 'admirar la suprema inte·
ligencia y · bondad infinita de su Autor om~ipotente; _muchas mas raaones para justificar los d1vmos atributos c.ontra las locas
~cusacion~s del impío. ¡"Ah! ¡es pt>sible que
haya tantos mortales; qu~ consagren todo su
ingenio y penetracion en' s'ac<1r ' luz su l~
cura . y malida, en cegarse voluntariamente
á sí y á otros; y que nun'ca se sirvan "de su
talento para penetrar en los misterios de ~
n_atura~eza ! Si esto se verificase, la incredulidad sería .incontrastablemente destruida·_por
aquellos mismos que ahora la sostienen con
·
el mayor esfuerzo.
', Conformé~onos p~es con la disposicion
y orden del umverso. Guardémonos de censurat el gobierno del ma~ · grande y ·mejor
. de todos los seres , al pasQ que tenemos sobr,do:¡ motivos para adorar la infinita sabi ..
duría qúe- tanto hace brillar. Jamas consider,emos el bie~ 6 el . mal con respecto' á ~sta·
o aquella persona; siQ6 con relacion al todct.
El mulldo no fué formado para nosotros so~
los, ni tenemos derecho para pretender que
todo suceda únicamente"segun nuestro gusto,

r
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El mut1dó solo e~ perfecto considerado edmo
un todo. El supremo H~~l!dor no se propus0
solamente la perfeccion particular·de .altonas
de sus obras~ s.inó la de el universo entero;
y esta es la razoft porque .hizo á c'ada indi"Viduo tan perfecto, ó á to t.nénos tan susceptible dt perfeccion, coiho debe serlo conform'e
~ este ·•efignio. Busqoe100s pues nuéstra fe.l.
lWi.did en la p~rfeccion del todb , y adore•
mos <:orí lós ínas jústos sentimientos <!é ad~iraci~Ó ~~speto ~ é~e soberano Dlds, 'ílll~
~do .fo .na arrelt\ád? éie bit modo. taá mara•
v1llosó como sábio.
,
.,. .
SEXTA CO?lSIDEitACION.
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· ¡ Misterios. de .la naturaleza:
'

M uctros honíl:fte~ télébres de nuestro
siglo han dado otti ·de~ripcion tan exa~ta·
de la obt1f de la n:rrural~za, que su exáme1i
coit4u<:e 1rttcdati'ámeñte átcóneluit, que fuéron h'eahas CÍbtl tin atte y ~abiduría dignas de
tocia llutstta aqttilr:rcio11; porque todo é5t:i
dtspUesto' dé modo, que ·nada hay 'que no SI!
dir1ja<.: pdt el"tflejo,r y mas corto camino at
ol>jeto pár~ qae fu~ deuinado. Feliz trabajo
el qnt óbs.cu"ista él estudio de la natu.raleza;
.

,.
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puesto que una profunda investig3cion de sus
arcano& 9os ca ,márgen para for01ar la mas
alta id~.ª de la SQbiduría del Ser ~supremo. .
'.En efect.o' quando examinamos cosas que
.
son efectiva.mente incomprehensibles, nos voqmos obligíidos á coafesar la sublirr:(dad de
sabiduría gue las h,a dispuesto. Pero qay en
la naturaleza cosas que no solamerite exceden
al ent~ndimiento humano, sioó que aun parecen contradictorias al gradq de razon qui:
pos6en · lo~ hombres actualmente · de suerte
.
'
que no solo na~ie se halla en disposicion de
creerlas, sinó que· todos l¡i.s desecharian /como
imposibies, si una ex-periencia incontestable no
acredi~ase su realidad. Estas cosas pneden lla.marse justamente misterios d/ la naturaleza;·
y 1-especto á que su m.c:dlt:tcion nos es muy
útil' consagr~mos á ella algun~s momea to~.
Hay ·dos especies diferentes de misterios
de la 11aturaleza. La primera comprehende>
aq~ellas cosas, que si bien \'emos distintamente
sus operaciones ,. igno,r~mos el modo coa que
se executan , en téiominos .q.ue lás mirwamos
como imposiblef y cctntradictorias á nuémas
ideas, si s ~ exi~tenci.a no ~~uviese apoyada
en el testimonio de d a experiencia. · :ta segunda contiene los seres, cuya..ctStruc,;tura descubrimos bien , mas ~o.objeto ~recc.~n todo,
ó al ménos en parte J contrario á. razon.

la

la
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Pondrémos e'X'crnplos de ~na y otra ,.especie.•
Algunos sabios naturalistas han des~u
biert<?, de poco tiempo á esta parte , en cierto~ añimales propiedades que pertenece¡¡ con
justo título á la primer especie de · misterios
de la naturaleza; porque son tan ·opuestas á
11uestras ideas que· parece repugnan ~ntera
roe4)te l l:a razon, y que ninguno las creería, ·
á no es~r confirmadas por una multitud de
experimentos inoontestáblcs. Es fácil compre·
hender que hablo de los póli{los ? especie de
gusanillos aqpáticos. Este maravilloso animal
nos ofrece una si~gularidad , que al pa ~ect.r
está en contradiccfon con todas. las ideas de
la razoo h úmaria. En él vemos un hecho,
s:iue hubiera· sido capaz de °hacer .p.asar por
visioní!r_io ó por loco, y que cubrma de un
opro.bio eterno á todo el que lo hubiese afirmado, sin poderlo jlilStificar con pru~bas auténti}:as. Este. insectó, que debe servir de lec· ·
don á todos les tilqsofos; puede dividirse en
innumerables partes , tanto segun su longi: .
tud co,-no su latitud; de modo que no solo
~ada µila de ellas. cons~rva la vida , sinó que
eq Jl(>CQ tiempo se convierte en un animal
tan perfecto , como lo era el que .s~ dividió
. •n, partes. Si se le corta en dos mitades p~r
medio del ·vieutre; la parte que corresp,onc\1a
al-vientre se transform~ al punto en cabeza.
'
.
0

,

. ,
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si se lt parte á lo·' iargo '

aividiendo- pot la
f1Íít9d b cabeza , el vii:ntre y lá cola ; cada
un; de est;is mitades se convierte prprttá.:.
mente ~ ún todo. Misterio á la verdad·, que
combate todas nuestras notiones, y q11e ningun homltre podrá explicar ~on bastante exactitud y predsion , sin riesgo de en_gañarse.
Así que', es preciso coloearle en la .primera
de las especies que b~mo~ . ins'inuaiie.
Pari hallar un , misterio de" la segunda
clase , supqngamoS <iue un ser dotado de intellgencii igual á I~ d~l hombre se presenta
~ iníprbviso en nuestro globo, y e::br~iria
atentamente' d estado .:tctual d~ las cosas.
SÚpong:imos ta.mbien que ºes~ · intelige'ncia
sondea á fondo este maravillosó ºedifkio, esta
disposicion , este órden y esta estructu.ra_ d~
tanto primor en tas ptantas y ~n les anima~
les , con el fin dé adqriitir un cónocintie11to
perfecto de \as inníttnerábtes rri:íquina~ de qu~
se COITJpOnen los cue~pós órga'ni'tados. Esta
inteligencia se llena.ria gin duda de ádtnlra·
don á la vista del inmensó atdfide y dé ti
infinita sabiduría del suptémo Hacedor. ¿Per'b .
que. creeis que pensaría, si alguno la dlxést
que estas máquinas un artificio~as so~ -hin
sido ·hethas para poéó tiempo, Jespliés ct.i ·
quarse convertidn en polvo? ¿Qh~ sér.fa sl
te la añadieJe , que él Autor de C'Sti~ admira~
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}íles obrds las desJruye muchas' ·veces. án'tes
que acaben de s~lir de SU mano, SI~ que
ningun hombre las haya vi5to? Esa mtcli.gencia ¿ podria creer que los hombres y ammales muere,n , y que la mayor parte je las
plantas se secan en poc? .tiempo? ¿Que un~s
máquinas tan maravftlosas , como la .del o¡o
.Y dd oido' cuyo mecan.ismo excede nuestra capacidad, solo son hechas .para un ~ort~
tiempo? No por cierto, ella a~eguraria pnm'era 'vista, y ~1 parecer no sin fundamento,
qué esto es incompr.ehenlible, y que repugna
á la razon e111plear tan grande arte en cosas
.tan pasageras , ·y en fin, que esas. hermosas
obras merecerian ser de una durac1on eterñá.
Quanto mas nos engolfamos en el ·estudio de la naturaleza, tantas mas cosas halla-'
mos que . parecen jgualmente increibles. Recurramos de nÜevo á la inteligencia que hei~os ·introducido en este ·m undo; y despues
de haberla hecho admirar bastante la pompa
que· la naturaleza ostonta en los .c~mpos, lle·
vé¡nO"Sla á las· riberas del mar". D1gamosla .que
ese inmenso reservatorio de. aguas contiene
otras tantas pruebas de la magni~cencia de
la naturaleza ' como
. acaba .de
. ver sobre la
tierra; que allí se. halla ta'!lbien 'un rey no
·inuy btillant'e · de- plantas , animales y otros
.cuerpos; ·que 'allí se. encuentra una innume-
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ra~le. multitud de máquinas, cuy-o :irtifieio
bien edminado abisma al entendimiento humano; y que la mayor parte de. estas her-:tnosas obras están com<> sepúltadas .en el fon.
do d¡l mar, donde st: pudren sin que nadie
llegue á conoéerlas. Esta .inteligencia extranger.a ¿no graduaría ta\és rel:u.:iones por una
pura ficcion? ¿Y se fa podrian _hacer probables sin recurrir á la experiencia? Esto la pareceria á primera vista tan poco verosí·mil,
como que ·el centro de la tierra oculta un
tesoro, y maravilkts llenas de arte y sabiduría. En efecto, .lo uno ·no parece ménos
:tgeno de nuestras primeras ideas que lo otro •
.Hay pues en la naturaleza m~chas cosas que,
por falta de nociones '_ suficientes , parecerían
no estar acordes con las luces de la razon.
Podríamos hallar en el -gobietno .del mundo misterios semejantes á los de las obras de
la naturaleza. Por exemplo, · ¿por que unos
no gozan de 'las mismas veo.tajas que otros?
¿Por que ciertos pueblos, despues de haber
caido en un estado medio salvage ,. ~rpan
mas que otros. en civilizarse é instruirse?
Á estas , y otras muchas. qüestiones se~e
jantes , no sabró~~ responder sioó de un
modo muy incierto é imperfecto.
·
Verdad es que siempre podemos sacar al·
ganas c;ioctrinas útiles de esta consideracion.

Desde

luego debe hacernos esto sumamente ·
circunspecfos en formar conjeturasen las cien•
cias , y especiatmente· en la flsica. L"a ver,dad ~os parece freqüeotemente minos proba·
ble que el error; y en las cosas que pertenecen á todo el universo , por no, ver de él
mas que una p:trte infinita.mente pequeña, un
juicio erróneo tiene muchas Teces la mayor
· probabilidad. La inftstigaoion •de Ja verdad
en cosas de hecho pide mucha pac~nda. Se
cae en el error , si 110 somos bastant~ calftos
en suspender el juici~. ¿Que dirémos de esos
físico$ temerarios , que queriendo explicar..
lo todo, prescriben á la naturaleza leyes forjadas en su .imagiqacion ?· Quanto ménos conocen la ,naturaleza , mas avenauran sus hi·
pótesis • .Un físico sabio teme siempre enga·
ñ.ar~~ , aun quando. tenga p:tia sí las mayores .
apar1eoclas. Al considerar l!ile las leyes de la
na~uraleza fuéron prescriptas ~r· una· inteligencia infinita, me veo tentado · i despreciar
fas mas plausibles conjeturas. l Podrá un talcpto tan limitado como el nuestro conjeturar lo que una inteligencia infinita ha coniide~ado tan perfecto en todas sus partes? Un
median<? talento, oo ~ capaz de discernir
l~s medios de que un hábil político· se ,sir. ve para conseguir su fin ; ¡'Y descubriré. mos nosotros los d~signios ·de esa in~c:ligen:
.
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<;ia divina , á quien nada se .ocul~a !
··.,~
Despues de e~to ve1JJ'?5 de un modo bie11
claro ; quan m~serables son : por fo comun
nuestros jaicios, quando losformamos ~pbre •
$i,mples probabilidades, que ~uesu;a déh1l razon nos prese~ta con rel:u::JOn a las obrati
y miras t Sec supremo. Las 'llláximas de su
conduota son ta·n diferentes de las que arre-~lan nuestras •accfunes ' qú~ es m.uy difídl
descubrir Ja verdad, qo.ando 1uzgamo.s de los
cksftenio; del Señor segu~.los nuestros. Si hay
pues' enue estas obr~s cosas qúe no pode'?~s
. compr~heoder, aunque as vemos , ¡ quaoto
·mas fácil no será engañarnos , quando queremos decidill sobre la verisimjlitud :de las cosas,
que absol~mente des.conocem~s '
afirmar
de positiv.o lo ~ue Dios !1a determinado .' ~~
lo.que debió hacer f!n tato tal ·caso ~ ~~ a~u.1
una gran l~oclOQ dC,CaUtela eara los JUK'l~S quo
hacemos sobre las obras y miras ·del Cnador.
Lo qoe ilos p~rece ménos conveniente al Ser
intinitamentellperfecto, es de ordinario lo que
hace •.Quando percibim~ en las ~bra~ de Dios,
y en el gobiernq del' universo cosas 1 que
~omprehendemos , y qu~ P.ªr~cen contrarias
á la ra2on, no debemo.s 1n.terir.qi:e se~n age·
na~ del Señor di:l universo. ¿ Querrém.os ·sol'?
· mirar como di•inas l.as cosas que son confor~es ~ nuestcas idea~? No por cierto. Lo-con-

trario es tainbien freqüentemente uo carácter
de divi~idad. Doxem,os á estos abortos d.el infierno for~ar o~jeoione~ . contra .las verdades
reveladas , y contra los c:¡minos que Dios nos
señaló en la ~velacioq ; de#mos1es afirmar
que estas ideas 'están destitµidas sle toda ve- .
, rosimilitud, sin , teqef mas ÍUn!iÍaq¡ento para
sus des vados, que ol-de hallar dific'!lltaQ.es que
sp ra.zon tola no pu~de ~~olver. ¿ Que . ~si
gue-de .. aquj ?·Nada m~s que en la reyelacion
.hay mi~terios como los hay tambien en . la
natu.ralc¡¡;a , y qqe a{llbas tienen e\ ltlisqio
autor, cuyQs designios es imposible son_dear•
T RdO qu¡mto aescubrimos en la naturaleza' es
. digno de la soberana perfet;cion de su 'Autor;
¿ por· que oo foroiarémos el propio juic~o de
lo demas, solo p,orque no lo comprehendcm~s?
¿Que .orgullo tan insoportable no acreditaríamos,· si así lo juzga.semos? Todp lo que
perdbimos en la revelacion es bueno, santo
y jlfsto; ¿y no sera lo mismo en lo que no
QOS es dado conocer enteramente ? De8emds
• pues 'estar siempre persuadidos de la boadad
4e las obras de Dios., por contrarias que se
nos p;esenten sus apatieocias.
Guarddnionos cuidadosa.m~nte de una .falsa. teología fupd:¡da en verosimilitudes, que es
el ma.r de la supersticion. Para caminar .seguramente, debemos buscar la certidumbre , tal
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eomo aquella en .qmda" revelacion és_tá ~po
yada , ó bien .en las éosa'S na~urales, ~na ex-·
periencia ineontestable , y sol.o adoptar ·10
que dimane de estos principios·. Q_u agto ma-'
yores progrésos hagamos fD el .conocimiento
de la naturalez': t, mas sabrém0s ~n esta pa.rt-e. Dios es el que-sobierna la naturaleza"; lós
sucesos ordinarios qué advertimos en ella, son
las máximas de a conducta del Ser infini.t o,
qué ha arreglado lá gran máquina, .del universo. Á medida que se aumente en nosotros es~e
conocimiento, descubriré~s mejor aqnellas·
máximas del supremo H a~e<ior, y: nos Coriven- ·
cerémos mas y mas de qué están muy distantes de las nuestras.
'
'
En fin, esta mecliracion nos pone á ·la
vista nuestra propia debilidad, y nos oblig~ á
confesar que h 1otetigenclá del Autor del úni-\l'erso excede infinitaméwaae á la nuestra. ¡Que
gloria y q\le honor no son debidos al ser, en
cuyá presencia todas •las ciencias humanas , á
.lás quei de ordinario tributamos tan gr~nde
·admitacion, desaparecen y son como s1 no
fues~n ! Á este omnipotente Criador es~quieo
solo debemos referir y con~agrar toda nuestra admiracion ~y .todas nuestras aaoraciones.
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