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A L  R.mo P A D R E

' G U I L L E R M O
C L A R K E ,

D E  L A  C O M P A Ñ I A  D E  JE S U S , 
ConfeíTor del R e i N . Señor.

R.mo Padre, i Señor mío.

O níiderando Y o  muchas veces 
la m aravillóla fuerza de la Pa
labra de D ios , i obfervando 
por otra parte el poco fruto 
que hace la m ayor parte de 

, que cada dia fe predican, h i-

Ice varias veces una leria reflexión , fobre 
qual leria  la caufa de tan poco fruto. C ar- 
gava \ o  la coníideracion fobre lo que d ice 
San Pablo , que la Palabra de D ios es mui 
v iva , i eficáz, mucho mas penetrante , que 
la mas aguda efpada de dos filos 3 (a) i al

*f[ 2 ycz
00 A d Hebraos 4. 12 .



ÍV D e d i c a t o r i a ;
v c e  tan poco penetrados los corazones hu
manos, fe me doblava el elpanto. N o podía 
per tu adir me, que procedieflc ello de íola 
la obitinación de los oyentes , porque me 
ofrecía la memoria, que el gran D otor de 
las Gentes S a n  Pablo , el A poftol Valencia
no San Vicente Ferrer , el de las Indias San 
Francifco J a v i e r ,  i otros Varones A pofto- 
licos , predicando a N aciones barbaras, in
credulas , obftinadas, i cafi incapaces de 
razón, en cada palabra logravan mía Vito
ria, en cada oración mil triunfos. Pues co
mo es (decía Y o) que nunca en la Iglelia de 
D ios huvo tantos Sermones , i tantos i  in
dicadores, como h o i , i nunca menos con- 
verñones ? Demanera que con gran razón 
lle^ó a decir un O rador famoüisimo , que 
fi en cada cien Sermones fe convirtiera , -i 
enmendara un hom bre, y a  el mundo tuera 
fanto. (tí) En que confiftc efto , E  '-o J a- 
dre i Señor mió? Puede la Palabra de Dios 
dejar de hacer buen efeto, m ayor,o  m enor, 
fevun el efpiritu de aquel que la evangeli
zad M e atreveré a decir lo que fiento. Si lo  
diré, aunque con gran dolor. Una es hem- 
pre, e igualm ente eficaz en todos loa ligios

(b) E l  Padre Antonio de V ie ira , en el Ser
món de la Sexagefsima•
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la  Palabra de D ios : pero no fe oye fiempre 
en los Pulpitos la Palabra de D ios. L a  Pre
dicación es para muchos ingeniólo modo 
de v iv ir. N o condeno Y o  la piadola remu
neración del trabajo de predicar ; pero no 
puedo aprobar, que tal vez fe tenga por fin 
la retribución de los hombres ; porque , fi 
el blanco de predicar fon quatro blancas, 
todo el Sermón fe dirigirá a lifongear el 
güito de quien puede darlas: i íi el fin es el 
aplaufo, es precito, que el Sermón fe funde 
en el aire. D e donde ha nacido etlár ya  tan 
eítragado el güito común , que la Palabra 
D ivina, celettial rocío que labe a todo lo 
bueno, ha llegado a cantar haítio en el a- 
nimo de machos ; i por elfo folicitan los 
manjares viles de Egipto , los quales íé in 
troducen con titulo de mover el apetito , i 
fe hacen paito común. Antiguam ente íe 
decía de ia Ciudad de Athenas por cota mui 
Angular,-que no fe penfava en ella , lino en 
decir, i o ir novedades, (c) Hoi, es ya común 
en las Ciudades grandes , i pequeñas de Ef- 
paña, en los Lugares, i Aldeas; ir al Sermón 
para oir novedades, por otro nombre, con
ceptos , i mas exprefívamenté , ingeniólos 
delirios. Unos hablan (fiem pre exceptúo

los
(e) Attor. 17 . 2 1 .



Vi . D e d i c a t o r i a :
los Varones fabios, i celofos de la gloria dé 
D ios) unos hablan a la im aginación , con a- 
legorias eftrañifsimas, i delcripciones pom 
pólas; otros al entendimiento , con agude
zas inu tiles, i fofifterias p u eriles; otros al 
o id o , con afeétadifsimo ellilo  , i eíludiadas 
cadencias : pocos al corazón con la Palabra 
de D ios, dicha con gravedad, i mageftad, i 
de manera que parezca proceder , i verda
deramente proceda de un corazón inflama
do en la caridad de los hom bres, i de D ios. 
Infeliz e d a d ! Am enazava D ios en otro 
tiempo por el Profeta Amos, (d) que fe iva 
acercando el dia, en que em biaria el Señor 
a la T ierra  una hambre ; no y a  hambre de 
pan, ni fed de agua, fino de o ir la Palabra 
de D ios. Y o  se mui bien , que fe cumplió 
aquella Profecia: pero temo, que hemos al
canzado un tiempo mucho peor. Podemos 
lamentarnos conGeremsas,(e)qi\c los parvu- 
lilíos piden pan , i no ai quien lo reparta: 
pero piedras si, ello es, unos difcurfos tan 
fecos , i e íle rile s , como una piedra. Piden 
huevos, i les dan efcorpiones, ( f )  difcurfos 
digo llenos de agudezas , a los quales , por 
lo que pican,i brillan, agudifsimamente lla

mó
( i ) P ro v .8 .i i .  (e)Jerem . Lam. 4.4.
( f ) U s c a  i i .  1 2 .
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mó un Gentil, puntillas de vidrio, (g)  M e 
perfilado , que los mas de los Predicadores 
tienen buena intención. Pero, 11 ellos la tie
nen buena predicando afsi, el D iablo la tie
ne mala, haciéndoles entender , que no es 
tal el modo de predicar, que muchos prac
tican , que no deva feguirfe. Pero pues ef- 
toi empeñado en manifeftar lo que lien to , 
diré lo que vemos que cada dia fucede.

2 E l que defea empezar a predicar , vá 
a inform arle de la Perfona de quien tiene 
hecho m ayor concepto ; de quien vé  que 
otros le tienen bueno ; a quien el Pueblo 
oye con g ü ilo ; i a quien él con fam iliari
dad puede confultar. E l otro , por lo regu
lar, es hombre a quien las fu tilezas, pro
pias de la Cathedra, i barandilla , grangea- 
ron el nombre de fú t il ; el uío de una P o - 
lianthea, el de erudito; e lim o r  de la n ove
dad, el de ingeniofo; i el decir a güilo del 
Pueblo, le hizo plaufible. E lle  t a l , aunque 
concedamos que fepa las C ategorias de 
Arijioteks; fabe de la Filofofia N atural po
co mas que el nombre; de la M o ra l, un po- 
quitillo mas ; de la T heologia  D ogm atica, 
lo  que aprendió en la D otriniila Chriíliana; 
de la Expofitiva, lo que eíludió en algunas

nía-
(g  )  Petron. in Satyria, vitrea frafta.



V iu  . D e d i c a t o r i a :
materias puramente E fco lafticas; de la M o
ra l, lo que miró mui de priía en una Suma; 
i de la O ratoria ha oido decir, que ai efcri- 
tas a lgu n as; í como él en fu opinión , i en 
la de muchos, es famofo Predicador, i nun
ca ha leído  alguna de ellas ; íé períiiade, 
que efta A rte  es ociofa en la T heorica  , i 
que íin eftudiarfe de propoüto fe puede 
practicar perfectilsimamente. A  uno pues, 
que íéa tal como elle , bufca por inftrucíor 
el que defea em pezara predicar. A fsi fu- 
cede, que un ciego en el A rte , guia a otro 
ciego; i como la Predicación eítá univerfal- 
mente corro m p id a , el Pueblo que ignora 
mucho mas el A rte de predicar, no advier
te el daño , porque le falta la idea de lo 
que es m ejor.

3 Para inítruccion pues de los que af- 
piran al glorioíifsim o nom bre de O radores 
Chriítianos, i para confufion de los que no 
profeífan la O ratoria tan dignamente , co
mo d even ; Y o  que foi de tan ageno infh- 
tuto, he tomado la pluma, i he efcrito tres 
D ialogos , en que he procurado idear E l  
Orador ChriJHano. L a  piedra de amolar no 
corta, i íin em bargo hace cortar. D e Arato 
Poeta famoíifsimo dice Cicerón, que ii bien 
ignorava la A e ro lo g ía  P raética , efcrivió

mui
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mui bien del C ielo  , i de las Eítrellas. Qi) 
C oncederé de buena gana , que quizá no 
fo i capaz de hacer una O ración regulanpe- 
ro efto no prueva, que ignore Y o  el artifi
cio , que aquella deve tener. Para que Y o  
fepa eílo, me bafta aver leído, i podido en
tender los M aeftros del A rte : i para que 
los Precetos que doi fean buenos, folo fe 
requ iere, que Y o  fepa copiarlos de los que 
han efcrito mejor. M i intento pues en ef- 
tos D ialogos, es , manifeítar (con  el favor 
de D ios) qual deve fer el O rador, i inftruir 
en fu oficio ai que defea ferio. D os fon 
los Interlocutores, Fabio, i Lucrecio. D oi a 
aquel el papel de in ftruétor, a éíte el de 
oyente. Efta mi empreña a muchos pare
cerá ociofa : pero quiera D ios , que Y o  a- 
cierte a falir con e lla , como es necefíaria. 
Verdad es, que Arijióteles, i Hermogenes en
tre los G riegos, i Cicerón , i Quintiliano en
tre los Latinos, efcrivieron excelentifsim a- 
mente del Arte O ratoria ; pero como para 
entender fus Obras fe requiere mui parti- 
c i lar conocimiento de la antigüedad, i pa
ra aplicar muchas de fus reglas a las cof- 
tumbres de h o i , un gran ju icio; íé leen po

co,
(h) Aratus, homo ignarus AJlrologia optime 

de Calo, J le ïlifque fcrip jit. Cic. i . de orat.



e d i c a t o r i a ;  
co, i fe figuen menos, fiendo mui nociva la 
preocupación del ju icio , de que los Prece- 
tos de unos hom bres G entiles no pueden 
aprovechar a los C h riftian os; quando de
via hacerle reflexión, de que la perí'uafion, 
que es el fin de la O ratoria , es hija de la 
prudencia humana, de la qual fueron capa
ces los Sabios del Gentiliím o.

4 A dvirtiendo ello el gloriofifsim o Pa
dre San AguJlin , confideró la neceftdad que 
avia de contraher muchos de aquellos pre- 
cetos a las coftumbres del Chtiftianifm o , i 
e fcriv ió  los excelentes libros De Dottrina 
Chrijliana. Pero el hacerle capaz de la D o - 
trina de San Agujtin  es para pocos. El'cri- 
vió  el Santo en tiempo en que todavia per
m anecía el labor de la antigua eloquencia, 
i fe dejava perccbir mui bien la delicadeza 
de fu D otrina. Corrom pido ahora todo a- 
quel buen güito, i faltándonos ideas perfe- 
tas del bien decir, es menefter empezar de 
los primeros rudimentos de la O ratoria 
Chrifliana , i dar la fuma de los precetos 
de tal manera , que fe perciban con clari
dad , i fe facilite el modo de ponerlos en 
practica.

j  N ueftro eruditifsimo Valenciano Ju a n  
Luis Vives, en fus tres libros del modo de de-,'

cir,
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cir, folo parece que efcrivió para hom bres 
mui hombres. T a l es la alteza de íu dotri
na, i la gravedad de fu juicio.

6 Pedro Ju a n  N u ñ ez , Valenciano tam
bién , i blafon perpetuo de las buenas le
tras, fue tan amante de la antigüedad, que 
fe contentó con renovarnos la idea de Her
mogenes, i no hizo poco en m ejorarla.

7 E l M aeflro Francijco Sánchez, de las 
Brozas, hombre que parece que n ado  para 
facilitar la enfeñanza,dijo en fu Organo D ía- 
ledíico , i Rhetorico ( librito mui pequeño, 
peto de grande alma) quanto otros no*pu
dieron en grandes volúmenes : pero aun
que fe efplicó con gran c laridad , es enten
dido de pocos , porque pide eftar bien ver- 
fado en los Autores que cita. Además de 
lo  dicho, elfos tres eruditifsimos , i grandes 
Rhetoricos, no contrageron fu dotrina à la 
Predicación Evangélica; que es lo q mas ne- 
ceíitan los que deíean predicar.

8 E l Padre M aeflro Frai Luis de Grana
da, cuyo folo nombre es elogio grande, por 
la veneración que caula la memoria de fu 
virtud, i íabiduria, es el que m ejor que to
dos aplicó a la Predicación Evangélica los 
Precetos que dieron los Rhetoricos G enti
les : p e ro , como fu Rhetorica Eclefiaftica

ade-



D e d i c a t o r i a :  
además de fer mui difícil de hallar, efta ef- 
crira con tanta eftenííon , es leída de 
pocos.

P Si falimos de Efpana , Gerardo Ju a n  
Vofsio es el Principe de los Rhetoricos mo
dernos. Con iuma diligencia recogió lo 
quecos Antiguos enfeñaron; lo difpulo con 
methodo mui claro 5. lo iluftró con egem- 
p lo s: pero haciendo alarde de recopilar lo 
que ios Rhetoricos antiguos obíervaron, 
dijo mucho que es inútil para el dia de hoi;
1 mas aprovecha para faber el artificio de 
las Declamaciones antiguas , que para for
mar ahora las Oraciones que convengan a 
las coftumbres prefentes. D ejo  aparte, que 
muchos^ Precetos fuyos fon pueriles. I "no 
lo eftraño, porque es difícil efcrivir entera
mente bien para ñiños, i hombres: cofa que 
tanto defeava aquel fabio Arzobifpo Don 
Antonio AgnJUn , el qual folia decir mui a 
menudo, que no fe avia de cnleñar a ios ñi
ños, fino lo que hechos hombres huvieífen 
de praéticár provechofam ente. (i)

10  Cargando fo  pues la confíderacion 
íobre todo efto , empecé a dudar , fi em- 
prenderia hacer unas Inllituciones O rato-

-  ' fias,
00 Apud Petrum J o  annem Nunnejïum , in 

P  rajat ione ad Epitheta Ivi.'Pulli i Ciceronis.
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rias, donde Y o  recogiefle lad otrin a de ios 
primeros Rhetoricos , procuraífe iluftrarla. 
con egemplos ya  contrahidos a la Predica
ción E van gélica ; i lo eíplicaiié tocio en E í- 
pañol, afsi para la inteligencia común, co
mo para que la mifma novedad incitaíle a 
la lección. Ciertamente el defeo no me 
faltava 5 pero si la paciencia. Recoger ios 
.iPrecetos feria cofa fácil, porque por ultimo 
fe hallarían en diez , o doce Rhetoricas las 
mas principales, i que han fído, como fuen
tes de todas las otras. Dar a ios Precetos 
nuevo methodo , no feria difícil: pero ilu s
trarlos con egemplos efcogtdos, quiero de
cir, no copiados de las demás Rhetoricas, 
fino obfervados en las Divinas Efcrituras, 
i en las Obras de los Santos Padres, i de al
gunos pocos M odernos, fabios , i eloquen
tes ; pedia d o s , o tres años de anticipada 
lección, i obfervacion mui fagaz; porque íi 
uno intentafle valerle únicamente de aque
llos egemplos , que la memoria le ofreciel- 
f e , tengo por cierto, que en gran parte no 
ferian tan buenos como devieran fe r : i íi 
quiiiefle valerle de otros mejores; ellos no 
tanto fe h allan , quando de propoíito fe 
bufcan, como irnpenfadamente, leyendo , i 
©bíecvando para diferentes fines lo m ejor

que



xiv D ed ic a to r ia ;
que fe lee. I  afsi confictio , que me faltó Iáf
paciencia para tan larga empreña.

i i  A l mifmo tiempo fentia Y o  muchif- 
fim o, que entre tantos Efpañoles que han 
efcriro deL Arte de hablar bien, no huviefle 
una Rhetorica que fuficientemente enfe- 
ñafíe en que contifte el adorno de la O ra
ción, ni una O ratoria donde fe inftruyeíYe 
bien el Letor en el modo de perfuadir. Por
que , fi la O ratoria es A rte de Artes , cómo 
es pofible que íe aprenda íin Reglas? Si aun 
impuefto en éttas, hace harto un hombre 
ju iciofo , i científico, de confeguir el fer un 
O rador mediano ; cómo podrá fin ellas fer 
tolerable, otro de menor ingenio, i ciencia? 
Entre tanto pues que algunos Efpiritus más 
alentados que el mió , tengan la noble ofa- 

-dia de una tal empreña ; me he refuclto Yo 
a bofquejar la idea que tengo del Orador 
Chriftiano ; no digo la idea del Orador 
Chriftiano perfectifsimo , a la qual es natu
ralmente impofsible poder llegar jíino aque
lla idea practicable , que deve tener qual- 
quiera hombre cuerdo , que defea orar 
Chriftianamente. I para que defde aqui vea 
U.S. R.ma mí deíignio,i no fe canfe en leer
lo  , fi no le pareciere b ie n ; le propondré 
por m ay o r, como hacen los Geógrafos en

D ed ic a to r ia ;  xy
los Mapas Univertales.

12  En el D ialogo primero me quejo de 
la corrupción de la Predicación: manifiefto 
el refpeto que fe deve tener a tan Sagrado 
miniíterio : digo las prendas que deve te
ner el Orador Chriftiano : i aunque pudie
ra llenar el aflunto, con fofo copiar la vida 
del A pofto l; como mi intento no es for
mar una idea inimitable, fofo defeo, que el 
Orador Chriftiano fea femejante a Apolo 
Alejandrino, celebrado en los H echos A pof- 
tolicos (K) por varón eloquente en las Sa
gradas Efcrituras, bien inltruido en el ca
mino del Señor , i de ardiente eípiritu, i tan 
dócil, que fe fugete a la enfeñanza de los 
que fepan mas que él. Manifiefto los reme
dios de la Predicación, i los medios que ai 
para que fe vayan criando tales Oradores. 
Uno de ellos-es , que no fe elijan para tan 
lagrado oficio , fino Perfonas de Ciencia, 
i Prudencia. L a  Ciencia la reduzgo a una 
Dialectica no íbfiftica, a la Filofofia M oral 
bien penetrada, a la T heologia bien fabida, 
al conocimiento de las H iftorias, feñalada- 
mente de laEciefiaftica,i a un decente ador
no de las otras Artes , i C ien cias, que con 
deftrezafe fepan m anejar, fin afectar que

fe
(K ) Affor. 18 . 24.
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fe coníigue ,

JÉh.
x v i
fe faben. I  eño fe coníigue , eftandcr uncí 
altamente intim ido en el A rte de bien ha
blar : la qual fe ha de eíiudiar como Arte, 
cu yo  conocimiento es neceflario a quien 
defea profeífaria; i no deve profeífaria fi
no quien tenga una verdadera vocación, la 
qual no es tai, íi no prefupone una Cien
cia, a lo menos m ediana, i una gran pru
dencia, i ardentifsimo celo de la gloria de 
D ios. D e lo referido tomo ocaiion para 
tratar, qual deve fer la O ratoria en que fe 
ha de initruir el que defea predicar : la 
qual,ti mi voto huvieífe de feguirfe, avia de 
fer ta l, que en pocos metes te pudieñe a- 
prender : de fuerte que en un año fe fupief- 
fe la  'fh eo rica  de todos los P receto s, ha
ciendo que ellos fe puíiefien en practica: en 
pra ílica  digo, no pueril, tino varonilmente; 
cofa que fe confeguiria,procurando q todos 
los Precetos fucilen hijos de la prudencia 
natural. 1  afsi no me contentaría con que 
el Orador folo fupiefle, que cofa fon Tropos, 
i  Figuras, que es eftucLio de niños; fino que 
quiíiera , que entendieffe bien el ufo de 
ellos , i que eftuvieíTe altamente intimido 
en las Reglas que ai para H allar,D iíponer, i 
H a b la rlo  m ejor que fe pueda. Com o para 
enfeñur todo e ñ o , fe requiere lección , i

me-3
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¡meditación , quedan aplazados los Inter
locutores para la fegunda Sefsion , en la 
qual Fabio inílruye a Lucrecio en todas las 
Reglas de la Oratoria.

13  Diítingo pues en el fegundo D ialo
go ios Generos de decir, tomando fu divi- 
iion de los mifrnos aífuntos, que fe pueden 
ofrecer. 1 afsi, ílguiendo a muchos m oder
nos (aunque pudiera valerm e de otro nue
vo m ethodo) reduge ios aífuntos de los 
Dogmas de la t é  al Genero InfiruEtivo , los 
de las Coílumbres, al Deliberativo, o M oral, 
los de las alabanzas de los San tos, al De- 
monjlrativo, o Panegírico. D igo , que en ca
da uno de ellos Generos de decir, fe puede 
hacer una Oración perfeta, cuyas Partes le
gan la dotrina de los Ifocraticos fean qua- 
tro, Exordio,Narración, Confirmación, i Con-  
clufion. Eíplico como fe deve proponer, in
formar en la propueíla, probarla , i perfua- 
dirla. I para que le haga devidamente, ma- 
míieíto las fuentes de la Invención de la ma
teria , i qual deve fer la  Difpoficion , i E lo
cución.

14  En lo que toca a la Invención, quie
ro que el Allunto fea uno, i bien probado: 
lo  qual fe configue,tiendo la sPruevas natu
rales, fuertes, i animadas con las IJ ¿fisiones, i

5  IT c o f-

■CV" \ j

... ¡ i



xViii D ed icato ri a;
Cojiumbres, afsi Perdónales del O rador , Có
mo Reales de la Oración. Para la Invención 
de las Pruevas digo , que mas importa avei 
leído, que recurrir a ios Tópicos, o Lugare. 
Comunes, que nos dejaron eícritos Anjiote- 
les , i Cicerón; pero fin embargo apunto la 

¡ dotrinade e llos, porque puede aprovechar 
■ a los mui leídos. Para la Invención de las 

Pafsiones me valgo de Arijioteles, que fue el 
primero , i el que mejor las eníeño, contra
yendo fu elplicacion a la O ratoria.

15  En orden a la D ifpofcion,o  methodo 
de la Oración , defeo , que mas que artifi
cial, fea de prudencia. Pense mucho fobre 
fi intentarla reducir a cierto methodo las 
Reglas de prudencia. Pero defconfié del 
buen exito , coníiderando que Dionijïo Ha- 
lica.rna.feo, excelentifsimo C ritico  , dijo, que 
ningún Rhetorico antiguo fe atrevió a tra- 

 ̂ tar ella parte, por quanto creían , que no 
podia reducirle a Arte 5 i que folo Gorgia 
Leontino lo intentó, i con fu vano conato 
manifeíló la cuerda defconfianza de los que 
le precedieron. Por ello fue tan poco lo 
que Ariftoteles efcrivió fobre ello. Cicero¡1 
también huyó el cuerpo a ella dotrina 5 i 
afsi la trató mui de paífo en el tercero de 
fu Orador. Solo Hermogenes hizo tratado
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efpecial: pero reconoció, que ella dotrina 
no admitia methodo Regular , i orden en
cadenada , qual requieren las Artes ; i afsi 
no hizo fino dar precetos lueltos. Entiendo 
p u es, que no fin razón aprobé el parecer 
de Theofrafo , que dijo , que el acierto en 
ello , todo coníilte en acomodar la O ración 
a la s  circunílancias prefentes, cuyas com
binaciones, como fon cali infinitas, es natu
ralmente impofsible dar Reglas fijas. I afsi 
mi principal cuidado ha fido, hacer que to
dos los Precetos que doi en orden a la D if-  
pofeion  ( i lo m ifm o  digo de todos los de
más) bien que fean hijos de la obfervacion, 
fe manifiellen también derivados de la pru
dencia n atu ra l, pues los aciertos en el d if- 
poner , procedieron de ella.- D eluerte, que 
al paño que el Letor vaya  leyendo ellas 
R eglas, vaya mejorando fu juicio con un 
genero de obfervaciones, que le hagan no 
tanto Precetilla, como prudente: lo qual he 
intentado facilitar, procurando, que la mif- 
ma conexión que tienen entre si los Prece
tos de la O ratoria, fe manifieíle en las R e
glas de la prudencia natural, de la qual tu
vo^ origen el decir bien. Por elfo fiempre 
fenalo lo bueno que fe ha de feg u ir, i los 
yicios de decir, que fe deven huir. Aunquq

2 eij

i r
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en eíto ultimo he tirado a hablar fin re-* 
prehender a otros en particular, para que 
la nota de algunos Predicadores no hiciefle 
digna de reprehenfion mi cenfura. Conten
tóme con aver indicado levemente,que pu
diera hacerla de los Oradores de Eípaña, 
con mucha mas razón que Cicerón de los 
Oradores de R om a: porque aquellos Tolo 
dafiavan a la parte que defendían, i mu
chos de ellos perjudican a la caula de Dios. 
Sin embargo no quiero que una Centura, 
aunque juíta, haga odiofa tan buena caula. 
N o  citamos todavía en el cafo de hablar tan 
claro. La Critica anda en Eípaña a fombra 
de tejado. Y o  que quife introducirla, aun
que con alguna templanza , fui mui ceníu- 
rado , bien que privadamente. Otros que 
¿cfpues han feguido el mifmo rumbo , ve
mos todos , quan perfeguidos fon. L a  gra
vedad de nueftra Nación es mui mal acon
dicionada. Si aprende que una cola es bue
na , no ai quien pueda defencaftillatla. L a  
cenfura particular no fe lu fre , aunque fea 
de los muertos, por fer contraria a la opi
nión de los vivos: la general tiene por bue
na dicha, fi fe difsimula, o tolera algo.

1 6 En orden a los Precetos del Modo 
de hablar? he feguido a Cicerón, i a Quintilia-

noy
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n o : porque íiendo ellos dos Rhetoricos los 
que mejor han hablado, devem osvreer que 
fueron los que mejor tupieron el modo de 
hablar. I elle es el fentir univerfal de los 
Criticos , que no es fácil nos engañe. E f-  
plico pues, fegun la dotrina de aquellos, en 
qué coníiíte la Propiedad^. Elegancia del len» 
guage, la Perspicuidad, i Dignidad. 1 porque 
ella ultima coníiíte en los Tropos, i Figuras, 
de que di una breve noticia en el D ialogo 
primero, íiguiendo el methodo de Francijco 
Sánchez, que dejando para los R hetoriqui- 
llos Griegos la confufa multitud de inu- 
m erabies nombres,redujo a pocas obferva- 
ciones el conocimiento de los principales 
Tropos,i Figuras; me contento con añadir la 
noticia de los Tropos , cuyo conocimien
to es tan importante para adornar la Ora
ción, i decir deleitando,i el ufo de las Figu* 
ras, para mover ciertos afectos , i perfuadir 
mejor. Porque todo lo que no fea dirigir a 
eíte fin los Precetos de la O ratoria , es ig„ 
norar , que cofa es eíta Arte.

1 7 Trato también del Ayuntamiento,Or* 
den, Periodo, i Numero de la oración. E fpli- 
co los Caracteres del Eftilo, los quales mani- 
fiefto a diferentes vifos, para que mejor fe 
entiendan. Singularmente doi una noble
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idea d c lE Jlilo  fublim e, fegun las obferva- 
ciones de Dionifio Longino excelentifsimo 
C ritico . D oi fin a la converíacion de la 
fegunda Noche , diciendo lo mas p red io  
en orden a la Pronunciación, i Acción.

18  Aunque toda ella dotrina es gene
ral, íiempre procuro acordarme del confe
so de Plinio el menor , el qual decia , que el 
que efcrive un libro, deve leer a menudo fu 
t itu lo , para detenerfe en la materia pro- 
puefta , i no apartarfe della. (/) Procuro 
pues contrahcr a la O ratoria Chriftiana to
do lo que digo : i para hacer la aplicación 
mas v iíib le , he defiinado un tercer Dialo
go , en el qual declaro mui por menor el 
modo de orar fobre M ifterios,i Coftumbres, 
i  de alabar a los Santos. T rato  de todo el 
artificio de cada Genero de ellos : i donde 
es neceíTaria la luz de los egem plos, no los 
omito.

19  En orden a ellos pensé , que fi me 
valia  de los Oradores Eftrangeros mas que 
de los propios , avian muchos de tenerlo 
por agravio de la Nación. I afsi quando he 
ávido de citarlos con toda fu eftenfion, me 
he valido del Orador mas Iluftre , que en 
elle figlo paliado ha tenido Efpaña. Y a

pen-
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penÇarà U.S. R.ma que hablo Y o  del Padre 
Antonio de Vieira, Varón de admirable inge
nio, i Ungular eloquenda. 1 como elle Pa
dre es el Principe de la Predicación E ípa- 
ñola; i mi intento es,que fe mejore ella , a- 
cercandoíe mas ( fegun lo pide también el 
mifmo genio de la N ación, grave , i vehe
m ente) al natural modo de orar de los De- 
moftbenes Griegos , i Cicerones Romanos , o 
por mejor decir, al methodo de orar de los 
mas eloquentes Padres de la lglefia G rie
ga, i L atin a; he alegado varios teftimonios 
de dicho Padre, de cuya ingenua , i gene
róla confefsion confia, que el methodo que 
Y o  propongo de orar, es el mejor, fupuefto 
que es el mifmo, que el Padre Antonio de 
Vieira propufo, como defen ganad o, tegua él 
mifmo lo confefsó en fu celebre Sermón de 
la Sexagefima.

20 Ya preveo , que me efpongo a la 
cenfura de m uchos; pues poquifsimos fe- 
rán los que no prefieran fu idéa a la mía , i 
mas apoyándole aquella en el fentir común. 
Pero de ello mifmo me valgo Y o para com
batirla. Porque fi fe ve que elle modo de 
predicar aprovecha p o c o ,porqué no fe me
jora ? Los Varones piadofos fe quejan , los 
celofos claman, los Prelados amonedan, los

Pon-
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Pontifices mandan, que fe predique a flefua 
Chrijio : algo pues ai, que impide efto. Ü.S. 
K.ma que eftá tan vedado en la lección de 
los Padres Griegos , i Latinos ,.pofléyendo 
ambas lenguas con gran perfección; U. S. 
R.ma q tle ha vifto el modo de predicar de 
varias Naciones , i eftá dotado de tan alto 
juicio 5 bien vé que nueftra Nación lia de
generado mucho de fu natural gravedad , i 
que el modo de guardarla en la Predica
ción, es hacer lo que digo. Podrá faltarme 
habilidad para faber efplicarm e; pero no 
faltará razón que autorice mi dotrina, diri- 
giendofe éfta a renovar la idea que tuvie
ron  los Santos Padres, i han tenido también 
los mayores Oradores de eftos ultimos fi
g les. Sabe D ios, que la principal caufa que 
tengo para publicar efta O brecilla , es pro
curar fu gloria. Para efte fin he puefto mi 
m ayor cuidado en hacer Chriftianos los 
Precetos Gentiles, quales fon ( entre otros) 
la m ayor parte de los que tiran a mover los 
afeólos: en cuya dotrina no repararon a- 
quellos en fi eran licitos, o ilícitos. Mas Y o  
he cortado, i cercenado las uñas, i cabellos 
a la cautiva Egipcia, para que dè algun fru
to al Pueblo de D ios. He confagrado,digo, 
lo s  Precetos humanos de la O ratoria Gen-

til,
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•til, défeando que firvan a la Oratoria Chrif- 
"tiana para mayor gloria de Dios. Quiero 
que las verdades Evangélicas fe digan bien, 
para que fe oigan con gufto , i fe obligue a 
obrar bien. Alabanza que diò a S a n ju an  
Bautijia el Evangelifta San Marcos , quando 
dijo, que Herodes le ola con gufto, i hacia 
muchas cofas movido de fu Predicación.;m) 
En fuma,mi idea es formar un Orador Eclc- 
fiaftico eloquente,qual le deíeava San Aguf- 
tin, (n) que enfeñe para que logre el fin 
de inftruir 5 que agrade para que detenga 
con gufto a los oyentes ; i fobre todo, que 
mueva para perfuadir, íiendo éfta la Vitoria 
a que deve afpirar, i el ultimo fin a que fe 
deve ordenar el inftruir, i deleitar. La  en- 
feñanza pues deve fer popular : efto es, a- 
comodada a la inteligencia del Pueblo , i 
probada con razones naturales 5 la delecta
ción moderada , confiftiendo mas en que fe 
hable de manera, que no ofenda lo que fe 
diga, ni al juicio , ni a los oidos de los o- 
yentes; que no en folicitar lo que encante 
a aqu el, i halague a ellos : últimamente la 
> mo-

(m) Marci 6. 20. (n) Oportet eloquentem
EculcJiaJUcum, non folum docere ut injiruat-,&  
delectare ut teneat, verum etiam flectere ut 
vincat. hib.Of. de Doèlr. Chrifl.
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moción fuerte , i vehemente, tal que pue
da vencer al mas obítinado.

Mi deíignio pues en ellos Dialogos 
no es repicar a novedad , la qual íuele fer 
odiofa en las Artes ya  d iab lead as, i íuma- 
mente peligrofa en las cofas que tocan a la 
Religión. ¿>olo es mi animo repetir muchas 
cofas,que por antiguas quizá amuchifsimos 
parecerán mui nuevas. 1  ciertamente en 
nueítra Lengua lo ferán muchas de ellas. Si 
fueífe pues capaz de alcanzar algun favor 
de aquellos Letores, cuya cenfura mas nace 
de la preocupación de fu ju ic io , que del 
conocimiento de la verdad; mas de la aver- 
íion al Autor, que de la atención a la O bra; 
fo lo  les fuplicaria una cofa, i es, que leída 
mi idea con animo atento , i dócil; hicief- 
fen feria reflexión, íi practicada , feria con
veniente, o no i Si es útil por si; qué impor
ta que Y o , que no íoi Orador de profef- 
íio n , fea el Autor ? Pero no quiero hacer 
A pologia de ello ; a fs i, porque pienfo que 
la haria en vano ; como porque me acuer
do que hablo con U .S. R.ma q Ue fabe mui 
bien, que los Cra.JJ'os , Cevolas, Sulpicios , i 
Cicerones fueron Letrados, como Y o , i fue
ron también ios primeros Oradores que tu
vo Rom a. Y o  no pretendo fer tenido ni aun

por
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por mediano : pero fi por eftudio , i obfer-, 
vacion de los Oradores antiguos , i moder
nos, fe deve alguna eftim acion, quizá la 
merezco.

22 El motivo que he tenido para tra
tar efte aflunto por via de D ialogos, no ha 
fido uno folo. Primeramente juzgo que de 
efte modo fe enfeña con mayor claridad , i 
mas a lo natural, porque fe imitan, las con- 
verfaciones con las preguntas, i refpueftas. 
Amás de efto el D ialogo dá alguna m ayor 
libertad para decir lo que fe líen te ; pues 
fuponiendo, que no fe digan cofas que pue
dan ofender la reftitud de los buenos jui
cios, i piedad Chriftiana; en el decir fe pue
de ufar de aquella licencia decoróla , que 
permite una familiar , i honefta converfa-- 
cion, que fe fupone privada. Ultimamente 
me pareció , que eferiviendo Dialogos me 
deíobligava de la multitud de egemplos, 
que neceflariamente deveria a le gar, li de 
propoíito eferiviefle unas Inftituciones O - 
ratorias. No me engaña tanto el amor pro
pio, que me perfuada aver fatisfecho las ri- 
gurofas leyes del Dialogo. Pero quanto ha 
fido en mi , he procurado huir de algunos 
vicios , i íingularménte de la íequedad en 
las Preguntas, i Refpueftas , que era mui de

te-
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temer, tratando de dar Precetos, que en to
das las Artes fon por si tan etteriles. Sobre 
todo he procurado obfervar el decoro, ha
ciendo que Fabio folo enfeñe a Lucrecio ta
les co la s , que lean dignas de pradlicarfe 
en la Cathedra del Efpiritu Santo; i con tal 
verilim ilitud, que fe puedan enfeñar en una 
converfacion. Por eílo quando fe ofrece re
ferir a la letra algun teftimonio ageno, que 
fea mui largo, i por elfo difícil de creer que 
fe fepa de m em oria, hago que fe faque el 
libro, i fe lea, pormo faltar a la verifimili- 
tud. Verdad es que también tuve intención 
de decir en cabeza agena lo que quizá al
gunos cenfuranan,fí lo digeíle en la propia.

23 En orden al EJlilo  he procurado,que 
fea familiar; pero fin bageza, i fobre todo 
rnui c la ro ; porque defpues del acertado 
juicio de las cofas , la claridad es la que Y o  
mas amo en el eícrivir.

24 Elle, R.mó Padre, i Señor mió, es el 
defignio de mi Obra. Según la variedad, i 
diferencia de los juicios humanos,no es pof- 
fible que a todos parezca bien; i fi, con d ifj 
crecion dijo el otro,

Que en las fraífes, i en los modos 
Querer contentar a todos,
Es no agradar a ninguno.

quán-

___ _
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quànto mas difícil es agradar a todos en el 
modo de penfar, i perfuadir ? Aun Cicerón 
no pudo confeguir que fu idea de orar fa- 
tisfacieífe enteramente a Marco Bruto, Va- 
ron de acérrimo juicio , grande amigo lu
y o , i mas eftandole obligado con la Dedi
cación del eruditifsimo libro que para im
m ortal memoria de fu nombre intituló 
Brutus, hiendo afsi que tratava de los Efcla- 
recidos Oradores. N i podia fer de otra 
fuerte. Guftava Bruto de la fead llez , i bre
vedad , i como Filofofo* Eftoico aborrecia 
los movimientos de las Pafsiones. Cicerón 
amava la cultura, i magnificencia deleítilo;. 
i haciéndole cargo que vivia en la Repú
blica Romana, i no en la de Platon , m ovia 
los afectos maravillofamente. Pues qué 
puedo Y o  efperar de tantos juicios ; i mas 
en aflunto en que los hallo ya  preocupados? 
N o hablo en lo que toca a que el O rador 
fea hombre de buen egemplo , de ciencia, 
i prudencia. Todos le quieren tal. Pero de
jando las coítumbres, en ella ciencia, i pru
dencia , i en el modo de valerle de una , i  
otra, ai mucho que entender; i no juzgamos 
todos unas mifmas co fas, aunque tal vez 
manifeftemos defearlas con unas mifmas, o 
femejantes efprefsiones. Pero fin o  fe atien-
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de a lo que fe dice, fino a lo que fucede? fí 
fe repara mas en las obras, que en las pala
bras? ( i  en etcto aquellas merecen mas fe ) 
fon mui diferentes las ideas del Orador 
C hriitiano, aunque cada qual le le figure 
fanto, fabio, celofo, i cloquente. Yo quie
ro que el Orador Chriitiano lea un Logico  
mui racio n al: hoi domina la lofilteria. Yo 
p re ícrib o , que fea un profundo Fiiofofo 
M oral: hoi le aprende la Ethica metafifica- 
mente, íi es que fe aprende. Yo le confide- 
ro obligado a fer un gran T heologo D og
matico, i Expofitivo, que efplique las D ivi
nas Efcrituras en el fentido verdadero : hoi 
apenas fe faluda la Dogmatica? i reina la Ef- 
colaltica , no folo en las Cathedras , donde 
es necefiaria , fino también en los Pulpitos, 
donde es vicio oítenturla? i lo peor es, que 
fe hace alarde del ingenio, acomodando las 
Divinas Efcrituras a los propios caprichos. 
Y o  defeo que el Orador tenga a lo menos 
alguna tintura, i decente adorno de las A r
tes liberales : hoi muchifsimos ni aun faben 
qué fignifican fus nombres. Y o  loi de fen- 
tir, que para fer Orador fe necefsita de ge
nio O ratorio,i verdadera vocación: hoi pue
de fer que prediquen algunos mas por elec
ción de empleo dirigido a ciertos fines

par-
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particulares , que por inclinación natural, 
i llamamiento de Dios a tan lagrado M i- 
nillerio. Yo amonedo al O rador, q u e , fi 
quiere ferio, eítudie, medite, i trabage, con 
el m ayor conato: hoi muchos no eítudian, 
ni meditan, i hablan de repente. Yo  loi e- 
nemigo declarado de los conceptos : hoi 
triunlan los miiteriolos reparos. Yo acuer
do al Orador la obligación que tiene de 
predicar para utilidad de los oyentes : hoi 
muchos predican parala  luya. Y o  repito 
mil veces lo mucho que importa que lepa 
bien el Orador el Arte que profelfa: hoi 
muchos que eftán cantados de predicar, to- 
davia ignoran, fi ai tal Arte , i por elfo fu 
eililo es tan apartado del natural modo de 
hablar, afectado, ridiculo , i nada perfuafi- 
vo , que es lo peor. Finalmente Yo intento 
facilitar, que fe predique a JefuChriJio: (o) 
i eíto no lo han podido confeguir , ni los 
Obifpos , ni los Arzobifpos , ni los Sumos 
Pontífices. Cómo puedo pues agradar a to
dos < N o es pofsible. Regulando pues mi 
de leo, me contentaré con defear , que ella 
mi idea del Orador Chriitiano parezca bien 
a U.S. R.ma porque logrando Yo fu aproba
ción, podré efperar hacer algun fruto , que 
es lo principal , i lo unico que fuplico a

(o) i . Ad Cor, i . D ios,
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D ios; i temeré menos el ceño delasPerfo-a 
nas juieiofas , i lab ias: i al mifmo tiempo 
eonfeguiré la dicha de que U.S. R.ma reci
ba de mi un obfequio no deíagradable , en 
tellimonio del agradecimiento que le pro-, 
feílo. Bien queíiem pre confelfaré, que por 
mucho que haga para manifeftarme obfe- 
quiofo, nunca haré tanto, que correíponda 
a la grandeza de los beneficios,queU.S.R.ma 
me ha hecho. Otro que fe vielfe tan favo
recido como Yo, i conocieile menos la mo
deración de U.S. R.ma juzgaria tal vez, que 
efta era buena ocafion para remunerar par
te de fus favores con fus merecidas alaban
zas. Pero como Yo amonedo al Orador,que 
procure en fu difcurfo tener refpeto a fus 
oyentes, como a fus Ju eces, e interefarlos, 
como a parte ; hablando Yo ahora con U.S. 
R.ma parecería mui mal,que la fachada mif- 
ma de la O b ra , infcribiefle ya con mi pro
pio mal egemplo la tranfgrefsion de mis 
precetos. Contentaréme pues con admirar,i 
dejaré q otros celebren ella profunda erudi
ción de queU.S.R.ma ella adornado,cfie per- 
feto conocimiento, i ufo de tantas lenguas, 
Griega,Latina,Italiana, Francefa,Efpañola, 
i Inglefa, además de luEfcocefa nativa luya. 
Ponderen otros fu elevadifsimo ju icio , i

gran
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gran prudencia , i fobre todo una modera
ción de animo,tal,que liendc- U .S.R.m a Con- 
feífor de fu Magullad,i por eflo rel’petado, i 
reverenciado de todos,(abe fer, i parecer al 
mifmo tiempo uno de los Novicios mas mo- 
deítos de la Compañía de Jefus. Defuerte 
que al pallo que rodos fe acuerdan de la au
toridad de U.S.R.m a para obíequiarle; U .S. 
R.ma fe olvida delia, para humillarfe , i fer 
íleinpre uno mifmo; el mifmo digo, que an
tes,verdadero Hijo de S.Ignacio de Loyola. 
Afsi lo dicen todos; i U.S.R.m a no me puede 
impedir el que Yo lo crea. Pero hace el ref
peto que tengo a ella mifma moderación de 
animo,el que no me atreva Yo a añadir una 
palabra ; íi lolo a dar un indicio,aunque le- 
vifsimo, del gran defeo que tengo de fervit 
a U .S. R.ma cuya vida Dios guarde muchos 
años con mucha falud , i aumentos de ver
daderos bienes.Valencia,en el dia de lu ma
yor celebridad , del Gloi ioíifsimo Apollo!, 
IValenciano S. Vicente Ferrer, Año  17 33 .

B .L .M . de U .S.R.m a 
fu mas obligado, i fiel fervidor.

Don Gregorio Mayáns i Sifcár.-
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C EN SU R A  D E L  R .m o  p m M . Fr. BARTH O -

lomè Cafes., Exam inador, i Theologo de Ia 
Nunciatura de Efpaña , Predicador de fu  
Mageftad, i M in -.jiro Provincial en la Pro
vincia de Aragón,del Orden de la Santifsima 
Trinidad, de la Obfervancia.

¡ E orden del Señor Don Pedro de Are- 
nnza,¿ GáratefDotor en ambos D e
rechos, Vicario G eneral, i G over

nador en loEfpiritual de ella Dioceíis por 
el II.mo Señor Don Andrés de Orbe i Larred- 
tegui,por la gracia de Dios, i de la Santa Se
de, Arzobiípo de Valencia, i Governador 
del Real Con Tejo de C aítilla , he vifto con 
guftoía atención E l Orador Chrifiano, com
placido por Don Gregorio Maydns i Sifcar, 
Cathedratico del Codigo Á cfufin iano  en 
la Univeríidad de Valencia 5 elqual en mu
chos utiles, ingeniólos partos, que ha dado 
a luz, tiene ya tan acreditada la fecundidad 
de fu talento, que da a entender no ai mies 
agena a la hoz de fu pluma; porque con tan
to acierto, i comprehenfion trata qualquier 
m ateria, como íi fucile fu eípecial profei- 
íion el eiludió de cada una. E l de efta Obra 
parece bien diñante de la (uya; i en la co
pia de íus efcogidas dotrinas , diípoficion,

’aEap h  :
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arte, i inteligencia con que la iluftra, hace 
ver le es tan propia , como fi folo para fu 
valor huvieíle ateforado fu gran caudal. D e 
el de las Divinas Efcrituras, Santos Padres, 
i de los mas eípertos Oradores , forma un 
Orador, efpiritualmente preciofo, i precio- 
famente Chriftiano, ideándole la amenidad 
de fu erudición, como de pincel, para el a- 
grado, con los colores de la Rhetorica, con 
que ilumina fu efthmpa; i de fello para la 
utilidad; porque apartando lo que confun
de la Divina Palabra,deja claras fus perfec
ciones,! fentidos, paraque mejor fe imprima 
en los corazones humanos. Ello es lo vivo, 
aquello lo pintado , i fe vale de lo pintado, 
como m edio, para perfuadir mas al v ivo ; 
pues una narración figurada,hace mas fuer
za, que definida ; aunque no es fácil averi
guar la caufa. (a) Pero efta verdad tienç 
fus eftremos , eicollos en que fi tropiezan 
los Sermones,fe pierde el fruto de ellos. D e 
relajado , efta mui enfermo el gufto huma
no, i para aficionarle al manjar de el efpi- 
ritu , es menefter darfele fazonado. Las 
viandas fon mas fabrofas , quanto mejor 
guifadas. Toda virtud es fabiduria, i no fe 

« m  2 ama,
(a) Cujus rei caufam difficile eft dicere , fed  tamen ita 

f e  habet. S. Augufi. E  f i f i .  i  i jj. ad Ja m a r .
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am a, fi no fe laborea. EI íainete dà cl fa-, 
b o r : pero no fe ha de exceder; porque car
garla de firineres , ferà defazonaria. Ei ha
berla guilar confifte en darla el punto , pa
ra el guíto,i que no pierda ei alimento; que, 
íi las faifas no fon moderadas, tampoco fe- 
ràn comeílibles los manjares. Efto enfefia 
efie Libro en tres Dialogos, en que idea lo 
£¡ue aev c fer el Predicador? què ha de hacer, i 
cómo fe  ha de haz.er. Tres lineas folas de Pro
togenes, i Apeles quedaron en una tabla vin
culadas a la admiración de los demás A rti
fices;^) i en las lineas de ellos tres Dialogos 
fe abrevian puntos mas importantes,i colo
res mas provcchofos para egemplar de Ora
dores Chriftianos. Sal fon los Predicadores, 
que deven deshacerfe atentos,celofos, efpi- 
riruales,para dar fabor a la dotrina, que ca
da uno ha meneíler, mas, o menos vivo el 
güilo, para quitar el haílio humano de las 
obligaciones Divinas: pero fi ella fal fe vi
cia, quién reparará fu daño í Dificultad ha
lló en ello el Grande AguftinoJf) No parece 
encuentra en hombres capacidad, para en-

men-
(b) Placv.itque, f ic  eam tabulam pofieris tra d i, omnium 

quidem,/ed Artificum precipuo miraculo. C. Plinius Nat. 
H ifi.lii;.- <¡.cap.io. (c) P jsi erunt homines, per quos a vobis 
error auferatur, cum vos elegerit Deus , per quos errorem 
euferat cçterorv.i S.Aug. lib .i.de  Serm.Dom.in Monte,e. 6,

C ensura. xxxvii
rnendar al q tiene por encargo el corregir: i 
elle Ingenio la mueftra para corregir a los 
que tienen el oficio de enmendar. L o  labe 
hacer, i lo hace; que pues tiene ella gracia, 
el ocio de ella le hiciera culpa. Por ventura 
fe le podrá quitar la libertad de elcrivir , a 
quien tiene la de hablar lo bueno í No por 
cierto; porque fuera contradecir al Efpiritu  
SantoKf) Para todos es la lntlruccion de elle 
L ibro, luz; porque todos hallarán en el ma
teria a fu Inltruccion: el Politico,el Erudito, 
el Filofofo , el Theologo , halla el Critico 
que hace juicio de todo , hallará fu juicio. 
Para mi es luz, i reprehenfion, porque leo 
clara mi reprehenfion a fu luz. Pero, íi por 
imágenes tofeas hace también Dios mila
gros, ninguno por tofeo tenia mas derecho-, 
que Yo. Ya veo que tofeo, e indigno no es 
todo uno, i en mi fe junta rodo. Oh! Quien 
huviera acertado a imitar los nunca bailan- 
teniente celebrados O radores, perfecliísi-

m a
(r) An forte loquendi tantum libertas iflo in tempere tri

buenda efi-, non autem fcribendi,quç loqui bona quifque po- 
tefti At contra Spiritus 'SdnUiis per Salomonem admonet di
cens ; quedeumque poteft manus tua facere, infianter ope
rare-. ecce enim potefi manus ftyloprcf erre , quod potefl lin
gua verbo formare. E t quis erit a culpa innocens, ni f i  f e 
cerit hoc,quod ut facere pofsit, defuper accepit} Damnandus 
ttaque tenfetur quifquis hanc libertatem f piritas abolere co
natur, Ambrof. Ansbert. EpiJÍ. ad Steph. Pap.
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mámente Chriftianos, q propone cite L ibro 
para egempio! Aunque el Padre Antonio de 
Vieira no me parece egempio para la imita
ción, lino para el alfombro. En fus efcritos 
no ai aire , todo es fuego , que alumbra, i. 
abrafa, porque enciende los corazones,iluf- 
trando los entendimientos. Varón verdade
ramente A poftolico, que con fu ya natural 
eloquenre artificio conquiftando entendi
mientos , ganó voluntades. Pero no quiero 
ofender tan inimitable Orador con aplaufo 
que nunca podrá igualar a fu merito. Su 
nombre es lu mejor elogio : i la fama ferá 
fiempre fu alabanza. Si el Autor me preftá- 
ra con fu pluma fu caudal, aun no le ten
dría para efcrivir la Cenfura de efte L ibro, 
en que, eftampada fu alabanza, nada he ad
vertido contra la Fe , i buenas coítumbres; 
pero si un compendio de fabiduria , i lana 
dotrina , que inftruye, deleita , perfuade , i 
edifica. Afsi lo fiento, falvo  , & c. En efte 
Convento de el Remedio de Valencia, a 1 2. 
de Abril de 17 3 3 .

Fr.Bartholome Cafes.

Imprimatur,
Dr.Arendza}Gub.&1 Vic.Gen.

L i c e n c i a .
SUMA D E L A  L IC E N C IA .

xxxix

L
 Os Señores del Real Confejo de Cartilla 

mandaron ver efte Libro intitulado E l  
Orador Cbrijiiano ideado en tres Dialogus, por 

Don Gregorio Mayàns i Sifcár, Cathedrati- 
cod elC o d igo  de Juftiniano en la Umveríi- 
dad de Valencia, i villa fu Aprobación, die
ron licencia a Ghriftoval Btanchat Merca
der de L ib ro s, para que por una vez pueda 
hacerlo imprimir: lo qual confia largamen
te de la Licencia original despachada en 
Madrid por Don Pedro Manuel de Contre- 
ras en 17 . de Marzo de 1753.

SUM A D E L A  TASSA.

TAliaron los Señores del Real Confejo 
efte libro , a ocho maravedís cada 

pliego , como confia de fu original defpa- 
chado por Don Pedro Manuel de Contre

ras en 27. de Marzo de 1733.
FE U-t ERRATAS.

IA A g . y>. lin. 2 1 . policia, lee policía, pag. 1 1 . l in .2 y . me* 
nipeo, lee Menipéo. lin.26. Délo,lee Decíalo, pa^.150. 

lin. 12 . Vtmez., lee Virues. pag. 1 y 1 . Viruex., lee Vis n a . pa<v 
1 y 3. lin.22. -ve, lee •va.

K e viíto el Libro intitulado E l Orador Chrifiiano ,  Ca 
Autor Don Gregorio Mayàns i AydAjCatbedratico del C o - ' 
digo de jv./liniano en la Univeríidad de Valencia ; j cor
regidas citas Erratas, corresponde a fu original. Madrid, i 
Marzo a 28. de i  733.  Lie.D.M anuel Cafcïà Alefjon,

Corrector Qñl por fu  M ag.
A
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A M I L E T O R .

AUnque propongo la Idea del Orador 
Chrijliano, i Tu no afpires a ferio ; no 

por e flo juzgues,que no hablo contigotpues 
T e conviene faber en todo cafo,a què Ora

dores deves oir. Fuera de que íi el Orador 
es el que en la República deve hablar me
jor,la inftruccion que fe dirige a él,aprove
chará aqualquiera; porque elpenlar con a- 
cierto, ordenar los peníamientos, i maniteí- 
tarlos con claridad , i elegancia , (que es lo 
que aqui enleño) fon colas propiilsimas de 
qualquier racional.Solo Te advierto,que to
do ello, lino por infuüon Divina,no fe pue
de lograr en un folo dia.Trabaja pues en ha
cer lo que T e digo, i veras el provecho que 
configues. Sobre todo un acofaT e fuplicq, 
i es , que confideres bien , ÍI practicándole 
efta Idea de Orar que Yo propongo , feria 
útil a la República Chriftiana. Si pienías 
que lo puede fer;juzga,i di del Autor lo que 
quilieres (Yo te lo perdono) pero ai de T i! 
íi defautorizas la Obra , pudiendo ella oca- 
íionar algun provecho, i impidiéndolo Tu. 
Yo T e protefto, que mi animo ha fido , con
tribuir con ella a la mayor gloria de Djos, 
a quien fuplico,queTe guarde muchos años, 
para que de tu parte la promuevas quanto 
lea pofsible. E L

( 1 )

afe é & é í é b é b  áfe

E L  O R A D O  R

CHRISTIANO,
IDEADO EN TRES DIALOGOS.

DIALO GO  PR IM ER O .

NA noche de aquellas , que 
parecen largas a la gente o- 
ciofa , i los varones eftudio- 
fos tienen por breves , efía- 
va Fabio retirado en fu L i

brería , logrando el tiempo en la lección de 
las preciofifsimas Epiflolas del Apoflpl San 
Pablo. Aun no media hora, que eftaria leyen
do , quando íintiò que llamavan, i con al
gun enfado dijo entre si. Válgame Dios! 
No es harto aver de fufrir mil impertinen-

A * tge
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tes al dia , fino que también denoche me 
han de quitar el foíiego ! Luego oyó la voz 
de fu amigo intimo Lucrecio , i trocando el 
afe& o, falió a recibirle con regocijo , i ale
gría. Saludaronfe ambos. Introdujo Fabio a 
Lucrecio en fu Libreria : cada uno tomó la 
filia que le tocava; i defpues de averfe dado 
el parabién de fu falud , dijo afsi

2 Lucrecio. He venido a lograr una 
buena noche ; i folo liento que u.m. la  ten
drá mui moleña con tan importuna compa
ñía.

Fabio. Tan apreciable es la de u.m. que 
preferiré eña noche a las Aticas de Gelio , i 
a los Dias Geniales del erudito Alejandro Na
politano.

Lucrecio. Por la enfeñanza de u. m. i 
por el gufto que Y o  efpero tener en oirle, 
bien creo que para mi ha de fer eña noche, 
no folo Atica , fino también Genial: i para 
que defde luego lo fea con mucho merito de 
u.m. por la caridad de enfeñarme ; hagame 
u.m. el gufto de decirme , en qué genero de 
lección fe entretenía quando Y o  llegué.

Fabio. El mifmo libro lo eftá diciendo^ • 
pues lo degé abierto contra lo que Y o  acof-, 
sumbro.

Lucrecio. Y o  rué acuerdo que lei ( creo
.
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que en el capitulo ciento de la Regla de San 
Pacomio ) que ordenava el Santo, que quan
do los Religiofos fueífen al Oficio D ivino, 
o al Refe ¿lorio , ninguno dejaífe fu libro a-,
bierto. , _  ,

3 Fabio. Digno precepto de un funda
dor tan fabio ! Y o  le fuelo obfervar : mas 
luego que 01 a u.m. fali bolando a recibirle. 
Entonces eftava Yro leyédo el capitulo quar
to de la Epiftola fegunda de San Pablo, 
efcrita a San Timotheo. Leía Y o  , i al mifmo 
tiempo penfava el lentido altifsimo que en
cierran aquellas dos palabras del verficulo 
fcgundo : Predica verbum : Predica la pala
bra.

Lucrecio. Digame u.m. por fu vida algo 
•de elfo.

Fabio. Penfava Y  o , que con menos pa- 
labras no podia decirfe mas. Predica, dice, 
la palabra, i no dice que palabra , para enje
bar , que en el pulpito no fe  han de hablar mas 
palabras que las de D ios; las quales folas por 
la eminencia , i Jiiperioridad que tienen a to
das las demás, merecen llamarje Palabra.. M si 
explicó a la letra efte lugar de San Pablo un 
gran Prelado Efpanol: i lo que es mas de 
alabar, afsi como lo entendía lo practico, 
el Venerable Señor Donjuán de Ribera, Atr.

A  2 z9*!
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zobifpo de Valencia, rPatriarca de Antio-, 
quia. (a)

Lucrecio. De que lo entendieíle afsi , no 
me admiro , porque nadie ai que lo ignore: 
deque lo pracfcicáífe , fi , viendo que hoi ai 
tan pocos que le imitan.

4 Fabio. Lo que devemos admirar es 
fu egemplarifsima vida. Crcame u.m. ami
go mió , que qualquiera que fea femejante a 
él en virtud , no labra predicar, fino la Pala
bra de Dios. Para que efta fea ta l, deven 
preceder las difpoficiones neceílarias: dif- 
poficion en el corazón , i difpoficion en el 
entendimiento. Si ai caridad en aquel, avrá 
razones en eñe para manifeñar a los hom
bres la necefsidad de la penitencia, i recon
ciliación con Dios : avrá valor para amena-' 
zar , i amedrentar a los malos ; manfedum- 
bre para confolar a los buenos ; confejo , e 
inteligencia para dirigir a todos por elca- 
mino de la verdad , que folo es el que Je fu  
Chrifto nos feñaló con fu ejemplo. Aun los 
Gentiles defearon que fu Orador fuefe hom
bre dç bien : quanto mas deve ferio el Chrif-

tia-
(a) En  el Sermón que predicó luego defpues 

de publicada, i  pregonada la expujion délos 
Morifcos. Veafe al P . Francifco Efcrivá en fu  
Vidapag. 408.
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tiano ? Su empleo es lauto : quien duda que 
deve ferio el que lo egercita ? Pienfe pues el 
Predicador , i hagafe cargo, de que en la 
Igíefiade Dios no ai función mas noble, que 
la Predicación del Evangelio ; como fe vé,. 
en que defpues que Chrifto Señor nueftro 
quifo manifeftarfe al mundo , viviendo pu
blicamente , éfta fue fu principal ocupación, 
i la que mas encomendó a fus amados Apof- 
toles, i éftos a los Obifpos fus fucefores, 
que fueron ios unicos que predicavan en los 
primeros ligios: los Obifpos a otros Ecle- 
fíafticos , a quienes han juzgado por bene
méritos coadjutores de tan divino empleo; 
(b) aviendo empezado a predicar en el O - 
riente tal qual Sacerdote de eftraordinario 
talento , i piedad , como San Juan Cbrifof- 
tomo ; i aviendo fulo en Occidente San 
guftin ( antes de fer Obifpo ) el primer Pre
dicador. (e) El que predica pues , deve ha
cer la cuenta que es uno efeogido entre mi
llares , para fer Embajador de Jefu Chri¡loy 
que va a intimar a los hombres las condi
ciones de la paz , de parte de Dios , i quo 
deve ir con efpiritu de caridad; teniendo,

di-
(b) Cap. inter cestera de offic. jud. ordin. 

Concil.7rid. felf. 24. cap. 4. (c) Pofsidiusin 
vita D . Augufiini cap. j .
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digo, mucha humildad , piedad , i celo de Ia 
honra de Dios ; i fuera de efo talento, i do- 
trina para hablar en publico. No baila que 
el Predicador no fea hombre de mal egem- 
plo ; es meneíter también que lo de bueno, i 
que aya dado mueílras ciertas de fu conftan- 
c ia , i firmeza en la virtud , con una vida re
gular , i uniforme de muchos años. No baf- 
ta que tenga celo de la honra de Dios ; es 
meneíter, que tenga también ciencia, i pru
dencia ; i que por el efpacio de tiempo con
veniente fe aya llenado a si mifmo de uñar 
celeftial dotrina ; porque de otra fuerte no 
podrá derramarla en los corazones del pro
gimo. Ha de enfeñar en que confifte la ver
dadera felicidad de eíle mundo ; quales fon 
los medios que conducen a ella , fin la qual 
tro fe puede adquirir la eterna. Deve pues 
eftudiar, i faber el arte de imprimir el amor 
a la Suprema Bondad, reprefentando mui al 
vivo fus inefables perfeciones , excitando 
la gratitud en los corazones ingratos con la 
memoria de los beneficios divinos , i la ad
miración , i reverencia en los olvidadizos 
con el recuerdo de tantas maravillas: i en 
los ánimos rebeld.es deve introducir el te
rror , reprefentando los horrores de fu for
midable jufticia , para que quien tema a

Dios

D ia l o g o  p r im e r o . _ _ %
Dios jufticiero , le quiera clemente, i mjfe- 
ricordiofo. Ha de manifeftar la neçefsidad 
de fu mifericordia , la qual fe logra por mes 
dio de-una humildad no fingida , i una cari
dad verdadera. Ha de imprimir altamente 
un odio capitalifsimo al pecado ; para lo 
qual conviene conocer mui de raíz las caufas 
particulares de la corrupción de la naturale
za humana; para que arrancadas del cora
zón hafta las ultimas fibras del pecado , no 
pueda renacer. Confeguirá todo efto con el 
favor de Dios , i con atento eftudio de! 
hombre interior : fabiendo la naturaleza, i 
numero de fus paflones , las caufas , i inftru- 
mentos de fus excefos;. los medios de impe
dir eftos , i moderar aquellas. De otra fuer
te no moverá con fruto permanente. Sobre 
todo para merecer la gracia de mover a los 
oyentes , ha de procurar primero moverfe x 
s i ; que no ha de fer el Orador como el Re- 
prefentante , que folo imita , o finge los a- 
feítos , fino que los ha de fentir en s i , como 
Maeftro de virtud. El ha de fer tal, que ayu-: 
dado de la Divina gracia haga milagros. Los 
Poetas fingen, que la hechicera Circe con
vertia en animales brutos a los que entravan 
hombres en fu cafa. El Predicador al revés: 
a,l çuervo de un pecador , que endurecido en
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el pecado dilata la penitencia para el día dé 
mañana , le ha de convertir en piadofa pa
loma , que gima fus culpas ; al lobo ufurero 
que engorda de la fangre de los pobres, le 
ha de hacer mas caritativo que una ovejuela, 
refuelto a dar fus lanas para que fe virtan los 
definidos ; al que empezó a oirle como un 
zorro traidor lleno de embudes , i patrañas, 
le ha de hacer femejante a un fencillo corde- 
rillo ; al puerco efpin que con chifles , i ca
lumnias a todos punzava , le ha de bolver 
en cachorruelo amorofo , que alague , i no 
muerda; i finalméte al que pareciaun Demo
nio,le ha de cóvertir en Angel de luz.En dos 
palabras lo dige. El Predicador Chriftiano 
para que fea tal,deve tener laucha caridad, i 
ciencia; i eftando lleno de una i otra , po
drá fegun el precepto de San Pablo (d) pre
dicar a otros la palabra de Dios. Inflará o- 
portunamente i fin cellar , aunque palle por 
la nota de parecer importuno. Reprenderá 
el vicio animofamente : fuplicará con ternu
ra , que tengan compafsion de fus almas: re
petirá la reprenfion con la mayor paciencia 
de la vida , i mas conveniente dotrina. I to
da ella diligencia deve ahora fer mayor, 
puerto que por gran defgracia nueftravivi-¡

mos
(d) 2 .ad Timotb. c .^.v. 2; &  feqq.
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mos en un tiempo , en el qual vemos cum
plida la Profecia de San Pablo , que muchos 
no tienen paciencia para oir la fana dotrina,; 
fino q para lifonja de fus oidos , quieren oict 
Predicadores que folo les hablen a fu güilo. 
De manera que los oidos eftán cerrados para 
la verdad del Evangelio , i abiertos de par 
en par para los enfartes , i fabulas. O tiem
pos! o coftumbres ! Ahora mas que nunca es 
menefter velar , trabajar en todo i por todo, 
i procurar llenar el minifterio de quien evan
geliza cijefu Chrijlo.

■ Lucrecio. V ayau. m. profiguiendo : qué 
me gufta mucho lo que dice.

5 Fabio. Que quiere u.m. que profliga?, 
Quiere u.m. que me enardezca contraía in
felicidad de nueftros tiempos , en los quales, 
por hablar., i lamentarme con San Gregorio 
JSIacianceno, (e) Los Minijlros de la Iglejia ha
cendé la predicación un arte de agradar a los 
hombres, i trafladan la policia , i vana cultui 
ra de los ejlrados a la Iglejia , i los afeóladiJsiA 
wos adornos del Theatro a la Cathedra de la 
verdad. Qué mucho ! fi fe ha hecho yá gran-, 
geria el Pulpito , no teniendo algunos ver-, 
guenza de decir , que predican para tomar 
tabaco i chocolate. Efto es imitar a San Pa-i 

, blo\\
(e) Orat. 27.
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blo ? que decía : De valde , i graciofamenlto 
evangelizamos el Evangelio de Dios, ( f )  O 
grande providencia la de San Ignacio de Lo- 
yola , que por razón de fu Inftituto mando a 
fus hijos elfo mifrno! Pero degemos çfte 
punto de exponer venal la palabra* de Dios, 
( fi es que es palabra de Dios quando fe ven
de ) puefto que no podemos remediar femej 
jantes abufos. Solo nos toca el llorarlos , i 
íuplicar a Dios que no permita en el Chrif- 
tianiímo tal abominación.

6 Lucrecio. Pues digame u.m. ahora qué 
es lo que hacen aquellos que no predican la 
palabra de Dios,; i qué devieran hacer para 
predicarla.

Fabio. Lo  primero es fácil de decir ; lo 
fegundo no tanto. Pero por obedecer a u.m. 
en uno , i otro manifeftaré mi fentir. El 
que para probar en el Pulpito la interpreta
ción de algún texto, cita varias verfiones, 
eífe hace del Gramático , como aquel Obif- 
po Dejiderio * a quien San Gregorio Papa re-, 
prchendió feverifsimamente, (g)

El que en cada texto propone eñraños 
reparos, aumenta la dificultad con pregun
tas , da refpueftas inopinadas , llena el dif-: 
çurfo de futilezas inutiles; eífe hace del Lo-¡

gi-.
C /i a.C<?r.ir.7. (g) L ib .? .R e g .e p iJl .^
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gtco , aunque fea un Sofifta.

El que atiende mucho a hablar con me
táforas , formar alegorías , i defcripcíonex 
que fe llevan toda la atención ; eífe hace del 
Rhetorico , aunque no lo fea.

El que arriba , i abajo tira lineas , pero 
no para iluftrar el entendimiento con la fo- 
berana luz de las verdades eternas , i mover 
los corazones a ponerlas en pra&ica, fino 
para decir de manera que fe configa aplaufo; 
eífe es Geometra, pues toma las medidas 
de la tierra, pero no del Cielo.

El que en las concordancias de la Biblia 
va contando quantas veces habló del vellido 
el Efpiritu Santo , porque el Clavario de los 
Saftres le dio el fermon, i le ajufta un dif- 
curfo, que le venga pintado; eífe hace de 
Arithmetico : pero no sé yo como le faldrá 
la cuenta.

El que no predica, fino Lunas, Soles, i 
Eftrellas , i nos quiere dar a entender , que 
fabe lo que le fuceáió al Bienaventurado 
San Pablo en el Cielo tercero; elle es Aftro- 
nomo , que penfando remontarfe mas 
que el Icaro menipèo , tanto fe levanta, que 
cae como el Icaro de Délo.

El que fe obliga a obfervar las rigurofas 
leyes del numero Poetico , i folicita caden

e a s



ï_2 E l O r a d o r  C h r i s t i a n o , 
cias afeitadas para halagar los oidos; eífe ha
ce del Mufico ; pero tiene la cabeza mui mal 
templada.

_ Aquel que hace todos eftos papeles, 
quiere que le tengamos por hombre mui ver- 
fado en todas las Artes Liberales.

Otros ai mas graves , que fe nos repre- 
fentan otros. Ai quien frequentemente eftá 
diciendo : Afsi lo dicen los Filo f o f o s juzgan-, 
do que afsi ferá tenido por un fegundo P li
nio.

Otro cita a menudo mui agudas fentenv 
cías , para que afsi le celebrémos come a o- 
tro Seneca,.

Aquel otro dice , que afsi lo fíente la mas 
fana Theologia. Gran indicio de fer un pro
fundo Theologo! Qualquier niño que fepa 
la Cartilla, manifiefta mejor que es Theolo
go , íi fer Theologo confifte en hablar bien 
de Dios , i de fus inefables atributos.

A i muchifsimos , que por una opL 
nion alegan algunos Santos Padres , por 
la contraria otros ; difminuyendo afsi la 
autoridad de unos , i de otros, o para en
grandecer la de aquel que nunca leyeron, 
o para dar fu fentencia , como íi fucilen los 
arbitros. O qué grandes jueces ! N o le pa
rece au .m .feñ o rLucrecio, que ai Predica-;

do-.
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dores , que hacen varios papeles , menos el 
que devieran de Orador Chrifliano?

Lucrecio. Ya lo advierto. £o fa  verdade
ramente lamentable.

Fabio. Pues otros ai que hacen mucho 
peores papeles. Ai quien hace invectivas, no 
de vicios, fino de perfonas : elfo es fer fati- 
rico. Ai quien dice chifles : eífo es fer bu- 
fon. Ai quien hace geftos ridiculos, tuerce 
el cuello , i finge la voz : elfo es reprefentar 
entremés. Por ultimo es preciíío, que aya 
hombres que hagan ellas , i otras muchas fi
guras , avlendo muchos que predican , unos 
por vivir a la moda, otros por tener el nom
bre de Predicador , no aviendo podido con- 
feguir el de L etor; otros para fer conoci
dos , i adelantar fus pretenfiones: i afsi con 
la novedad de los difcurfos folicitan aplau- 
fo s ; i haciendo reparar a los oyentes , que 
ellos fon los primeros que han difcurrido 
a fs i, con fu egemplo predican vanidad ; pe
ro no lo que devieran , la Palabra de Dios. 
O muchos Predicadores ! O pocos Predica
dores ! O Palabra de Dios en algun tiempo 
preciofa ! ( h ) hoi defpreciada , no en boca 
de les Varones fabios , i piadofos , a quie
nes fiempre exceptuo , fiqo eq çl juicio in-

' ............. 4if ,
\h)  1 .Reg. 3. 1;
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difcreto de aquellos necios , que no la predi
can , porque no la mafcaron , como mandó 
Dios a Ecequiel, ( i ) i a San Ju a n  Evan- 
^gelijia, i por eíTo ignoran fu gran dulzu
ra. ( K  )

7 Lucrecio. Pues digame u.m. que feñas 
tiene la Palabra Divina , que fiendo tan dul
ce , como dice el Profeta, i con el San Ju an , 
fon tan pocos los que guílan de ella?

Fabio. No ve u.m . que dice el mifmo 
San ju a n , (/)  que fi bien es dulce en la bo
ca , es amarga en el vientre ? Es fácil de de
c ir; pero dificilde digerir ; i los Predicado
res no quieren amargar a los oyentes, fino 
darles gufto.

En quanto a las feñas, bien claras fon. 
La Palabra de Dios nace de D ios; la pala
bra de los hombres nace de los hombres. A- 
-quella pues fe ha de bufcar en las Divinas 
Efcrituras , i Santos Padres : i predicarla no 
es otra cofa que decir aquellas mifmas ver
dades , que Dios enfeñó a los hombres por 
si mifmo , o por medio de fus Profetas , i 
'Apollóles ; íacar las confequencias necella- 
rias de los principios infalibles de nueílra 
Religión ; perfuadir ellas verdades con la

ma-f z
( i ) Ezequiel, j .  3 . (ZC) Apocalyp. 10 . p, 

( / )  Ibidem*

s
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mayor eficacia , fin mezclar penfamientos 
propios, mas futiles , que provechofos , ni 
opiniones agenas, que de nada firven ; i pro
curar valcrfe de las mifmas razones, i modos 
de perfuadir , de que fe valieron los Profe
tas , Apollóles , i Santos Padres para mover 
con eficacia los corazones humanos , no te
niendo otro fin , que la converfion de las al
mas , i gloria de Dios. I ello no impide el 
que uno aplique todo fu eíludio, medita
ción , e induílria para mover los corazones: 
lo qual no puede hacerfe perfetamente fin 
ayuda del Artc;de la qual fe valieron con ad
mirable deílreza, i mucho mayor fruto los 
dos mayores Oradores del ligio paíTado, 
los Padres Pablo Señeri, i Luis Burdelu.

8 Lucrecio. Pues cómo los Apollóles 
no fe valieron del Arte ; antes bien les man
dó Je fu  Cbrijlo Señor nueílro , que no pen- 
fallen en lo que avian de decir?

Fabio. Los Apollóles no necefsitavaia 
délas reglas del A rte, porque el Efpiritü  
Santo fuente de ciencia, i prudencia , les 
infpirava aquello que mas convenia , i les 
hacia hablar como devian. Fuera de que J e -  
fu  Chrifto nunca dijo a fus Apollóles que no 
meditaflen fu Divina Palabra, que no fe pre- 
parafíen, para anunciarla a los Pueblos, fí-¡
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fino que quando los pufiefTen en manos dé 
los Prefidentes de las Provincias , i Reyes, 
no quifieffen premeditar que es lo que avian 
de hablar , i de qué manera ; i les prometió, 
que.en femejantes cafos , les feria infpirado 
lo que avian de decir : porque no avian de 
fer ellos los que por si avian de hablar , lino 
el Efpiritu Santo el que avia de hablar por 
ellos. ( m ) Aunque Ecequiel era Profeta del 
Señor , le mandó fu Divina Mageftad , que 
fe tragafíe un libro , i defpues fuelle a predi
car. ( n ) Aunque Sanjuan  Evangeliza era 
tan amado de J e  fu  Chríjio , lefue mandado 
lo mifmo, i que deípues profetizaffe. (o) Pri
mero pues fe ha de rnafcar el libro del Señor, 
digo la Sagrada Efcritura , donde ella íu 
Palabra , i defpues fe ha de predicar , i pu
blicar la verdad. I como Dios quiere , que 
fu Palabra fe anuncie a los hombres , no ya 
autorizándola con milagros, por eftár en no- 
fotros arraigada la F é , fino por medio de 
hombres ; es menefter que éftos fe valgan de 
la razón , como inftrumento el mas eficaz, 
que Dios les ha dado , para perfuadir ; i de 
los motivos de la Fé , para dar a las verda
des eternas una autoridad infalible. Por elfo

el
(m) L u c .e i2 . i l .  (n) Ezequiel. 3. 1- 0 ) A.- 

pocalyp.10.9.. ■
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el gran Padre de la lgleíia San Aguftin ,e l 
qual enfeñó aquello milmo que hacia , dijo 
fabiamente : E l Predicador aprenda todo a- 
quello que deve enfeñar , i adquiera también 
en el decir la facilidad que es decente a un va- 
ron Eclefiajlico. (p) Es decente , dice , para 
que entendamos , que es menefter tanta arre, 
<}ue fe requiere la fuma del arte , que es la 
decencia, o decoro ; efto es , confiderar, qué 
pide el tiempo , el lugar , el Predicador, el 
oyente, dando a cada cofa aquello que lii 
naturaleza pide. Afsi lo practicava San Ju a n  
Chrifojlomo , Principe de la Oratoria Chrif- 
tiana. Quaiquiera , que lea fus eloquentifsi- 
mas oraciones, verá, que fiempre mantiene 
la autoridad de Embajador de J e  fu  Chrifto, 
fin engreirfe nada. Habla con gravedad de 
cenfor , i caridad de hermano ; con libertad 
Apoftolica, i fencillez Chriftiana; con amor 
de Padre , i ardentifsimo celo de la honra 
de Dios. Siempre enfeña a fus oyentes ver
dades practicas, queriendo que fe haga lo 
que dice , i facilitando el ponerlo por obra. 
Ño ufa de dotrinas generales ; no echa pro-

B po-
(p) Difcat quidem omnia qux docenda funt, 

facultatemque dicendi, ut decet virum Eccle- 
fa fh cu m , paret. D. Aug. lib. 4. de Do firin . 
Cbriji.
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poficiones vagas. Se conoce que obfervàva 
mucho harta donde llegava el entendimiento 
de fus oyentes , i qual era la difpoficion de 
fu corazón , procurando inftruir a aquel de 
manera , que eñe quedarte inflamado. En to
das fus Oraciones dirige la platica a fus o- 
yentes , defcubriendo lus llagas , i dando los 
remedios al mifmo tiempo. Los intereífa en 
quanto dice ; fiempre los mantiene atentos, 
diciendo las cofas de un modo agradable, 
que fin llevarfe la principal atención , folo 
es inftrumento de la perfuafion. Afsi nunca 
fatiga , i fe vale de todo efto , como de una 
cfpecie de maquina fenlible, i no vifible, pa- 
ra-mover los corazones. Enfeña, convence, 
anima , perfuade al mas pertinaz. No fe 
contenta de averie perfuadido y a ; perfuade- 
le mas , i mas , harta triunfar mil veces.

Todo efto no es arte? Arte de Artes la lla
mo yo ; porque para cónfegúir todo elfo , es 
menefter tal arte, que praCticandofe todas 
las Artes Liberales, i valiendofe de todas las 
Ciencias con la mayor deftreza, todo fe def- 
cubra, menos el arte de vaíerfe de ellas; por
que fu afectación caufa deíprecio a los fa- 
b io s , admira a los ignorantes , i impide el 
fruto de la petfuafion, llamando a si todali
tusaúsfo

Se-,

p Según efto pues , el Orador Chriftia- 
no ha de hablar liguiendo la coftumbre de 
los que hablan mejor ; erto es , emendando 
las corruptelas del lenguage ( que fon mu- 
chifsimas ) con los precetos de la Gramáti
ca , pero fin aftCtar fer Gramático.

io  Ha de dar a entender que pienfa, co-; 
mo todos , aunque pienfe mejor que todos, 
procurando que el hilo de fu difeurfo fea tan 
íeguido , i natural, que el oyente tenga el 
gufto de ir anticipándolo en fu mente , i de 
hacer como ilaciones propias las que fon del 
Orador. Ninguno perfuade tanto , como 
cada qual a si mifmo. Tanta es la fuerza del 
amor propio. Pienfe pues el Orador como 
Dialéctico , hable como qualquiera. Diftin- 
ga lo verdadero de lo falfo, fepáre el adjun
to del fugeto , lo eftraño de lo propio. C o
nozca las partes que componen al todo : me
dite, fi es conveniente tratar del codo unida* 
mente, o diftinguiendole en partes : fean 
éftas naturales , i vifibles; no futiles, i meta- 
fificas. Separe las caufas de los efetos ; fa- 
que confequencias evidentes de principios 
ciertos , no como quien las infiere , fino co
mo quien las propone como facadas déla 
mifma naturaleza de las cofas. Evite equi- 
yocos, propoíiciones ambiguas; «íanifieftc

B a bieq
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bien la naturaleza de las cofas; proponga 
fiempre las mas claras ideas; hable de mane
ra que rodos le entiendan. En una*palabra* 
Sea granae Logico; pero no lo parezca.

1 1  Sea también gran Rhetorico ; pero 
haga de manera , que no le llamen Rhetori
co , porque file nombran afsi , no loferá. 
Eftudie pues la Rhetorica , no para penfar 
en ella, quando trabaja , fino para examinar 
defpues , fi ha trabajado fegun ella. Todos 
fabemos , que para afirmar'el cuerpo deve
mos valernos de los pies; para librar la ca
beza cíe algun golpe , de las manos; para no 
recibir algún daño , nos inclinamos , ya a 
uno , ya a otro lado , adelantamos el pallo, 
le retiramos : todo efto , i mucho mas ege- 
cutamos fin meditación alguna, valiéndo
nos de la naturaleza, como principal maef- 
tra. Afsi el alma , para cada aleélo tiene fu 
figura. Los movimientos del animo fon fus 
pofluras. : las figuras las manifieftan. Ellas 
fon el eípejo de aquel. Haga pues el animo 
quantos movimientos convengan; que las fi
guras fon unos efpejos tan fieles, que los re- 
prefentaran tan vivos, como ellos Rieren.

12  f  °  ftne importa pues, es íer gran Fi- 
lofoio , penetrar bien el corazón de los hom
bres, obfervar fus inclinaciones, i los obge-¡

tqs
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tos de ellas , i faber repreíentar el bien , i el 
mal. Si lo que le propone fe reprefenta ho- 
nello , ú til, i gloriofo , quien ai que no lo 
ame?Si le hace ver la miferia,quien que no fe 
compadezca ? Efto'es lo que enfeña la Filo- 
fofia ; no laFiloiofia en que nos entretuvie
ron en las Efcuelas ; fino aquella que fe a- 
prende en el trato común ; aquella , queob- 
lervando los genios , i las co (lumbres de los 
homores, nos dejaron eferita los que por 
excelencia merecieron el nombre de Filofo- 
fo s ; aquella finalmente , de que quifo fer 
Maeílro el Efpiritu Santo, Sea pues Filofofo 
el Orador Chriíllano , pero de manera , que 
qualquiera juzgue que folo es Filofofo de fu 
corazón , i que fu intento únicamente es, 
que cada qual buelva los ©jos acia fu inte
rior: que no hade fer todo regiílrar lo exter
no , i no advertir , ni remediar los deforde-, 
ues de nueílro propio corazón.

r3 . En quanto a la Theologia , hable de 
Dios, i de fus Divinos Atributos con tal cla
ridad , i arte , que exponiendo con fencilléz 
aquellas altifsimas verdades, una con la in
teligencia de ellas los motivos de obrar 
Chriílianamente. Sepáre lo que es de Fé D i
vina , de lo puramente opinable ; efto para 
cajlarlo, aquello para declararlo; no dicien-



2 2  E l Orador C hristiano, 
do mas de lo que conviene creer , ni aplican
do al Mifterio, o Articulo de Fé , fino lo que 
fe deve obrar. Sea pues un profundifsimo 
Theologo ; pero dejando elle nombre , para 
los q leen en las Cathedras de las Univerfida- 
des , folo procure merecer el de Orador 
Chriftiano , propio de quien enfeña en la 
Cathedra del Efpiritu Santo.

14  Para llegar a lograr tan gloriofo 
nombre, ha de uniren fu Oración todos los 
grandes caraftères de una perfeta eloquen- 
c ia , i en fu perfonalos de un hombre celo- 
lofifsimo de la honra, i gloria de Dios ; pro
curando hermanar la grandeza, i mageftad 
de los Mifterios, con la noble fencillez del 
decir ; la fublimidad de la dotrina con la fa
cilidad de enfeñarla, haciendo que los que 
quizá parecieron montes de dificultades a 
los mayores fabios , fe reprefenten como lla
nuras a los que tal vez ni aun vieron letras. 
Deve cuidar muchifsimo de que la Religión 
i  la razón vayan fiempre de acuerdo. Prece
da la Fè : figa , como fierva , la razón , que 
éfta, como con gran juicio dijo Tertuliano,
(q) también es cofa de Dios. Divinamente

San

(q) Res Dei ratio. Tertullian. de P cénit, 
cap.x.
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San Agufiin. {r) Preceda la F é  a la inteligen
cia , para que la inteligencia fea  premio de la 
Fe. Enfeñe pues lo Divino , moviendo a lo 
humano ; quiero decir , como los hombres 
mueven , ufando de la razón , i prudencia. 
Plante , i riegue el Orador : el aumento co
rre por cuenta de Dios. (s) Al Orador folo 
toca hacer de fu parte lo que pueda, inftrutr 
con claridad , i mover-al mifmo tiempo con 
un ardor de corazón , que iluílre , i abrafe; 
con una fuerza fuave , i agradable ; con una 
vehemencia caritativa. Todo efto no es arte? 
o a lo menos , no es prudencia ?' No es cier
to, que afsi fe deve predicar ? No es cierto, 
que muchos no predican afsi?

15 Lucrecio. Ojala no fuelle tan cierto. 
Pero pues por nueftros pecados permite 
Dios para caftigo nueftro , que fu Divina 
Palabra no fe oiga tan frequentemcnte , co
mo deviera oirfe; para que fi quiera la efpe- 
ranza me dè algun confuelo; dígame u.m. 
el remedio , que pudiera tener tan grave 
mal.

16  Fabio. Muchos a i : de parte de los 
oyentes uno, ieífe eficacifsimo ; de parte de

los
(r) D.Aug.in Pfalm. \ 1 7 .Fides debet proce

dere intellectura , ut J it  intelle¿lus Fidei pro- 
mium. (s) i .ad Corintb.$.6.
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los otros que pueden dirigir, muchifsimos.

17  Lucrecio. Pues dígame u.m. el reme
dio que a mi me coca como a oyente , i def
pues dirá los que tocan a los otros.

Fabio. Siempre que u.m. vaya a algún 
ferrnon ; i vea que el Predicador no predica 
la Palabra de D io s, o v ay ale luego , que le
ra lo m ejor; o no buelva a oirle. No oiga 
u.m. fcgunda vez a quien no le aya mejora
do , como vaya u.m. con animo de mejorar
le , i vea u.m. que el Predicador no le tiene, 
de mejorar a u.m,

18 En orden ales otros remedios , ninr 
guno feria tan eñcáz,como que huvieífe Aca
demias de Oratoria , en las quales afsiftief- 
fen hombres celólos , i eloquentes , que cli- 
rigiefien a los que defeaffen inílruirfe en la 
Eloquenda Chriíliana. Todo el mundo labe 
quanto aprovechó a los Oradores profanos 
la Declamación , fiendo alsi que folo era un 
imaginario enlayo de ios verdaderos comba
tes q avian de tener defpues en las caulas pu
blicas , pues por lo regular , los aflámeos eran 
fingidos. Pues quanta mayor utilidad caufa- 
ria el egereleio verdadero de la Oratoria 
Chriftiana? fiendo alsi que en él fe propon
drían por aiTuntos unos mifmos Mifterios, i 
unos mifmos Sacramentos , que los que del-,

pues

DrALOGO PRIMERO. T’y
pues en e! Pulpito le avian de enfeñar ; unas 
mifmas virtudes, a q fe avia de animar; unos 
mifmos vicios , que ios q fe avian de difua- 
dir; i finalmente unos mifmos Santos , cuyas 
virtudes defpues fe avian de proponer,como 
e'gemplar de las que devemos tener.

1 9 Yo eftoi altamente perfuadido a que íi 
los Oradores Chriftianos aplicaiTen el traba
jo , 1 arte que los Gentiles (dejando aparte 
la efpecialifsuna aísiftencia de Dios , por la 
qual los nueftros fon incomparablemente fu- 
periores ) avian también de vencer a aque
llos en la perfección del A rte, en la qual 
ciertamente quedan aun mui atrás ; porque, 
íi atendemos a los Modernos, ninguno ha 
llegado a competir con Demofíbenes, o Cice- 
ron: nadie ha eferito Oraciones con tanto 
nervio , i eloquenda , como las que leemos 
en Cayo Crifpo Salu/lio , i Tito Livio ; Yo 
hablo con u.m. que bien inftruidoen las cof- 
tumbres antiguas , i mui perito en las len
guas , ve la fuerza , i elegancia de aquel mo-: 
4o de orar , cada uno en fu genero.

20 Si levantamos laviftaa los Santos 
Padres , eran unos Paftores ocupadifsimos 
en una infinidad de negocios en que los inte-

re-
(t) D. Aug.de Opere Manad).c. 29 .&  Epifl* 

ad Diofc.Synef. E p .5 5.



2<5 El Orador C hristiano, 
refava la caridad. ( t ) No podian emplear 
mucho tiempo en trabajar fus Oraciones. 
Efcrivian , i defpues decían aquello que les 
avia ofrecido la memoria , i a lo mas una li
gera lección , i alguna meditación. De don
de nace ( Leeré lo que efcrive un Varón mui 
fabio , i excelentifsimo Critico el Abad 

Claudio F leu ri) (u) De donde nace que 
j, nueílros Predicadores hallan la mayor 
,, parte de los fermones de los Santos Pa- 
,, dres mui lejos de la idea que ellos fe han 
„  formado de la Predicación : fencillos ; fin 
a, que fe vea arte ; fin divifiones , fin razona- 
,, mientos futiles , fin erudición curiofa : al- 
,j gunos fin afeétos ; por la mayor parte bre- 
,, vifsimos. Es verdad que los Santos Obif- 
,, pos no pretendian fer Oradores , ni hacer 
,, Arengas : pretendian hablar familiarmen- 
5) te como Padres a fus hijos, i como Maef- 
,, tros a fus Dicipulos. Por eílb fus Difcur- 
,, fos fe llaman en Griego Homilías, i en La- 
,, tin Sermones; elfo es , Razonamientos fa- 
„  miliares. Querían enfeñar efplicando la 
„  Efcritura , no por medio de la Critica , i 
,, de las ¿jueftiones curiofas-, como los Gra- 
,, maticos efplican a Homero, o Virgilio en.

j)
(u.) E n  las Cojlimbres de los Cbrijlianos
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, ,  lasEfcuelas; fino con la tradición délos 
„  Padres, por la confirmación de la F é , i 
j, por la corrección de las coftumbres. Que-; 
,, rían mover no tanto con la vehemencia de 
,, las figuras, i con la fuerza de la Declama- 
„  cion, quanto con la grandeza de las verda- 
,, des que predicavan , con la autoridad de 
,, fus empleos , con la fantidad perfonal, i 
,, con fu caridad. Muchas veces hablavan 
j, de repente , como fe ve en San Agujlin, 
,, que algunas veces tratava otro aífunto di-: 
,, ferente del propuefto. Pero no faltavatt 
,, copiantes, que recogían fus fermones, va- 
,, liendofe del arte de las notas, o abreviatu- 
,, ras. (x) Proporcionavan fu eftilo a la ca- 
,, pacidad de fus oyentes. Los fermones de 
,, San Agujlin fon mas fencillos que todas 
, ,  fus Obras : el eftilo es mucho mas expedi- 
,, to, i mucho mas fácil que el de fus Cartas,' 
,, porque el Santo predicava en una peque- 
,, ña Ciudad, a Marineros , Labradores , i 
,, Mercaderes. Pero fe ve en fus Tratados 
,, de Controverfias , efpecialmente en los H-: 
,,  bros contra Juliano , que él no avia puef-: 
,, to en olvido la Rhetorica que por tanto 
,, tiempo avia enfeñado. Al contrario , San 
„  Cipriano, San Ambrojio , San León , quei

(x) Greg.Naz.orat.3 2 .p .j28 .A .
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,, predicavan en Ciudades grades hablan con 
,,  mayor pompa, i adorno ; pero lus eftiios 
, ,  fon diverfos fegun el genio de cada qual, i 
„  el gufto de fu figlo. Por cuya razón no le 
,, deven atribuir a los aífuntos de piedad los 
,, defetos que los humaniftas modernos a- 
,,  chacau a los Padres ; de no hablar el La- 
,, tin con pureza; de emplear algunas prue- 
,, vas flacas , i algunos adornos mui ligeros,
,, como alegorías demafiado frequentes, jue- 
,, gos de palabras , i rithmos. Eran ellos de- 
5, fetos de aquellos tiempos : fi ellos huvief- 
3i fen vivido en tiempo de Cicerón, o de Te- 
, ,  rendo , huvieran hablado como aquellos. 
,, Los Padres Griegos fe diftinguen menos 
5, de los Autores antiguos. Elleuguage no 
,,  fe mudó tanto en el Oriente : i el eftudio 
,, de las buenas letras íe confervó mejor. Las 
3J obras de eftos Santos Padres fon por la 
3> mayor parte mui folidas, i mui agradables, 
j, San Gregorio Nacianceno es fublíme , i fu 
,, eftilo trabajado. Sanjuan  Chrifofiomo me 
,, parece el perfeto modelo de un Predica- 
,, dor. El empieza de ordinario a efplicar 
,, fentenciapor fentenciala Efcritura, fegun 
,, el Letor la leía , atandofe íiempre al fenti- 
„  do mas literal, i mas útil en orden a las 
„  columbres. Acaba có una exhortación mo-, 

■ '  „ r a l
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, ra l, la qual tal vez no tiene gran coheren- 
, cia con la inftruccion que le precede ; pe- 

,,  ro es proporcionada a las necefsidades 
,, mas urgentes de los oyentes , fegun el co- 
,, nocimiento que tenia aquel fabio , i vigi-; 
,, iante Paflor. Vefe también , que el Santo 
,, combatia los vicios uno defpues de otro, 
,, i no emprendía combatir uno , fin aver ex- 
,, terminado, o alo menos notablemente en- 
,, flaquecido a otro. Como eftos Santos Pre- 
,, dicadores no folicitavan , n iap lau fo ,n i 
,, otro interés temporal , tenían por fin el 
,, convertir; i no creían aver cumplido con 
,, fu obligación,fi no veían alguna mui fenfiT 
,, ble mutación en las coftumbres.

2 r Hafta aqui efte fabio Efcritor , cuvá 
autoridad he querido alegar , para que u.m. 
fe perfilada, que los Santos Padres , grandes 
maeftros de vivir , cedieron a ios Gentiles 
la gloria del decir fegun aquella perfección 
que requiere el Arte. San Bernardo decia: 
(y.) Mas quiero fer bailado fin  aquella que 
bincha, que fin  aquella q edifica. Querían imi
tar a San Pablo, de quien dice San Agufii,

tin :

(y  ) Malo fine illa quee Jn fla t , quam abfi 
que illa , qua adificat, inveniri. Prolog, in 
lib. depra:c.& dijp.



-®o  " E l Orador C hristiano, 
tin : (z) Que afsi como no podemos decir, que 
no figuiò los precetos de la eloquenciaj, afsi no 
podemos negar., que la eloquencinfguioafu 

%biduria. Era  ( dice ) el Apojlol, compañero 
déla fabidu ria , guia de la eloquenciajiguie - 
do a aquella , i precediendo a efta, i no » / -  
preciando a la que le feguia. Y o  no hablo 
pues de los que teniendo un efpintu Apof- 
tolico, en él tienen un fuperior Maeftro, que 
es el Efpiritu Santo : folo- hablo de los que 
defeando inftrüirfe en el Arte Oratoria, 
quieren faber los Maeñros de ella paLa fe-
suir fus pifadas. I  pues tenemos a mano las
Epiftolas de San Gerónimo , vea u.m. lo que 
efcrivio efte Dotor verdaderamente Maxi
mo al elorioíifsimo San Paulino, que deí- 
pues fue Obifpo de Ñola, (a) Qualquterde-.

( z )  Sicut Apoftolum pr acepta eloquendi 
fecutum fuiffe non dicimus\ ita quod ejusfapie- 
tiam fecuta fit  eloquentia , non negamus . . . .  
fed  comes fapientU , dux eloquentias, ülam fe- 
Janens, iftam pr.cedens, &  Jeque fOm non ref
p u en sA D o a r.C b riJIM b M a ) Habet unum

quodque propojitum P aulo
Duces imitentur Camillos,
Scipiones: Pbilofopbi proponantfbiPytbago- 
ra in , Socratem, Platonem, Arijlotelem .1

D ialogo primero. 31
Jignio tiene jus Principes. Los Capitanes Ro
manos imiten a los Camilos , Fabricios, Re
gulos , Cipiones : Los Filofofosponganfe delan
te a Pitagoras, Socrates , Platon, Arijloteles: 
Los Poetas imiten a Homero, Virgilio, Me- 

• nandro , Terendo : Los Hijloriadores a Thu- 
cidides, Salujiio, Herodoto , Livio  : Los Ora
dores a L ijias, a los Gracos , a Demojihenes, 
Tulio ; i viniendo a nuejiro ajfunto , ios Obif- 
pos , i Presbíteros tengan por modelo, a los 
Apojloles, i Varones Apojiolicos ; que pues lo
gran pojjeer el mifrno honor , deven procurar 
tener el mifrno merito; i nofotros tengamos por 
Principes de nuejiro defgrtio , a los Pablos, 
Antonios , Julianos , ELlardones, Adacarios. 
Divinamente San Gerónimo]

Su-

t . , cernulentur Homerum, Virgilium , M e
nandrum, Ferentium : Hijlorici Thucydidem, 
Saluflium, Herodotum, Livium : Oratores 
Lyciam, Gracebos, Demojihenem, Tullium-, &  
ut ad nofra veniamus , Epifcopi , Presby
teri habeant in exemplum Apojlolos , &  Apc- 

Jlolicos Viros : quorum honorem pofsider.tes, 
habere nitantur &  meritum : nos autem ha
beamus propojiti noflrl Principes , Paulos, 
Antonios, Julianos , Hilariones, Macharlos. 
D.Hieronym.lib.z .Epift. 1 4 .ad Paulin.



32 E l O r a d o r  C h r is t ia n o ,
2 2 Supuefto pues, que efte eloquentiísi- 

nio Padre nos propone los Maeñros que de
vemos feguir en el Arte de Orar ; permane
ciendo las obras de los principales de ellos, 
aprovechémonos noíotros , quanto nos fea 
pofsible, procurando aplicara mas ferios 
afluntos, i verdaderamente Divinos , toda 
la diligencia, i arte, que aquellos pulieron 
por interefes humanos : que íi aísi lo hicie
ren algunos ingenios grandes ( i mas los £ f- 
paúoles, ayudados de la grandeza, i valen
tia de fus genios , de fu gravedad nativa , i 
magnificencia de fu lengua ) buelvo a decir, 
i  con todas veras afl'eguro , que en la perfec
ción del Arte avian de vencer , o a lo menos • 
igualar a los antiguos. Porque atendiendo 
alas partes, que deve tener un Orador; pri
meramente un Chriftiano.es mucho mejor 
q un Pagano : la fabiduria de aquel fuperior 
a la de efte; porque la Filofofia moral, que es 
laPrincefade las Ciencias humanas , fe ha. 
perficionado , i elevado con la fuperior luz 
de una Theologia infalible. Todas las otras 
Ciencias fe han adelantado: los afluntos del 
uno fon mas fublimes , quanto vá de lo Di
vino a lo humano. Si eftimulava al Pagano 
la gloria propia; al Chriíliano incita la de 
Dios. Si excitava a aquel la libertad del

tiem-
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tiempo en que.vivia ; a efte la Apoftolica.

23 En las Academias pues fe pudiera 
enfeñar una Oratoria Chriftiana , reducidas 
aun buen methodo todas las Rhetoricas an
tiguas , cercenados de ellas muchos prece- 
tos inutiles , o por íer pueriles , o agenos 
del tiempo en que vivimos , añadiendo a- 
quellos que piden las coftumbres preíentes. 
Aunque Yo quiíiera que las Reglas fuellen 
poquifsimas, mas methodicas , que las pro- 
pueftas hafta ahora, i fobre todo mas fácil
mente practicables , iluftradas todas con ef- 
cogidifsimos egemplos, no referidos alufi- 
vamente , cofa que folo aprovecha a los mui 
leídos ; fino copiados a la letra.

24 Qiiifiera también que principalmen
te fe enfeñáííe el Arte de excitar los Afectos:. 
Arte que devemos a Arijioteles , I que ne-, 
cefsita de mas efplicacion que la fuya. Em
preña digna de un gran Filofofo.

2 5 Ahora lo que menos fe trata en las Rhe
toricas es eífo.Suelefe poner gran cuidado en 
enfeñar lo que todos faben , i practican fin 
eftudio,7>opcj,i Figuras. Una Trafiacicn (b). 
de la propia fignificacion de una palabra a o- 
tra impropia qualquierala hace, o porfobra 
de ingenio, o por falta de palabras, o por U

C  cof-
(¿0 TropusyJivs iranjlatio,



34  E l Orador C hristiano, 
coftumbre mifma de hablar : porque quien 
ai que no mude la lignificación (c) de las cau- 
fas a los efecos, como , Leo a San Pablo, por 
fus Epiftolas : de los eíetos a las caulas , co
mo : La Guerra todo lopertscrba , por los que 
guerrean ; de los fugetos a los adjuntos , co
mo Valencia por íus habitadores. De los ad
juntos a los fugetos , como mi vida por el 
que vive , mi amor por el que amo. Del ad
junto al adjunto , como inflexible por tenaz. 
Quien ai q no mude la figuificacion(d) délos 
comparados a lo:} comparados, o de una co
fa femcjante a otra ? como las megillas flore- 
cen: luz del ingenio. Quien que tal vez no a- 
bufe (e) de femejantes tranflaciones , comó 
XJn monte era de miembros eminente, por de
cir Gigante. Pues quan frcquente es conti
nuar femejantes traflaciones ? ( f )  como íi 
llamando Gallina a alguno de animo apoca
do , continuando la traílacion añadidle, que 
le vari cayendo las alas. Quien ai que en la 
convérfacion no llame por burla (g ) al co- 
yarde Valiente? Que hombre ai que no trañf

fie-
(c) Metonymia, i fus efpecies. (d ) Metapho* 

r a ,f lv e  Tranflatio. (e) Catachrefls ,flve  AbU‘ 
J io ,  (f ) Alegoría ,flv e  Inverflo , in Sacris Li
teris Parabola,{g) Ironia, flv c  Muflo, flv e  Si; 
mulatioy

D ia l o g o  p r im e r o , 
fiera la lignificación de la parte al todo ( í>') 
entendiendo también en nombre de pártela 
efpecie , i en nombre de todo el genero , co
mo , Ave por Aguila ; Pajaro por Ruifeñor, 
Del todo a la parte , como Techo por Cafa, 
Del genero a la efpecie,como Filojofo por A-. 
riftóteles, Poeta por Virgilio, Apoflol por San 
Pablo. Del la efpecie al genero , como Me
cenas por Patrón , Nerón por Cruel ,Efpañol 
por Efpañoles. Efto en quanto a los Tropos, o 
Xraílaciones.

16  Pues íi atendemos a las Figuras, ( i )  
que no fon otra cofa , fino los varios modos 
i maneras de hablar , en las quales fe puede 
atender, o a las voces, o al fentido; en quan
to a éfte es cierto , que naturalmente , i fin 
eftudio, qualquiera ufa, i frequenta las Figu-¡ 
ras de fentencias ; pues no ai hombre que no 
defee algo con energia, (K ) que no fuplique 
(/) dude , (m) confuiré , (») dé algo de bara-í 
to ,(o ) conceda, (p) refponda a lo que pu-¡ 
dieran ogetarle, (q) buelva pronta i efpedi-j

C 2 ta-

(h) Synecdoche, (t) Schemata,idefl,Habitus¿ 
&  quaflgeflus orationis. (K ) Optatio. (/) De* 
precatio. (m) Addubitatio, (n) Communicatio, 
(o) Permifsio.(p) Concefsio. (q) Prolepfls: An
teoccupatio : Procat qlepfls: Procatafcevc,



^5 E l O r a d o r  C h r is t ia n o , 
tamente a la propuefta , (r) introduzga per-, 
fonas que hablen , (s) finja callar diciendo, 
¡t) haga digrefsiones (u) o largas (x) o bre
ves. ( y )  Yá fe pone de repente a hablar con 
otro , (z) yá rompe , i deja pendiente el hilo 
de la Oración para mayor efprefsion de los 
afeaos (a) corrige , i enmienda la fentencia 
propuefta; (b) exclama, (c) fufpende los ani
mos para dar una falida inopinada (d) mani- 
fiefta fu fentir con libertad , i confianza (e) 
pondéralas cofas mas de lo que fon. ( / )  
Pues efto es ufar de Figuras de fentencias.

27 Lo mifirio digo en lo que toca a las 
Figuras de palabras. Sin eftudio alguno fe 
pradfcican en las converfaciones familiares; 
porque fin el vemos , que qualquicra repite

una

(r) Profapodo/ts , Subje ¿lio. ( í ) Profopopce- 
ia, Sermocinatio.(t) Paralepjis, vel Apopbajis: 
Prceteritio , feu Prcetermifsio. (u) Digrefsio. 
(x) Parecbafis(y ) Parenthejis. ( z) Apoftro- 
phe'AverJio.(a) Apofiopefis\Reticentia.(b)Me- 
tanoea: Prodiorthojis: Correntio, (j) Exclama
tio. (d) Paradoxon: Su/lentatio. (e) Parrhe/la: 
Licentia, ( f)  Hyperbole: Superlatio, (g) Repe
titio &  ejus/pedes. (h) Epanaphora , Epibo- 
k ? Anaphora : Relatio.

D ialogo  p r im e r o . 3 7
tma mifma palabra (g) al principio (h) o fin 
de las claufulas, ( i )  al principio , i fin de las 
claufulas juntamente. (K ) Al principio, i fin 
de una mifma claufula. ( l ) En una mifma 
parte de fentencia , mediando , o no me
diando palabras, (m) Al fin de una fentencia, 
i principio de otra, (n) Defpues de aver in
terrumpido el ientido para aclarar la Ora
ción. (o) Para feguir con nuevo vigor la fen
tencia , (/>) fin guardar orden alguno que 
parezca artificiólo, (q) V emos que qualquie- 
ra repite las conjunciones (r) que fuele hacer 
una como efcalera de palabras, (s) que las re
pite invertidas , (í) o bien variando las ter
minaciones del nombre, o verbo, (u) o bien 
feneciendo las claufulas con cadencias feme-, 

. «• jan-

(i) Anti/lrophe , Epiphora , Epi/l^ophei 
ConverJto.(K) Epana/lrophe, Caenotes, Sym- 
ploce : Complexio. (/) Periodus , Circulus, Or
bis. (m) Epizeuxis. (n) Anadiplo/ls. (0) Epa- 
nalepjts : Refumtio. (p) Ep ano dos : Regrefsio. 
(q) Ploce:Tradu¿lio.(r) Poly/yndeton,Conjun
itionum Repetitio. (s) Climax : Gradatio.
(t) Antimetabole,Metathe/is'. Commutatio, Ji- 
ve inverfio fententi<e.{u) Polyptoton,P aregme-. 
t}on. (x) IFomosoptoton: Similiter cadens.



g8 E l Orador Christiano, * 
jantes, ( x  ) o confonantes. (y  ) Qualquierá 
juega del vocablo: (z ) i duele corregirfe, (a) 
o  antes de proferir la palabra , (b) o defpues 
de proferida. ( c ) Pues íi feguirnos la dotri- 
na del Broccnfe , (d ) a las referidas fe redu
cen las Figuras de palabras: i praéticar lo di
cho halla aqui, es adornar la Oración de 
Tropos, i Figuras, que porque tienen nom
bres Griegos , parecen cofas mifleriofas ; i ’ 
fi fe nombran en Efpañol, fon lo que he di
cho brevemente ; ello es, lo que todos faben, 
ignorando muchos bolamente los nombres.

28 No quiero decir con ello , que no fe 
eífudien los Tropos, i Figuras. Es cierto que 
fu conocimiento es utilifsimo, quando liti 
aquellos, ni ellas no podemos hablar : por
que la lengua mas fecunda no tiene voces 
bailantes para dignificar con propiedad to
das nueítras ideas : i afsi es preciíío recurrir 
al artificio transfiriendo fignificaciones : de 
donde nació el Tropo introducido por ne-¡ 
çefsidad , i eítendido por adorno.

Fuera de elfo , como quiera que hable-i
mos.

(y) Homoeoteleuton '.Similiter dejinens. (&) 
Paranomafia, Antanadafis : Nominatio. (,a ) 
Correntio, (b) Prodiorthojis. (c) Epanorthojis„ 
( d) In Organo Dialéctico &  Rhetorico , ubi 
videre poteris exempla»

mos , hablamos de ciertas maneras ; i como 
por medio de unas fe excitan mas las pafsio- 
nes, que por medio de otras , los que qui-, 
Cerón reducir a methodo el Arte de perfua- 
dir , dieron nombres a aquellas locuciones, 
que les parecieron mas convenientes para 
perfuadir mejor. De donde nacieron tantos 
nombres de Figuras , afsi de fentencias , co
mo de palabras , por la varia configuración 
de unas , i otras. Como aquellos primeros 
obfervadores eran Griegos, dieron nombres 
Griegos a los Tropos , i Figuras-, i como la 
lengua Latina es diale&o de la Griega , los 
tomó de ella ; i por la mifma cama de fer la 
nueilra Efpañola hija de la Latina , los ha 
heredado de ambas. Aunque Yo alabaria 
mucho al que hiciere una perfeta Rhetorica, 
efplicandolo todo en Efpanol. Cofa que 
fiempre he llevado entre cejas , i por falta de 
tiempo no la emprendo.

2p Lucrecio. No caufaria eífo alguna 
con fuño n para los que defpues quifieffen ver 
Rhetoricas Griegas, o Latinas, o efplicarfc 
con otros que las han elludiado , i ufan de 
aquellos términos ? Yo he oido decir , que 
ai Decreto Real que manda, que fe confer ** 
ven , i no fe inviertan , ni muden aquellos 
terminos de Marineria, que fe inventaron



m
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40 ~ ï l  Orador C hristiano,
en el Norte , donde mas floreció la Arte dé 
navegar : i parece que lo mifmo deve decir- 
fe de la Rhetorica , que conviene que con
ferve aquellos nombres que inventó la Gre
cia, madre de la eloquencia.

Fabio. Es mucha la diferencia , porque 
el lenguage de los Marineros es ta l, que de* 
¡vefer común a todas las Naciones , para ma
yor facilidad del comercio humano : pero 
aqui tratamos de contrahet a la lengua Ef- 
pañola los precetos de Rhetorica, que die-» 
ron los Griegos i Latinos. I a fsi, aunque en 
una, i otra fea conveniente coníérvar aque
llos nombres, en la Griega, porque fon pro
pios de ella , i en la Latina porque ya fue
ron en ella recibidos : finembargo , como 
todavía no fon comunes en Efpaña por las 
pocas Rhetoricas que tenemos efcritas en 
Efpañol, i eiías mui diminutas ; tengo por 
conveniente que fe ufen unos terminos, que 
por si manifieften una clara idea de lo que 
fígnifican. Porque que necefsidad ai de que 
en Efpañol llamemos Hyperbole a la que con 
voz Caftellana podemos llamar Ponderación, 
o Exageración ? Nombrando afsi efta figura, 
todos faben que es un decir excefsivo , o di
minutivo , que engrandece , o apoca la co
fa , mucho mas de lo que es en s i ; i nará-

braji-
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brandóla de otro modo, para fer entendida,, 
i que pueda dejar la conveniente idea, ne- 
cefsita por ultimo de eífa , o femejante ef- 
plicacion. Pues para qué aprovecha tal ro
deo ? Fuera de que efto no impide , que a ca
da nombre Efpañol de Tropo, i Figura fe le 
añada el nombre que tiene en Griego , o 
Latin.

Lucrecio. Me parece mui bien el dida-i 
men de u.m.

30 Fabio. Pues vamos adelante , i bol- 
viendo a los Tropos, i Figuras, digo que 
también fe deverian enfeñar en las referidas 
Academias. Pero el principal eftudio fe avia 
de poner en inftruir en el modo de ufarlos; q 
es lo que menos fe enfeña en las Efcuelas , i 
lo que mas fe necefsita.

3 t También convendría, que en dichas 
Academias huvieífe lección de Efcritura, no 
tomo la que fe ufa en las Univerfidades , lie— 
¡na de efpinofas queftiones, fino como aque
lla que pracficava el Apoftol Andaluz el V, 
Mae/lro Avila. Quiero decir; que fe leyeíle 
¡eltexto, que fe efplicaífe fencillamente en 
el fentido-literal, como fe efplican a los Ñ i
lbos los Poetas, Virgilio , i Horacio , fin 
imas erudición que la que fea neceífaria , i 
£Íla alegada con gran brevedad, i claridad::

i



E l Oraogr C hristiano, 
i  coti elle methodo fe paílaria en un año caf$ 
•toda la Sagrada Efcritupa: la qual deyeria 
leerfe , i aprenderfe con el raiftno Elpiritu 
coa que fue efcrica *. efto e s , con la mira , e 
Intención que tuvo Dios , infpirando a los 
Profetas, i Apóllales. El defignio de Dios 
fue manifeílarfe a s i , i dar a los hombres los 
medios para hallar en Dios la felicidad. De- 
viafe pues leer con pureza de corazón , hu-, 
mildad, fencillez, fin curialidad ni deíeo de 
oftentar ingenio. Antes de cada obra Sagra
da feria buena, una breve noticia del Eícri-. 
tor , para conocer fu efpiritu , fu genio , fu 
cara&er, fus acciones, i el tiempo en que 
¡vivió. Principalmente fe avia de poner un 
gran efiudio en los Salmos, Libros Sapiens 
cíales, i Tefiamento nuevo.

San Athanafio , efcriviendo a Marcelino 
dice , que los Salmos fon un Compendio de 
toda la Eícxitura. En quanto a lp& Libros 
Sapienciales, el Verano paífada algupjps 
ratas defocupados ( aunque ningunos rat£$ 
mas bien ocupados) los le í , i çafi tuve por 
ociofo todo el tiempo que avia gallado en 
leer a Seneca , Plutarco , i otros filofofos 
Gentiles; parque ellos nada djgerou bien, 
que en los Libros Sapienciales no ©fts dicho 
iggjor. Es excelente la Expqficíou de lo$-

Sal-5

Dialogo pRiteRo,
Salmos , i Libros Sapienciales del fabio J a -  
cobo Benigno Bofeiet, Obifpo de Mos , honor; 
grande de la Francia , i del Siglo paliado.

32 Del Teílamento nuevo no ai qua 
hablar ; porque fi todo lo que fe dice en el 
V ie jo , es o ro , todo lo que fe halla en el 
Nuevo j es oro acrifolado , i fíete veces refi-i 
nado.

33 La aplicación mas efpecial a eftosi 
Libros Sagrados, no efcluye la letura de to
dos los demás , en los quales fe hallan pintu-i 
ras vivlfsimas de toda fuerte de virtudes , I 
remedios eficacifsimos para todas nueílras 
enfermedades efpirituales , i en todos los liq 
bros a cadapaífo , obgetos grandes de medi
tación , i compunción. Porque qué cofa al 
mas digna de reflexión, que lo que leemos 
en el Genejis de la caída, i del caíligo del pri-, 
mer hombre, de la juíticia de Noé , del caílL: 
go del Genero humano por medio del Dilu-  ̂
vio univerfal, de la obediencia admirable, 
de Akraban, i de la promefla que Dios le hw 
zo para premiarfela ? del caíligo de Sodoma^ 
i de la Providencia de Dios acerca delPa^ 
triarca Jo fe f  ? I  fi paíTamos al Exodo , veré-: 
mos en él las maravillas que hizo Dios en fa-í 
vor de fu Pueblo , la obílinacion, i durezá 
de Faraón, la benignidad, i mifericordia dç

Dios



* ■ H in3HHi?-SE
M E l O rao 'or C h r is t ia n o ,'
P íos en llamarle tantas veces, i por tan ma-" 
ravíllofos modos , i fií merecido caftigo : la 
Venganza queto«fó Dios de los mormura- 
dores, i Idolatras en el Defierto. En el Le- 
vitixo , i en los Numeros , la exactitud que 
Dios quiere que aya en el culto que fe le da. 
En el Deuteronomio, la fantidad de fus leyes. 
En el Libro de Jofué , el efeto de fus pro- 
meífas. En el de los Jueces , el eftado de la 
República de los Ebreos debajo del govierno 
de los Jueces, defde la muerte de Jofué haf- 
ta la de Sanfon ; la fuerza, i flaqueza de éfte: 
las repetidas cautividades de los Ifraelitas en 
caftigo de fus idolatrias. En el de Ruth , la 
equidad , i buena fe de Booz. En los Reyes, 
la fantidad de Samuel, de Elias , de E li feo , i 
de los demás Profetas ; la reprobación de 
Saúl, la caída, i penitencia de D avid , fu 
manfedumbre , i paciencia ; la fabiduria de 
de Salomon jufto , la ceguedad de fu enten
dimiento , fiendo injufto , i rebelde a Dios: 
L a  piedad de Ecequias , Ï J  oslas. En Efdras, 
el celp de la Lei de Dios. En Tobías , la di
rección de una fanta familia , i la Providen
cia de Dios que tanto refplandece en favor 
de los que efperan en él. En Judith  , la fuer
za de la gracia. En EJlhcr , la prudencia. I 
en fin en J o b , el egempio de una paciencia
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maravillofa. En los Profetas fe halla no folo 
la promefa , fino también las feñas del Me-, 
sias ; las amenazas hechas a los Pecadores , i 
las predicciones de los defaftres que avian de 
fu ceder a los Judios , i a otras Naciones. En 
fin todo lo que fe halla en las Efcrituras es 
bueno, fanto, útil. Pero lo que mas fe avia 
de notar , i el principal fondo de la enfeñan-, 
za avia de coníiftir en advertir las verdades, 
alsi efpeculativas del conocimiento de Dios, 
i de nofotros, como las pra&icas que nos 
dan los medios de regular las coftumbres. 
Eíplicandofe , i oyendofe afsi la Efcritura, 
fe haria familiar la Palabra de D ios; i hecho 
el pecho una Bibliotheca de Chrifto, no fe 
cevaria defpues la mente en vanas futilezas,' 
que ignoradas no hacen falta, ifabidasno 
aprovechan ; antes bien el referirlas impide, 
el fruto de lo que fe dice bueno.

54 Fuera de efto , en dichas Academias 
fe podrían dar aífuntos , i feúalar Libros de 
algunos Santos Padres , o piadofos, i elo
quentes Varones, de quienes preciflamente 
huvicífen de tomar la materia para hacer 
fu Oración. I feria mui conveniente que fe 
leyefle algun Efcrito , manifeftando el modo 
de ir eligiendo lo mas útil; no porque en los 
•yairones Grandes legulapnente no fea todo.
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bueno ; fino porque unas cofas fon mejores 
que otras , i mas del intento , fegun la idea 
que uno toma: motivo por el qual para tra
tar un aílunto dignamente , fuelen iervir va
rios libros ; porque es mas fácil hacer de dos 
Oraciones una buena , que de una fola otra 
recular, i que no parezca hurtada, fuera de 
que afsi fe defconocen mas los materiales , i 
fe apropian mejor: afsi como la Abeja va 
chupando diferentes flores, para formar la 
m iel, liquor diftinto de todos los demas. 
Bien que no importa que uno tome mucho 
mas de uno , que de otros muchos , con tal 
que aquel aya tratado el aflunto mucho me
jor. Afsi , aunque la Abeja aya chupado 
mas la flor del romero , que otra alguna; no 
por elfo la miel es de peor calidad ; antes 
bien mucho mas agradable , por aquel gufti- 
11o. Desfrute pues uno a otro , pero fea imi
tándole , no robándole las claufulas , i diL
curfos enteros. , . ,

3 5 Para inteligencia de efto ha de íaber 
u.m.que la imitación puede fer de dos ma
neras. La una e s , acomodando a fu aflunto 
las frafls de otro , como vemos que lo prac
ticó con Angular deftreza , nueftro Iluftre 
Valenciano el Padre Pedro Ju an  Perpman, 
íisuiendo fiempre la locución de Cicerón,

Aun
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Aun fue rnuchó mas efcrupulofo en eñe ge
nero de imitación el Sabio Pontifice Clemen
te Undecimo de feliz memoria , cuyas eele- 
bradifsimas Homilías no fon otra cofa, 
que unos bien entretegidos centones de las 
de San León Papa, a quien tiró a imitar , i  
de algunos textos de la Sagrada Eícritura, 
con que procuró enriquecer aquella numero- 
fifsima dicción.

36 La otra manera de imitar es , leer 
tanto a un Autor , que venga uno a naturali
zar en si aquel modo de difcurrir, de propo
ner , diftribuir , probar , amplificar , recha
zar , hablar, i mover, fin valerfe jamás de la 
inifma contextura de la Oración; pero si de 
feinejante propiedad , corriente , íuavidad, 
mageftad, efplendor , i gracia, que es el mo
do de que usó Marco Antonio Mureto para 
imitar a Cicerón.

37 El primer modo de imitar no sé que 
algun antiguo le aya practicado con aquella 
fuperfticion que Bembo, Longolio , Manucioy 
i otros, los quales fe olvidaron del vigor de 
la fentencia, poniendo fu mayor atención 
en las palabras. Puede fer que Julio Ticiano 
el mayor imitafle afsi los efcritos de mu- 
¡chpSj dicho quizá por eíTc afeitado modo de

¿mi-
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imitar , la Mona de fu tiempo. ( e ) Verdad 
es que Cicerón en la Oración contra Lucio 
Tifón (f)  dijo cafi con las mifmas palabras 
lo que yá avia dicho en otra ocaíion , defen
diendo a Sexto Rofeio ; ( g ) pero aquello mas 
fue complacerfe en repetir una cofa bien di- 

, cha , que imitarfe. Y  o quifiera pues,que ios 
que tomaífen por pauta algun Santo Padre, 
o Orador moderno de primera dañe en la 
piedad, i eloquenda, no le copiaflen a la Ie
rra , ni efcrivieflen , como los Centoniftas; 
lino que procuraflen quanto pudiefleñ , fer 
émulos fuyos , afsi en el methodo , como en 
la valentia del decir. Un egemplito de efto 
quife dar en la Acción de Gracias que efcri- 
vi al Nacimiento de nueftro Señor Je fu  
Chrijio, en la qual intenté imitar a San León 
Papa, para manifeftar , que nueftra lengua es 
capaz de recibir todo aquel efplendor, quan
do manejándola Yo , recibía alguno. Dijo 
mi hermanito aquella Oracioncilla fiendo fo- 
lo de nueve años , i por eífo eftá acomodada 
a tan tierna edad.

38 Lucrecio. Ya me acuerdo Yo que 
dos amigos de u.m. eruditifsimos , i de fu
mo ju icio, Don Felipe Bolifon , i Don Jo fe f

05ta-
(e) Capitolinus in Maximino juniore, (f),

Çap.89. (g) Cap.29 .
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O51 avio Buftanzo , advirtieron luego la imi
tación.

39 Fabio. Si fcñor : i ninguna otra ala
banza me lifongeó tanto. Imitando pues 
como he dicho, fe podria efpeiar , que fe 
trabajaífe có la mifma utilidad, que los San
tos Padres , i modernos Varones Apoftoli- 
cos mas eloquentes ; fin que eñe methodo 
impidieífe , que aviendo hecho , i formado 
cada qual fu eftilo propio, dejafle defpues 
feguir fu genio , fin atarfe a éfte , ni al otro 
fino eligiendo los mejores libros , i va- 
liendofe de todo aquello que fuere mas del 
cafo.

40 Lucrecio. En efto de la Imitación ha 
tocado u.m. un punto, cuya importancia 
ponderan mucho los Rhetoricos ; pero fue- 
len hablar con tanta generalidad, que es mui 
difícil reducir a la pradrica fus precetos. 
Confieífo que u.m. en lo que ha dicho me ha 
dado mucha luz ; pero Yo todavía la defeo 
mayor. Digame u.m. por fu vida, como po
drá uno imitar a los Santos Padres mas elo
quentes, afsi Latinos, como Griegos?

41 Fabio. Leyéndolos ; porque regular
mente imitamos lo que leemos. Si los infan
tes oyendo hablar, aprenden a hablar, quien 
duda que leyendo los hombres de juicio a

P  los
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los mas eloquentes aprenderán a hablar elo- 
quentemente ? Afsi vemos , que el que lee 
mucho a Platon, aprende el arte de introdu- 
cirfe fuavemente en el animo de otro ; el 
que las Oraciones de Saluftio , i Tito Livio el 
arte de perjuadir ; el que a Arijloteles el me
thodo ; el que a Quintiliano el efplendor de 
la locución; el que a Demojlbenes , i Cicerón, 
todo. P ero , como el verdadero triodo de 
im itar, como ya he dicho , es feguir elefipi- 
ritu , fuerza, i gracia de decir; i elfo dicho 
afsi generalmente , ho fe deja bien entender, 
ni es fácil practicarlo ; propondré mi íentir 
en breves palabras. El mejor methouode 
imitar que uno puede feguir en los princi
pios , en mi juicio es, tomar el mifmo aífun- 
to que aquel a quien pretende imitar ( que 
íiempre deve fer un Orador de primera claf- 
fe ) procurando , que lo demafiado breve fe 
eftíenda , lo prolijo fe acorte, lo maldif- 
puefto fe ordene , lo bien ordenado fe liga, 
lo bien dicho fe mejore , lo que no puede 
decirle mejor, fe repita. Afsi fe hace uno en 
el Arte emulo del otro , llevando íiempre el 
animo de vencerle, o a lo menos de igualar
le , aunque ni por fu talento , ni dotrina, fea 
fcapáz de competir con el.Con viene que efto 

haga en otra lengua que la que fe imita*
f>ora
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porque fi no , por no decir las cofas con las 
mifmas palabras , que el otro , las quales 
para el intento fueron las mas efeogidas , fe 
dirían con otras no tales; i afsi mui m al, o a 
lo menos no tan bien. Pero fiendo diferentes 
las lenguas, fe puede cópetir con otro , pu- 
diendo uno ufar tan perfetamente de la nati
va, como usó el otro de la fuya.

42 Lucrecio. La dificultad eftá en que 
un principiante conozca, qué deve defe
char , o elegir# qué deve acortar , o eften- 
der.

Fabio. Eífe es el oficio del Cenfor; i por 
elfo dige antes , que a él toca feñalar eflas 
cofas. Lo qual es mui fácil a qualquiera que 
tenga el genio critico.

Lucrecio. U.m. feria bueno para eífo.
4 J Fabio. Me tendrían por fobradori- 

gurofo. También es mui conveniente para 
imitar, el traducirlas mejores piezas de elo
quenda de otra lengua; i mucho mas aque
llas , en que la invención , i arte eftá mas re
cogida , como las Oraciones de Salujlio, i 
-Tito Livio , que bien feñoreadas fon capaces 
de hacer a uno dieftrifsimo en la Oratoria; 
porque fi aquellos bolvieflén al mundo , no 
podrían enfeñarnos mejor, fiendo mas efica
ces para la imitación , los egemplos, que

D  2 los
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los precetos.

44 Lucrecio. Pero una vez , que alguno 
tradugeífe bien; i publicaííe aquellas Ora
ciones ; yá ios otros no tendrian que ha
cer.

Fabio. EíTe es engaño de muchos. An- 
tes bien entonces tendría uno mas que ha
cer. Avia uno de apartar de fu villa la Ver- 
íion agena ; traducir fin confultarla ; i def- 
pues cotejar una, i otra para emendar, i 
mejorar la propia. Quiere u.m. ver quanto 
vàde una Traducion a otra ? Lea u.m. las 
que hicieron de Cornelio Facito Don Baltha- 

fa r  de Alamos i Barrientes, i Don Carlos Co
loma ; las de algunas obras de Tertuliano , de 
Don Jo fe f  Pellicer de QJfau i Tavar , i de 
Don Frai Pedro Mañero ; i verá que ai tanta 
diítancia de unas Traduciones a otras, como 
de la profundidad de un valle a la altura de 
un monte. Verdades que el Obifpo Mañe
ro , cuyo eílilo es mucho mas limado , i ele
gante , que el de Do?i Carlos Coloma, no tan
to tradujo , como perifrafeó a Tertuliano 
para hacer clarifsimas las obfeuridades de 
aquel Africano ingeniofifsimo.

45 Bolvamos ala Academia. Los AíTun- 
tos convendría que fuellen varios , i todos 
prácticos , para que los Academicos acau

da-, '
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dalaífen lo mejor en todo genero de aflüti- 
tos. Deíle modo , hallandofe defpues riquijf- 
fímos de materiales , tendrían anticipada la 
mayor diligencia para qualquier ocafion.

46 Sobre todo feria importantifsimo 
qiíe huvieífe un feverifsimo Cenfor, hombre 
yá confumado en la eloquenda, el qual fu- 
pieífe, i quifieífe corregir la mala elección 
de los materiales , como es todo lo que pue
de dañar al alma, lo fatirico , i bürlefco; i lo 
que no aprovecha , como lo demafiado fu- 
til, las alufiones obfeuras , las circunítancias 
leves , las digrefsiones inutiles , aquella efie- 
ril abundancia , en la qual de todo fe trata 
menos de lo que mas importa , difsipando 
la atención con una vana copia de cofas im
pertinentes, i no deteniéndote en lo que mas 
conviene ; la mala elección de medios para 
perfuadir, de donde nace la poca eficacia 
de las pruevas , i la falta de verofimilitud en 
lo que fe dice ; la perverfa diftribucion de 
los materiales , la impertinente afectación 
de citas , i eífas Latinas , para que no fe en
tiendan ; la poca coherencia en los difeurfos; 
la impropiedad de las voces , las palabras 
bajas que envilecen el difeurfo; las trafiacio- 
nes violentas , i obfeuras ; la repetición de 
algunos vocablos que hacen moleña la Ora

ción,
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cion, fuera del calo en que lo pide la energía 
del decir ; los concurfos odiofos de unas 
mifmas filabas; la inútil abundancia de epi- 
thetos , folo permitida a los Poetas por a- 
dorno, i gracia; pero no a los Oradores, que 
no deven ufar de otros , que de los que aña
den a la Oración nueva, i no embuelta lig
nificación , como Varón eloquentifsimo. I 
afsi no llamaría uno bien a la nieve blanca, 
i colorada a la purpura, fino contraponien
do una nieve a otra nieve, una purpura a 
otra purpura, porque entonces el epitheto, 
o apuefto , feria nota de la mayor viveza del 
color. También avia de reprehender el Cen- 
for la colocación dura , i poco natural, la 
mala continuación de una traflacion empe
zada ; el eftilo fobrado figurado, i por elfo 
afe&ado , no menos aborrecido de los fa- 
bios , que aplaudido de los necios : la proli- 
gidad de los periodos, que pide mayor aten
ción ; la fequedad nacida de la demafiada 
brevedad, la flogedad originada de la fobra- 
da proligidad ; la puerilidad del eftilo , que 
fiempre procede de la falta de juicio. Avia 
de fer un fuerte enemigo de la novedad de 
los difcurfos , que es la mania de muchos 
Predicadores de h o i, i la que los hace ridi
culos, e intama con el nombre de vanos. A-
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vía pues de procurar , que nada fe digefle, 
que no enfeñafle con agrado , i fe dirigidle 
a la mocion : para lo qual importa decir las 
cofas con claridad , procurando que los pen- 
famientos , i razones fean naturales , las vo
ces efcogidas , las locuciones comunes, i 
efprefsivas , las fentencias inteligibles , gra
ves, penetrantes ; el methodo claro, i confe- 
quente , tal que los mifmos oyentes vayan 
inferiendo al pallo que fe van diciendo , las 
verdades que les importa conocer , i pra&i- 
car. Finalmente convendría que toda la O- 
racion fueífe naturalmente agraciada , eftan- 
do fiempre revertida de aquella figura con
veniente a la materia que fe trataífe , fiempre 
grave , con elpefo de las razones, de ordina
rio grande por la magnificencia de las fen
tencias , autoridad , dignidad, efplendor, 
vehemencia, vigor ; quando convinielfe ve
loz, con la brevedad de las fentencias, i pru-i 
dente ufo de las figuras, que conducen a efte 
fin , como fon , la Preterición , Apoftrofe, 
omifsion de conjunciones, i otras tales ; tal 
vez afpera, i cortada en las reprehenfiones; 
cali fiempre dulce , con la pureza del eftilo, 
relación de cofas agradables , i variedad de 
afeítos.

Tai vez convendría que efta cenfura íuef-
fe



5# E l O rado r  C h r i s t i a n o , 
fe publica en los principiantes, para enfe-¡ 
ñanza, i cautela de todos ; i fecreta en los 
mas adelantados , para que el Cenfor tuvief- 
fa mas libertad , los cenfurados menos ru
bor , i inas docilidad para llegar mejor a la 
mayor perfección.

_ 47 Amás de todo ello foí de fentir , que 
convendría también decir algunas Oracio
nes para emendar la pronunciación , i gefto, 
I  porque aprender de memoria Oraciones 
que no fean mui perferas , es cofa p'ernicio- 
fa , por la tenacidad con que fe imprimen en 
la memoria , convendría , que no fe apren- 
dieíle Oración , que no fuefíe mui buena, 
aunque fueffe agena. I por quanto para eífe 
En tenemos falta de Oraciones Maeftras , ef- 
critas digo con toda maeftria , fe podrían 
traducir en las referidas Academias las Ora
ciones mejores de los mayores Oradores, fo- 
bre Mifterios , Coftumbres, i en alabanza de 
los Santos , i fobre otros aíTuutos, que fe 
pueden ofrecer; para que en cada genero hii- 
vieflfe una perfetifsima idea. I porque aun 
fobre lo bueno ai opiniones, folo fe-avian 
de traducir aquellas Oraciones que todo el 
Mundo aya probado , i admirado ; porque 
íiguiendo el güito univerfal nunca fe yerra. 
Dichas Traduciones fe avian de examinar, i
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corregir exacfifsimamente , para que fucilen 
tan buenas como los originales mifmos: lo 
qual feria fácil de praéticar en una Acade
mia. Afsi a villa de tan perfetas Oraciones, 
fe podrían trabajar otras femejantes.

48 Lucrecio. Grande idea es eífa, Ami
go, i Señor ; pero mas es para defear , que 
para fer practicada.

Fabio. Yo entiendo que la egecucion de 
ella no es tan difícil, como parece; i que fe 
confcguiria ello con que los hombres celo- 
fos de la gloria de Dios fe aplicaífen a hacer 
lo que otro genero de eítudiofos , i aun los 
ociofos hacen. Vemos que ai Academias de 
Mufica,de buenas Letras,de Filofoña,i otras 
Facultades , i Ciencias : pues porqué no las 
ha de averde Oratoria Chriftiana ? Ai mas 
repugnancia que no querer? Yo no hallo 
otra.

Lucrecio. U.m.me convence; i me perfila
do,que fi ello fe ofreciefle a algunos piadofos 
Varones,fe introduciría mui prefto:de lo qual 
reíultaria* un beneficio mui notable a la Re
pública Chriftiana, como lo efperimentó el 
Mundo en las conferencias que tuvo el Ve
nerable Maeftro Juan  ele Avila , de cuyas 
inftrucciones falieron mui habiles diferentes 
varones.

Fa-



5 8  E l O r a d o r  C h r is t ia n o ,
Fabio. A  lo menos nadie me negará la 

utilidad de dichas Academias ; las quales ef- 
traño Y o , que no formen hoi en algunas 
Ciudades algunos hombres de Efpiritu con 
el referido egemplo del Apoftol Andaluz; 
i lo que es mas con el del Apoftol de las Gen
tes San Pablo, i de San Bernabé, que fueron 
a conferir con los Aportóles , i Presbíteros 
de Gerufalen íobre el modo de anunciar el 
Evangelio, (b)

49 También fe me ofrece otro medio fá
cil para poner en fu punto la Oratoria Chrif- 
tiana: i es,que los que tienen el encargo de a- 
probar, foio aprueven a los hombres de co
nocida virtud,i íingular dotrina; i que fobre 
todo tengan vocació de Dios para tan fagra- 
do minifterio , efto es , un ardentifsimo de- 
feo de convertir las almas , nacido de la raíz 
déla caridad, el qual es tan propio , i ne- 
■ ceífario para cumplir con la obligación del 
empleo, que el que no le tiene , deve no en- 
trometerfe en el oficio de predicar.(i) Mas

pro-
(’h) ASluum Apofl.c.i 5.^.2. (i) Hoc enim fla- 

grantifsimum de/ilerium , quod à charitatis 
radice pro ficifeitur, adeo E v angelici conciona- 
toris proprium,adeoque illi ad munus fuurn u- 
tiíiter ooeunaem necejjdrium e f i  , ut qui hoc

ar-,
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provecho hace un buen Predicador , que 
mil inutiles. Los Examenes no fe avian.de 
reducir, como tal vez ahora, al conocimien
to mero de los fentidos que tiene la Sagra
da Efcritura , i del ufo de ellos , i de otra# 
preguntillas femejantes , cuyas refpueftas fe 
fuelen aprender de memoria : fino que fu- 
puefta la virtud, i buen egemplo del que de- 
feaífe predicar , fe le avia de preguntar el 
modo de entender, i declarar los principa
les Articulos, i Dogmas de la Religión Ca
tholica : el modo de interpretar , i declarar 
a la letra las Sagradas Efcrituras , i fingular- 
mente fus Parabolas. Se avia de efperimen- 
tar el fácil manejo del Antiguo , i Nuevo 
I eftamento, viendo cómo fe léñala el prin
cipal aliento de los aífuntos morales. Tam
bién fe avia de preguntar algo de las prin
cipales Tradiciones Apoftolicas, i Eclefiafti- 
cas: de los libros en que fe huvielTe eftudiado 
la Filoíofia, i Theologia: del modo de fer
vide de ellos para el fin propuefto. Conven
dría inquirir, fi fe avia leido alguna buena 
Hiftoria Eclefiaftica; algunas obras de los 
Santos Padres mas a propofito para la pre-;

di-
ardore ac defiderio deflitutu's f it , officium hoc 
attingere minime debeat. Ludovic.Granat en-.

JisEcclef.Rbet.lib. 1 .cap .7 .
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dicacion ; i finalmente fe devia preguntar, 
qué artificio tiene una Oración perfeta, qua
les ion fus parees necesarias, quales ácceíTo- 
rias, i de mero adorno ; qual el ufo de ellas? 
Todo lo qual, i mucho m as, fe mandó ege- 
cutar en una Adía del Concilio quinto de 
Milán en que preíidió el gloriofitsiino San 
Carlos Borróme o , a once Obifpos , i muchos 
infigüifsimos V arones.

50 Pero como ei faber las cofas, no 
fofo es entenderlas , fino también practicar
las con acierto , convendría que en los Exá
menes fe dieíTe al que fe huviefle de exami
nar, aflunto, i libros convenientes ; digo la 
Sagrada Eícritura, i los quatro Santos Pa
dres , que íon los Maefiros de la Predica
ción, San Cipriano, San Agufiin , San Juan 
Chrifojlomo, i San Bernardo , para que folo, 
fin ayuda de vecinos, i con guardias de vida, 
que obfervaflen , fi íc valia de algun papel 
oculto, o fi fe lo embiavan , formaífe una 
Oración de folo un quarto de hora: cofa que 
defcanfadamente harian los hombres habi
les en una mañana, o tarde: i fe vería afsi, 
fi el Examinando tendría habilidad, o no. 
Yo  lo que sé, es , que fi uno fe ha de hacer 
Maeftro de Carpintería , fe le da un pedazo 
de madera , el compás , hachuela, i demas

ini-
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inftfumentos , i prácticamente fe examina. 
Pues mucho mayor cuidado fe deve poner 
en el Oficio mas alto ; porque qué mayor 
Oficio, o Dignidad, que levantar Dios al hom
bre a hacerle organo, de fu  divina voz, , i O- 
raculo delEfpiritu Santo ; no reparando para 
cofa tan grande valerfs de un injlrumento tan 
vil, como una lengua de carne, obrando por ejfie 
medio fus grandezas , i configuiendo fus glo
rias, como con gran juicio decia el Apoítol 
Andaluz. (K )

51 finalmente feria mui eficaz remedio 
para emendarlos abulos déla Predicación, 
que las Perfonas de ingenio , erudición , i 
celo de la gloria de Dios , no folo fe conten- 
taíien de orar bien , fino que también dieífen 
ai publico algunas ideas perferas del modo 
de orar feguidamente , íegun aquel metho
do , valentia , i eloquenda , con que predicó 
Sanjuan Chrifojlomo , cuyo admirable mo
do de decir vemos renovado en el ligio ante
cedente en los eloquentifsimos Padres Sene
ri , i Burdelu , queriendo Dios afsi , que los 
egemplos buenos animen en todas las eda
des. Si ai pues algunos en el dia de h oi, que 
fe precien de imitarlos , expongan fus Ora-,

cio-
(K) E lV . Mae jiro Avila en la Carta que 

efcr.ivio injlruyendo à un Predicador.



'62 E l O rad o r  C h r íst ía n o , 
dones al juicio cíe todos : manifitften dcfco 
de fer corngidos. Aya Criticos , que fean 
verdaderos Criticos ; ello es , caritativa
mente juiciofos , para que no palle como 
dicen , gato por liebre. AíFeguró a u.m. que 
Yo no lcntiria , que huviefie quien con jui
cio , i modeftia hicieíle critica de la elección 
de los materiales, diípoíicion, i modo de ha
blar , que procuré obfervar en fni Oración 
de la Concepción Purifsima de la Madre de 
Dios : aunque mi fin no fue eíTe , fino otro 
mas alto; porque fiendo Yo un lego, feria 
mucha vanidad el peníar , aver logrado ha
cer una Oración de Mifierio , fegun las rigu- 
rofas leyes del Arte. Solo digo pues , ( por
que lo lleva la ocafion ) que no fentiria fer 
cenfuradc,o para enmienda de mis yerros, o 
para percebir el gufto del acierto en el obfe- 
quio a tan Soberana Señora. Bolviendo a lo 
quedecia, juzgo que mayor facrificio ha
rían a Dios los hombres labios , i eloquen
tes , ofreciendo a los Predicadores algunas 
Oraciones , que merecieflen fer imitadas, 
que ocultándolas con tan recatada modeftia. 
(Ya confidero , que dirán , que una cofa es 
eferivir para decir , otra para imprimir. Es 
a fs i : Pero fi han de trabajar diez Sermones, 
írabagen uno foio , i publiquenlo, para que

. f e
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firva de modelo para otros muchos. No con
tribuye poco a autorizar los abufos de la 
Predicación la cobardía de los hombres 
Grandes. Degeme u. m. abrir efte libro , i 
vera lo que ha eferito un amigo nueftro de 
maravillofo ingenio , erudición vaftiísima, i 
alentado efpiritu ; el qual aviendofe puefto 
de propoíito a combatir los errores comu
nes , finembargo quando llega a apuntar el 
aífunto prefente , dice afsi.

„  Hagome cargo déla dificultad que ai, 
„  reípeto de qualquiera particular, en opo- 
,, neríe aíeftilo común : empreífatan ardua, 
,, que Y o , con conocer fu importancia, no 
,, me he atrevido con ella. I afsi todo el 
,, tiempo que egerci el Pulpito, me acomo- 
„  dé a. la praéfica corriente. Pero efto no 
„  quita que otros efpiritus mas generofos, i  
„  mas habiles fe apliquen a reftituir en Efpa- 
„  ña la idea , i el gufto de la verdadera Elo- 
3, quencia. En efto pueden entrar con menos 
„  miedo aquellos, que yá tienen bien efta- 
,, Mecidos fus créditos en el modo de pre- 
,, dicar ordinario. Ni deve detenerlos el ef-1 
33 tilo general de la Nación , quando a favor

3 , fU-
( l)  E l  P .M .Fr. Benito Feijoo en fu  Theatro 

Critico Univerfal, Tom, 4. Dije. xa. n.
&  ?(5. "
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3, luyo , i contra èleftà la praética, no folo 
3, de los profanos Oradores 3 mas también 
„  de los Santos Padres. Hagome también 
3, cargo, de que orar fegun el eftilo antiguo, 
3, de modo que la Oración tenga todos los 
3, primores de eficaz , elegante , methodica, 
3, erudita , es para pocos , i que losmas no 
„  podrán pafiar de un razonamiento iníulío, 
3, i defmayado : pero aquellos pocos harán 
3, un gran fruto: i a los demás , por m i, de- 
,, gefeles libertad para íeguir el ripio de fus 
3, puntos , i contrapuntos , fus piques , i rc- 
3, piques, fus preguntas, i refpueftas , fus re- 
„  paros , i foluciones , fus mafes , fus por- 
3, ques , fus bueltas , i rebueltas fobre los 
3, textos, i lo que es mas intolerable que to- 

do lo demás, las alabanzas de fus propios 
,, difcurfos.

52 Efta ingenuidad de nueílro común 
amigo, ciertamente es mui digna de alaban
za. Pero quifiera , que afsi como tiene gene- 
roficiad para confeffar fu pallada condecen- 
dencia en el eftilo común , emprendiere 
combatir en algun Difcurfo p a b u la r  tan 
perniciofo error. Hele manifeftado ya elle 
mi defeo. De fu piedad efpéro que no dejará 
defíertaia caufa ele Dios.

53 Efto dijo Fabio, quando entró ej
Cria-:

D ia lo g o  p r im e r o . <5̂
Criado en la pieza,trayédo el refrefco;y lue
go que Lucrecio le vio, dijo a Fabio fu A- 
migo. U.m. quiere no folo regalar mi ani
mo , fino también mi cuerpo. Refpondio 
Fabio. El tiempo pide que también fe cuide 
de efte; i efto del chocolate es una refec-, 
cion tan buena, i agradable, que fácilmente 
deja fatisfecho al eftomago, fin embarazarle, 
ni obligarle a que humee,que es lo que agra
va, ofufea, i molefta la cabeza : i afsi tam
bién es bueno para el Predicador, como no 
predique por él.

Entre ellas , i otras razones, pafso el 
tiempo de bever ; i recogiendo la atención, 
dijo afsi

54 Lucrecio. Por cierto , Señor Fabio,’ 
me ha dado u.m. un grande gufto: i en fu en- 
íeñanza he logrado mui apreciables inftruc- 
ciones. Pero como la noticia de unas colas 
incita la curiofidad de otras ; Yo quifiera 
que u.m. me inftruyeíTe mas por menor eri 
el artificio , que deve tener una Oración 
perfeta: porque halla ahora mas me ha en- 
feñado u.m. qual deve fer el Orador, i qual 
fe deve elegir , que no el modo con que él 
deve trabajar. I fi bien confidero, que luego 
me remitirá u.m. a la lección de Arijioteles,
1 Hermogenes, que fiempre ferán los Princi-’

E pes



66 El Orador Christiano, 
pes entre los Rhetoricos Griegos ; o a la lec  ̂
çion de Cicerón , i Quintiliano , eminentifsi-* 
mos Maeftros de la eloquenda Latina; no 
ignora u.m. que en todos ellos ai mucho in
útil , afsi para nueftra lengua , como para 
nueftras coftumbres.

55 Fabio. Para que Y o fatisfacieíTe al 
defeo de u.m. deveria primero meditar al
gunas horas , qué es lo que avia de decir : i 
aun defpues de mucha diligencia , quedaría 
corto, i no diria la mitad. ■

5 6 Lucrecio. Si fe efcufa u.m. por np 
canfarfe , revoco mi fuplica. Pero fi pienfa 
u.m. que Yo creeré , que en qualquier oca- 
íion , no eftá u.m. inftruido para enfeúarmç 
muchifsimo , con fu licencia diré , que vive 
mui engañado. Cicerón navegando pudo 
componer los Tópicos, (m) i u.m. mui fofle- 
gado en fu cafa , no podrá enfeñarme el ufo 
de ellos , i algunos otros Precetillos mas?

57 Fabio. Que tiene que ver uno con 
otro ? Fuera de que aquel avia empleado to
da fu vida en el conocimiento , i ufo del Ar
te Oratoria , i afsi tenia tan prontos fus pre- 
cetos, como Yo los dedos de mis manos. 
Mas mi Profefsion no es efla , i mis eftudios 
fe han dirigido a otro fin. Quiere u. m. que

le
(m) Cic.in Topicis,cap.4 .

Dialogo prímero. 6 j

le efplique algun texto de Papiniano?
58 Lucrecio. Por ahora no lo necefsito. Yá 

fe Yo que u.m. eftá acoftumbrado a efplicar 
fin ver Interprete alguno en muchos mefes, 
i a diétar lecciones de puntos j fin tener de
lante efcrito alguno. Ahora íolo defeo , no 
que u.m. me diga lo que fabe;fino lo que 
Yo puedo aprender.

59 Fabio. En fin j pues no me han de va
ler efcufas , aunque tan legitimas, haré me
rito de mi obediencia : bien que con efta 
condición , que lo dilatemos para mañana 
por la noche , para que Yo pueda ver algu
nas Tablas Oratorias, renuévela memoria 
de algunas efpecies , i finalmente pienfe el 
naethodo con que las devo decir.

60 Lucrecio. La condición es mui juila, 
iVengo bien en ella. Afsi quedamos pues. 
Ahora me iré con licencia de u. m. El tiem
po es preciofifsimo ; i eftando u. m. folo , lo 
empleará mejor.

61 Fabio. Y á  fabc u.m. que fi fatigo 
denoche la cabeza, me defvelo ; i por effo 
fuelo leer, i no meditar , ni eftudiar cofa 
que pida mucha atención. El affunto de ma
ñana pide alguna. Degemofio para quando 
amanezca , que entonces con el defcanfo de 
& noche tengo las potencias mas claras,

E  * Eiw



E l O rADor Chitisitiano,'
Entre eftas , i otras razones dieron' 

las diez de la noche. Le pareció a Lucrecio 
retirarfe, i defpidiendofe de fu Amigo Fabioy 
fe fue mui contento , quedando aplazado 
para las cinco de la tarde del dia figuiente.

'( ¿ 9 )

EL O R A D O R
CHRISTIANO.

DIALOGO SEGUNDO.

[i T  Ucrecio. Señor Fabio , la paz de J e -  
fu  Chrijlo fea en u. m.

^ Fabio. Señor Lucrecio , Dios 
guarde a u. m.

Lucrecio. He oido las cinco, i he venido 
cafí corriendo.

2 Fabio. Yá fe conoce algo en el refuello. 
U.rn. defcanfe, i entre tanto Yo comenzaré 
a obedecerle , efplicando el oficio del Ora-, 
dor, i fingularmente del Orador Chriftiano, 
al qual fe dirigirá todo mi difcurfo. Pero an
tes de empezar a decir algo fobre el dicho 
aífunto ; fuplico a u.m. que no me culpe la 
brevedad; porque no fe puede decir en po-; 
cas horas} ni aun en muchos dias , lo que fa- 
bemos averíe efcrito tan copiofamente en

tan-.
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7 0  E l Orador Christiano, 
tantos figlos. Es cofa digna de gran reparo, 
que aviendofe resfriado alternadamente el 
eftudio de las Ciencias; folamente de Rhe
torica fe ha efcrito muchifsimo en todas las 
edades, Gran indicio de lo que los hombres 
aprecian el bien hablar. I no es mucho; por
que es lo que mejor manifiefta fu razón , que 
es la que los diftingue de las beftias; i hace 
diftinguir tanto a unos hombres de otros, 
que unos parecen mudos en comparación de 
los otros,

3 Lucrecio, La petición de u.m, es com- 
tra mi. I afsi no me atrevo a concederla ab- 
folutamente, Enfeñeme u.m. mientras no fe 
canfe ; i lo que no quiíiere efplicar efta no
che , 1q dirá las figuientes , (i no le fuere 
moleílp,

4 Fabio, Vamos al intento : i no me 
empeñe u.m, mas , que todavia no sé como 
faldré efta vez,

5 Anoche entre otras cofas hablamos 
del Orador Chriftiano , en quanto Chriftia
no ; efta noche hablarémos del Orador como 
tal. Pero primero fepamos que devemos en
tender debajo de uno , i otro nombre ; que 
como le conozcamos bien , fabremos fu o- 
ficio.

6 Es pues el Orador Chrifiiana un Em-
bia-
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biado de Dios , que nos viene a anunciar 
el Evangelio de jFefu Chrijio Señor nueG 
tro,

7 El Evangelio, como todos faben, con
tiene verdades altifsimas que devemos creer; 
precetos morales que devemos practicar ; i 
egemplos fantifsimos que devemos imitar.

8 Para efplicar al Pueblo Chriftiano las 
Verdades Evangélicas, los Dogmas digo dé 
la F é , quales fon los Articulos de nueftra 
Sagrada Religión , la inftitucion , el ufo , i  
los efetos de los Sacramentos , i por decirlo 
en una palabra, todos los Mifterios de nuef
tra Santa Fe , es mui a propoftto el Genero 
de decir , que llamamos Injlruftivo : efto es, 
Un modo de hablar mui proporcionado a la 
inteligencia común ; que inftruya con clari
dad , i llaneza , i fin afe&acion de ingenio; 
pero có grande ufo de él, i mucho mayor del 
juicio. Porque quien puede ignorar , qué fe' 
requiere una penetración altifsima, i un pro- 
fundifsimo juicio , i fobre uno , i otro un 
pertinaz eftudio , i mas que todo efto una 
efpecial gracia de Dios para aver de efplicar 
a un Pueblo rudifsimo unos Mifterios tan 
arcanos , que aun los mas elevados , i mas 
iluftrados efpiritus no podran compréhen- 
der eternamente , como ion en s i, por fer



__________________ _
7 2 El Orador Christiano, 
ïncomprchenfibles?

9 Para perfuadir al Pueblo los Precetos 
Morales que devemos practicar , es mui a 
propofito el Genero de decir , que llamamos 
M oral, i pudiéramos llamarle con los anti
guos Maeftrqs Deliberativo. Moral, porque 
trata de incitar a las buenas coftumbres , \ 
de apartar de las malas. Deliberativo, por
que trata de que deliberemos , lo que deve
mos feguir , i huir : efto es , porque períiia- 
de a feguir la virtud, i huir el vicio.

10  Ultimamente , para animarnos a los 
egemplos , que devemos feguir , es mui a 
proppfito el Genero de decir que llamamos 
Demonjlrativo , porque fe emplea en de- 
nionftrar , o fehalar la bondad , i mérito de 
aquello que devemos obrar , pAe la Perfona 
a quien devemos imitar.

1 1  Según efto pues , ai tres Generos , o 
modos de decir, InJlruBivo , M oral, i De
monjlrativo : los quales nos proponen tres 
cofas que devemos hacer ; efto es 5 creer, p~ 
brar , i reverenciar : Creer los dogmas deja 
F e ; obrar las Virtudes; reverenciar a Jefa 
Cbrifio , i a los que copiaron en si fus Divi- 
nifsimas acciones , los Santos, haciendofe 
por medio de fu Divina gracia miembros fu- 
yos , i por efto dignos de nueftras alaban

zas,
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izas, e imitación.

12 No ignoro que las mas veces todos 
eftos tres Géneros hermqíamente concurren 
en una fola Oración. Pero Y p  hablaré de 
cada uno de ellos diftintamertte , para efpli- 
car mejor , i fin con fu!; o 11 alguna ,ei ufo de 
cada uno. Semejante methodo han practica
do los antiguos , i modernos. Omitiré el 
Genero Judicial^ que es mas propio de los Aj 
bogados, que de los Predicadores : bien que 
eftos tal vez ufan de él cotra los Hereges,Cif- 
maticos , i Judíos, i aun contra qualefquie-i 
ra Pecadores , dentro de los términos de la 
caridad Chriftiana. Pero todo lo del Genero 
Judicial que fuere conveniente para acuíar la 
rebeldía , i contumacia de éftos , procuraré 
decirlo al deícuido con cuidado en varias 
ocafiones, fegun fe fueren ofreciendo.

Lucrecio. Siga u.m. el methodo que quie
ra: que Yo ofrezco guftoíifsimo toda laa- 
tencion quedevo.

Fabio. Ahora me viene a la memo- 
da , que aviendo muchas cofas que fon co- 
•munes a los tres Generos, conviene prime
ro anticiparlas , para no inculcarlas en cada 
Genero. I afsj,antes de hablar diftintamente 
de cada uno de ellos , diré en general lo que 
u.m. ya fabe , i el buen methodo pide , que

Yo



74 E l Orador C hristiano,
Yo anticipe : ello es , quantas Partes puede 
tener una perfeta Oración , quales ion ne- 
ceflarias , i quales arbitrarias ; i la diligen
cia , i arte que deve poner el Orador en el 
ufo de ellas,

14  Empezando pues por las partes de la 
Oración , Arifioteles dijo , (a) que necefla- 
riamente deve tener dos: es a faber , Propo- 

Jicion , i Confirmación ; pero que la Oración 
que tuviere todas las Partes que puede te
ner , confiará de quatro : es a faber. Exor
dio , Narración , Confirmación , i ConclufiGn. 
Efta ultima divifion de las partes de la Ora
ción , como mas cumplida , i tan cabal, 
que encierra toda la perfección del Arte , es 
la que enleñaron los IJocraticos , i la que de
vemos feguir con la corriente de los Rheto
ricos, Las he llamado partes , porque com
ponen un todo , en el qual deven eftar tan 
bien concertadas, que de todas refulte una 
agradable confonancia, como de las cuerdas 
del harpa bien templadas.Por elfo los Tran- 
fitos de unas a otras deven fer mui naturales, 
imitando a Ceufis en la pintura de losCV«- 
tauros , donde fupo unir tan bien la na
turaleza del Hombre , i de Cavalio , que no 
fe podia conocer unión alguna. Aquella me-

fa
(a) L ib .i . Rhet.

Dialogo segündo. 7?
fa fe alaba, en que a primera vifta no fe ve 
la junta. No quiero decir, que la Tranficion 
de una parte a otra fea imperceptible , por
que antesbien fu percepción , contribuye tal 
vez a la claridad, fino que defeo que.no fea 
violenta, i que una bien las partes. Empe
cemos por la primera,

15 Exordio , a que los Griegos llama
ron Probemio, es el Principio de la Oración 
que prepara el animo del oyente para oir. 
Prepárale haciéndole Benevolo , Dócil f iA -  
fento. Hacefe Benevolo , hablando de cofas, 
que fe vea, que van dirigidas al bien de ios 
oyentes. Dócil, hablando con claridad fo- 
bre el afiunto de que fe ha de tratar : en lo 
qual fe ha de poner gran cuidado , porque el 
principal oficio del Exordio es , fegun Arif- 
toteles , (b) en fe fiar qual fea el deíignio de la 
Oración. Se hace Atento el oyente , ponde-f 
rando la neçefsidad, o importancia del a-, 
funto.

id Lucrecio, Un cgemplo de todo efto 
quifiera Yo,

Fabio. No ai cofa mas fácil que fervir a 
u.m.Rarifsima ferá la Oración del ingenioíif- 
fimo , i eioquentifsimo Padre Antonio de 
Vieira , en la qual no pueda u.m. verlo , ex

ce
d í Lib.3 .Rhetor.



j 6 El Orador. Christiano, 
celentemente practicado. Acudamos pues 
a la primera Oración, que nos venga delan
te. Aquí tenemos la de la Tercera quarta 
Feria de Quarefma , dicha en la Capilla 
Iveal de Lisboa , 2ño 1 669. Veamos como 
pradtica el Arte de un Exordio perfetifsimo. 
Pero antes de leer , advierto a u. m. que el 
orden de captar la benevolencia , docilidad , i 
atención , es el que parece mas conveniente 
ala prudencia del Orador, el qualfe vale de 
ellas diligencias, las ordena, alterna , i repi
te , fegun pide el aíTunto , las circumlaticias 
de los oyentes, lugar, i tiempo. Efto íupueí- 
to, el Padre Vieirañice afsi.

17 ,, Nefritis qu d petatis. Matthei 20.
DoS lugares, i dos pretendientes; un me*

„  morial, i una interceífora; un Principe, í 
„  un defpacho , fon la reprefenracion politi- 
,, ca , i la Hiftoria Chriñiana de eñe Evan- 
,, gelio. En los lugares tenemos las merce- 
,, de»; en los pretendientes, las ambiciones;
,, en la interceíTora, los valimientos ; en el 
,, memorial, las peticiones ; en el Principe 
,,  el poder , i la jufticia ; en el defpacho el 
,, defengaño, i el egemplo. Elle ultimo ha 
,, de fer la vena , que hemos de fangrar hoi. | 
„  Quiera Dios , que acertemos , que es mui

profunda. La enfermedad mas general de
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que adolecen las Cortes , 1 el dolor, o a- 
chaque de que todos comunmente fe que
jan , es de mal defpachados. En algunos 
fe queja el merecimiento ; en otros la ne- 
cefsidad; en muchos la propia eftimacion; 
i en todos la coftumbre. El benemérito 
llámale íinrazon ; el necefsitado dice , que 
es crueldad ; el prefumido tomalo por 
agravio ; i el mas modefto , dale nombre 
de defgracia , o poca ventura. I que no 
aya avido halla ahora en el Pulpito, quien 
tomaíTe por aíTunto la confolacion de ella 
queja , el alivio de ella melancolía, el an
tidoto de elle veneno, i la cura de ella en
fermedad ! Muchos de los enfermos , bien 
avian meneíter un Hofpital: mas a la obli
gación de ella Cathedra ( que es de Medi
cina délas almas ) folo le toca difputar la 
dolencia, i recetar el remedio ; i íi elle fue
re probado , i poco coílofo, ferá fácil de 
aplicar. Yo pues movido de la obliga
ción , i de la piedad ; i pareciendome ella 
materia una de las mas importantes para 
todas las Cortes del mundo, i la mas ne- 
ceífaria para la nueílra en el tiempo pre- 
fente; determino predicar hoi la confola-, 
cion de los mal defpachados. Ni con la 
ambición de los Cebedeos fte ele condenar

» los



78 El Orador Christiano, 
i, los pretendientes : ni con la negociación 
x, de la Madre , he de argüir los interceíío- 
x ,  res : ni con la reíolucion de Chrijlo he de 
i} abonar los Principes , i los Miniílros. So- 
,, lo con el defengaño de la petición : Nefici- 
,, tis quid petatis , pretendo coníolar eficaz- 
,, mente a todos los que fe quejan de fus def- 
,, pachos, o fe fienten de los agenos, Con- 
,, lolar un mal defpachado , es el aífunto del 
,, Sermón. Si con la gracia Divina fe confi- 
,, guiere el intento , faldrán hoi de aqui 
,, los pretendientes comedidos ; los Minif- 
,, tros aliviados; los bien defpachados, con- 
, ,  fufos; i los mal defpachados , contentos, 
,, Ayude Dios el celo , con que elfabe hice 
„  elección de elle punto,

18 Lucrecio. Difcretifsimo egemplo , i 
clarifsimo ! No penfava Yo que las Oracio
nes del Padre Antonio de Vieira tenían tanto 
artificio.

Fabio. Su mayor artificio confiíie , en 
que no fe ve el artificio ; pero fe fíente. Si el 
Padre Antonio de Vieira huviera predicado 
tanto a la voluntad, como al entendimiento 
( bien que nunca le negaré que fue un Varón 
Apoftolico ) creo que defpues de los Apolló
les , no huviera avido Orador como él en la 
Igleíja de Dios. La naturaleza le dio un in?

S*»
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genio tan eílupendo , que quita la vanidad 
a los mayores ; una facundia maravillofa, 
una aplicación infatigable , una facilidad en 
efplicarfe incomparable , una gracia en el 
decir inimitable. La laílima es , que los que 
no tienen ingenio , i prefumen tenerlo, quie
ren feguir los inimitables buelos de aquel 
agudiísimo Varón; i como fe atreven are- 
montarfe con alas de cera, caen, como Icaro, 
en el mar del defprecio. En la dotrinapro- 
vechofa al alma , en el arte de difponerla, en 
la propiedad , i claridad del eftilo , en la def- 
treza de mover los corazones , es en lo que 
deve fer imitado el Padre Vieira; no en aque
lla tal vez mas deleitable , que útil lozanía 
de ingenio, que fegun él mifmo confefsò, 
(c) tuvo fus verdores , i fus flores , tuvo, di
go , la fuperfluidad de un ingenio juvenil
mente redundante , i licenciólo, como tam
bién la tuvo, i confefsò Marco Tulio. (d)

Mu-

(c)Enla Prefación al tomo i . de fus Ser
mones , i en el Sermón de la Sexagefima. (d) 
ls ( Molo Rhodius) dedit operam , f i  modo id, 
confequi potuit, ut nimis redundantes nos, Ó4 
fuperfluentes juvenili quadam dicendi impu
nitate &  licentia reprimeret, &  quafi epetrd 
ripas diffluentes coerceret. In Bruto cap. 175 ,



i o  El Orador Christiano,
Mucho menos deve fer imitado en el defeo 
de la novedad, oílentando fer inventor de 
ella: i muchifsimo menos en aplicar la Ef- 
critura a qualefquiera circunílancias que lle- 
vaílen el lugar , tiempo, i fuceífos. Verdad 
es, que ellos fueron vicios de la Nación , i 
del tiempo: pero fueron vicios, que toda- 
via duran en gravifsimo daño de la Repúbli
ca Chriíliana. Mas adonde v o i!

1 9 Lucrecio. No ha fido fuera del cafo 
laDigrefsion.

Fabio. Ojala que Yo pudiera imprimirla 
en el animo de muchos. Ojala que Yo pu
diera moftrarles, que quando pienfan imitar 
al Padre Vieira, le imitan afsi, como la Tor
tuga al Aguila en la velocidad.

20 Pero bolviendo al Exordio , 
que es propio de él captar la benevolencia, 
docilidad , i  atención , porque al principio 
conviene entrar ganando los animos. Pero 
en realidad la benevolencia que fe concilia 
del oyente al principio de la Oración , fe ha 
de procurar merecer , i confervar en toda 
ella. La claridad continuada en todo el pro- 
greíTo de la Oración , mantendrá dócil al 
oyente; i lamifma utilidad del aífunto dig^ 
namente tratado, foflendrá fu atención.

3 i  fie  lo que he dicho puede colegiç
u.m.

dige
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u.m. quanto yerran los que hacen tales E xor
dios , que es menefter adivinar de qué fe pre
dica. Tan agenos fon del affunto. Si en al
gun tiempo importa no diítraher, ni fatigar 
lamente del que oye , principalmente en el 
principio de la Oración. La fachada de un 
Palacio Real deve fer hermofa , i grave. Afsi 
el Exordio deve fer agradable í i , pero ferio, 
i cuerdo.

22 Puede tomarfe el Exordio para que 
fea agradable , de alguna fentencia grave 
propia del affunto ; de algun proverbio fa- 
grado , o femejatiza , que venga al cafo : de 
alguna contrapoficion , o defemejanza, co
mo aquella del fapientifsimo , i eloquentifsi-, 
mo Padre Pablo Seneri en el Sermón de la 
Immaculada Concepción de Maria Virgen 
i Madre de D ios; o de alguna parabola del 
Evangelio , o de alguna breve hiftoria , que 
fe diga con gracia , i gravedad , i fe efcuche 
con güilo , i utilidad. Bien que en elle ulti
mo cafo no me güila lo que algunos pra¿ti- 
can , que fin preparación alguna , empiezan 
fecamente a referir la Hiíloria ; cofa que de
ja, como elados a los oyentes, i mas de qua- 
íro  veces me ha fucedido a mi.

23 Lmrew, Pues qué preparación eé
s .m

Fa.»E
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Fabio. Elogiar al Autor de la Hiftoria,' 
como lo practicó el Padre Señeri en la Ora
ción del Protomartir SanEftevan , o decir 
alguna fentencia en que fe funde la hiftoria, 
.0 otra cofa femejante.

Lucrecio. Me parece mui bien, porque 
todo lo que fea hacer , que las cofas vengan 
al cafo, es mejor.

24 Fabio. Tal vez fe propone una quef- 
tio n , o problema , i fe van examinando al
gunos pareceres, i finalmente fe da por ref- 
puefta la Propoficion que fe toma por aílun- 
to. Puedefe también formar el Exordio pro
porcionando el aífunto con los oyentes : lo 
qual praéticó aífombrofamente el Padre Se
ñen  en el dia de Ceniza. Es aquel un Proe-1
mió de gran artificio.

Lucrecio. Procuraré obfervarlo.
25 Fabio. En los Ochavarlos podrá

«no compararfe con los demás Oradores,, 
como Marco Tulio con Quinto Hortenjio fa- 
mofifsimo Orador , en fu Quinciana. Pero 
es menefter fumo cuidado en no alabarfe ; ni 
tampoco es decente alabar a otros mas de lo 
que fu merito pide , i mucho menos alabar
los irónicamente. Modeftifsima fue , i mui 
digna de imitación la comparación que hizo 
£l Padre Vieira de fu pérfona con la del Pa-¡

dr»
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fí la opinión de fu fabiduria no fe anticipa 
a formar el Exordio , malle puede continuar 
con el devido efpiritu la poca habilidad dq 
un Principiante ; i mas pueden parecer fu
rias de un loco , que utiles eftratagemas de 
un prudente Orador.

jo  Hemos vifto hafta aqui que fe puede 
pacer en un Exordio ; veamos ahora qué no 
(fe deva hacer , o qual no deva fer. Hafe de 
evitar el Exordio que difta de la materia, de 
que fe ha de difeurrir , porque no viene al 
cafo: el común a otros affuntos , porque fe 
vé que no fe hizo de propoíito para aquella 
Oración , como los que aplicó Salujiio a fus 
Hiftorias de la Conjuración de Catilina, i 
Guerra de Yugurta, aunque mirados en si, 
fon mui buenos. No fon los Exordios como 
las filias de los Cavados que fe acomodan a 
muchos. Son como las cabezas, que íi fe 
aplican a muchas eftatuas, raras veces vie-i 
nen bien.

3 1 Lucrecio. Un egemplo femejante pu
diera Yo alegar , fi no temiera interrumpir a 
u.m.

Fabio. Refiéralo u.m. que me holgaré dq 
faberlo.

Lucrecio. Pues vaya de hiftoria 5 que no* 
çs cuento. En 1» Librería de cierto Conven-;

to



86 E l O rado r  C h r is t ia n o , 
to de efta Ciudad avia muchas pinturas de 
Filofofos antiguos , i modernos , los mas 
iluitres. Pareció a cierto Prelado cofa in
digna, que en una Librería de Religiofos 
huvieíTe efigies de Gentiles , como Socrates, 
Platon , Arijloteles : llamó a un Pintor, i 
dejando a aquellos retratos los roftros anti
guos , los hizo Frailes. I afsi dicen tanto a- 
quellas pinturas con los que el Prior quifo 
que reprefentaflen , que fon menefter los ro
tulos para que lo fepamos.

Fabio. Graciofo es el cafo. Semejantes 
efplicaciones dice Eliano , (/ )  que fe po
nían en las primeras pinturas, Pero vamos 
adelante.

32 También fe deven evitar , como ya 
infinué antes, los Proemios prolijos ; porque 
el Exordio no es parte fuftancial de la Ora
ción. I afsi el detenerfe mucho en é l , es ig
norar el Arte , i fin. En el Areopago anti
guamente fe mandavan omitir los Exordios. 
Hoi lo practican algunos en los auditorios 
graves. La prudencia del Orador eligirá lo 
que mas conviniere , fegun lo que fe le ofrez
ca decir. Si el Exordio no ha de fer mui del 
cafo , mas vale omitirlo , principalmente en 
el Genero Deliberativo , en el qual, o fe fabe

an-
( f )  Var.HiJlor.lib. 1 o. cap. 1 o.
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antecedentemente , o luego fe vé en la pro-* 
puefta, de que fe trata. Pero , fi ha de fer 
del cafo , firve de adorno, i aprovecha mu
cho , particularmente quando fe ha de tratar 
de reprehender algun vicio , cuya reprehen- 
íion fe tema , que no ferá bien admitida: en 
cuyo cafo es neceflario el Exordio que los 
Rhetoricos llaman Injinuatorio; efto es , un 
Exordio ta l, que infenfiblemente vaya ga
nando las voluntades , rechazando con gran 
arte, i prudencia, las anticipadas opiniones 
de los oyentes , i preparando fus animos al 
conocimiento de la verdad, que fe pretende 
perfuadir. De efta fuerte el Padre Pablo Se- 
ñ eri, a quien alego con grande güito , por
que ciertamente fue gran Maeítro de orar, 
aviendo de patrocinar la caufa de los Religio-, 
Jos en el fuero de los legos , usó de una infínua- 
cion de fumo artificio.

? $ Homero hizo que XJlifes empezaíTe 
íiempre a hablar con miedo. El mifmo Cice
rón confefsó que le tenia en las caufas mas 
graves, (g) Efte refpeto es devido al audito
rio. No quiero decir que fe procure tener 
miedo; antesbien el que lo tenga, ha de 
procurar expelerlo ; ni menos quiero decir, 
que fe afeóte tener ; que no es el Pulpito , ni

otro
(g  ) Orat.pro Dejotaro mprinc.
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otro quálqtiier lugar, theatro de fimulacion;- 
fino que quanto fe diga manificfte una gran 
modeftia; o a lo menos eíle mui lejos de la 
arrogancia.

54 En quanto a la Narración. . .  Lucre~ 
ció. Con licencia de u.m. Señor Fabio, defeo 
faber una cofa. Qué me dice u.m. de la Ave 
£íaria>

Fabio. Que quiere u.m. que diga, fino
que es una Salutación Angelica ? Mas ya cai
go en lo que u.m. me pregunta. No folo los 
Poetas Gentiles invocaron a fus Diofes al 
principio de fus Poefias ; fino también los 
Oradores al principio de fus Oraciones. (b) 
Es pues dignifsima cofa de un Chriftiano 
dar principio a todos los Sermones, no fola- 
mente por la feñal de la Cruz, que nos trahe 
a la memoria, que quanto efperamos de gra
cias, i de auxilios, fe nos concede por los 
meritos de Ghrifio ( coílumbre que doi por 
fupuefta en los Oradores Chriftianos ) fino 
también por una fuplica a la Virgen pode- 
rofifsima a alcanzar el favor Divino. Eftilo 
que dicen , introdujo San Vicente Ferrer, 
gloria immortal de ella felicifsima Ciudad. 
Algunos dejan la Ave Maria para defpues 
del Exordio. No me atrevo a reprehender-^

lo:
(b) Val.Max.in Prologo.
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lo : pero dado que uno quiera decir la Ave 
M aria, fiempre me parece mejor implorar 
el favor de la Virgen aun antes de empezar, 
para que por fu intercefsioíi fe preparen los 
animos , i no fe interrumpa el hilo de la O- 
racion , ni fe difsipe la atención de los oyen
tes1. La formula de infinuar al auditorio, que 
rece el Ave Maria , deve fer brevifsima, o 
ninguna. Pues afsi como perfignandofe el 
Orador , todos los oyentes fe perfignan; 
diciendo, Ave Maria, todos la rezarán.

3 5 Lucrecio. Me parece mui bien el fen- 
tir de u.m. Pero defeo faber. U.m. repre
hendería al que omitidle el Ave Maria en un 
Sermón?

Fabio. Si la omitidle por defprecio (que 
no es creible en un Chriftiano) deveria re
prehenderle : fi , porque no la confiderava 
parte neceflaria déla Oración ; no me atre
viria a cqnfurarle , con tal que en fu cafa hu- 
vieífe antes implorado el favor de la Virgen-,• 
i publicamente empezaífe con la feñal dé la 
Cruz. Fuera de que efta coftumbre de rezar 
el Ave M.aria antes del Exordio , o defpues 
de el , no es univerfat en la Chriftiandad; 
pues en Francia fon diferentes las invocacio- 
nes , fegun los tiempos del año Eclefiaf-, 
tico.

L u -
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£o 1 l Orador C hristiano,
Lucrecio. Quedo mui enfeñado. Perdo

ne u.m. que le interrumpi.
36 Fabio. Mui del cafo fue la pregunta. 

'Ahora profigo. En quanto a la Narración;■ 
efla es una expoficion de lo que ha paíTado, 
útil para perfuadir. Deve fer breve, clara, i 
verojimil.

37 Aquella Narración es breve, que na
da tiene fuperfluo, por larga, i adornada 
que eílé. Por elfo, fi fe introduce alguna 
defcripcion , además de fer mui del cafo, ha 
de fer brevifsima. La brevedad de la Narra
ción es meneíler que fea tal, que no la haga 
obfcura. Tal vez no ferá meneíler empezar 
defde el principio de lo que fe ha de referir: 
bailará apuntar las cofas , fi el auditorio las 
fabe : convendrá omitir todo lo que no fea 
del intento, o pueda defagradar. Se evita
rán circunloquios , o rodeos inutiles. Lo 
que una vez fe dirá , no fe repetirá, fi es que 
la Narración es Hiítorica, i rigurofa , como 
la que fe toma por aífunto , o la que inci
dentemente fe refiere , para apoyo , i ador
no de él. Pero fi la Narración fueífe amplifi- 
catoria, fe podrán repetir las cofas impor
tantes , reprefentandolas fiempre mas viva
mente con nuevo vigor , efplendor, i gracia, 
p e  lo qual trataremos mas adelante.

Cla~
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38 Clara ferá la Narración, fi fe ufa de 

palabras propias , o decentemente transfe
ridas de efprefsiones comunes, de fenten- 
cias inteligibles ; fi los parentheíis fon bre
ves , i firven para efplicar lo mifmo que fe 
vá diciendo ; fi la Oración es diílinta; de 
fuerte que en ella fe diílinga el orden de los 
fuceífos, tiempos, lugares, i caufas. Todo 
lo qual también contribuye para la mayor 
verofimilitud.
. 39 Verojimil, i Probable es la Narra

ción , fi fe cuentan las cofas fegun pide fu na
turaleza, las coítumbres de los hombres , i 
Opinión común , i fe manifieftan las caufas 
de los confejos , i razones de las cofas : de 
fuerte que nada fe diga, ni refiera, hecho 
fin caufa , fino es que fea tan evidente , que 
no fea meneíler indicarla. Pero importa mu
cho advertir, que las razones no fe han de 
alegar, como nacidas del difcurfo del Ora
dor, fino como propias de lo que fe va di
ciendo ; no como quien infiere , fino como 
quien fencillamente refiere lo que pafsó , 1 es 
del cafo. Qué güilo no halla el oyente en lo 
que fe dice , quando los penfamientos fon 
tan naturales , que entre si los adelanta ! I  
qué affenfo no da a lo que no tanto le dice 
d  otro , como el mifmo ? No ai quienwio

ce-



9 -  E l Orador Christiano, 
ceda a la razón natural. También contribu
ye a la veriíimilitud poner la Narración en 
boca de otro. Afsi fe autorizan las Parabo
las, diciendo que fon de jefa Chrijio.

40 En el Gener» Deliberativo , o Moral 
las Narraciones no tienen lugar, o fon bre- 
vifsimas. Porque como la Narración fe in
ventó para enfeñar, parece inútil, quando 
los oyentes eftán indruidos. Pero íi acafo fe 
ufa de Narración , conviene que fea Ampli- 
ficatoria , manifedando quanto domina al
gún vicio , quan edranada edá alguna vir
tud. Para loqual, aunque pueden aprove
char machifsimo los Caracteres de Theofrap
to ; mucho mas utiles fon los libros de los 
Profetas. Por ahora bade lo dicho en orden 
a la Narración.

4 1 Toda la efperanza de vencer, i razón 
de perfuadir confide en la Confirmación: i 
por elfo pide mucha mayor diligericia. Pue
de tener tres partes. U na, en que fe deve 
probar el Thema., o Propoficion , que el O- 
rador toma por aífunto. I eda parte , porque 
lirve para confirmar, fe llama Confirmación, 
o Prueva ; i porque en ella fe amplifica, Am
plificación.

42 La fegunda parte firve para dedruir 
la opinión del contrario, edo es ( contra-

yen-
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yendo la dotrina a nuedro propofito ) las 
erradas, aunque tan feguidas opiniones del 
íiglo ; las fugediones futilifsimas del Demo
nio ; los engaños del amor propio , primera 
raiz de todo mal. Eda parte fe llama Refu
tación.

43 La ultima parte firve para refponder 
a los aparentes, i fofidicos difcurfos , que 
mantienen la malicia del pecado; i eda par
te , como la antecedente , fuele también 11a- 
marfe Refutación.

44 Según edo , el Orador Prudente de
ve meditar muchifsimo , cómo ha de probar 
fu Thema , cómo ha de dedruir las opinio
nes contrarias , cómo ha de fatisfacer a lo 
que fe le puede oponer. Para lograr todo ef- 
to ha de procurar , que fea cierto , e indubi
table quanto diga. I en edo fe didingue la 
Oración Sagrada, de la Profana; un Sermón, 
de un difcurfo Academico. En ede bada 
que fe diga con probable veriíimilitud; en 
aquel fe deve hablar con total certeza, por
que fe trata de perfuadir unas verdades , de

- cuya praética depende el fer , o no fer felices 
eternamente. Pues como todo lo dicho fe 
dirija a eda perfuafion , toca también a la 
prudencia del Orador , faber cómo ha de di-, 
k t a r ,  lo que ha penfado, i cómo lo  ha dq



>4 El Orador ChrístÍano, 
•¿¡ifponer de fuerte que perfuada.

45 La Dilatación fe configue por medio 
de la Amplificación. La Amplificación de las 
cofas fe toma de los Tópicos, o Lugares comu
nes, que fon fegun Cicerón, el Todo, las Par
tes, la Etimologia, los Conjugados,el Gene
ro, la Forma, las Semejanzas, Dcfemejanzas, 
Contrariedades , los Adjuntos , Anteceden
tes , Configuientes , Repugnantes , Caufas, 
Efetos , Comparación de Iguales, Mayores, 
Menores , i Teftimonios. Quien no fepa 
tanta Dialeélica, como u. m. juzgará que 
efto es hablar en algaravia.

45 Finalmente,quanto fe tiene por gran
de , i pueda venir al cafo , deve tener lugar 
en la Amplificación; i fingularmente las Def- 
cripciones.

47 Eftas fon unas pinturas de las cofas 
mui al vivo, tales, que mas parezca que pre- 
fentan las cofas a la vifta, que a la imagina
ción. Filofirato en fus Imágenes , i Cali/irato 
en fus'Descripciones rñanifeftaron en efto una 
gran habilidad , bien que fu invención fuele 
fer mui fofiftica. Valiéndonos de las Def- 
cripciones , reprefentamos las Perfonas, Ani
males , Plantas , Lugares , Tiempos, i otras 
fofas.

48, kos Eoçt&s huelen defcribir las Per i
&
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onas de cabeza a pies , o al contrario, aten- 

Tdiendo folo a la difpoficion efterior. Parti
cularmente en los Entremefes , Satiras, i 
Vejámenes , que fe eftilan en las Academias, 
fe ofrecen egemplos fin numero. Si ujm. 
quiere ver la defcripcion , que hizo de fu 
perfona efterior Don Antonio de Solis , lea el 
Romance que empieza,

M i Retrato me ha pedido 
La Academia Mantuana.

Semejantes Defcripciones mas convienen al 
Theatro, que al Pulpito; fon propias del 
Corral, no de la Iglefia. Aquellas Defcrip
ciones pues fon propias de los Oradores, en 
las quales folo fe defcribe la forma efterior 
en quanto conduce , para defcribir mejor el 
hombre interior. Hermofas , i vivas Def
cripciones fon las que hizo el Padre Antonio 
de Vieira en el Sermón de las Sillas , que pe
dia la Madre de los Cebedeos, pintado a San- 

fon , i al Mijo Prodigo. Si la memoria no me 
„  engaña , dijo a fsi: Veis aquel hombre tan 
„  robufto , i tan agigantado , que con af- 
„  peéto ferozmente trifte, cortados los ca-; 
„  bellos , facados los ojos , i corriendo fan* 
„  gre , atado a un cepo con dos fuertes ca
d e n a s  , anda moliendo en una tahona?, 
í» ¡aquel Sarfen* aquel manee.

t» feo



■_______
$6 E l O rad o r  C h r is t ia n o ,
„  bo macilento , i penfativo , que roto, £ 
,, caíi dclnudo , con una corneta pendiente 
,, del hombro, arrimado fobre un cayado, 

- eftá guardando un rebaño vil dei ganado 
,, mas afquerofo ? Pues aquel es el Prodigo. 
,, Quien avrá, que no fe admire de una tal 
,, buelta de fortuna en dos fugetos tan nota- 
,, bles , uno tan valiente , otro tan altivo! 
,, Es pofsible , que en efto paráronlas haza- 
, ,  ñas , i Vitorias de Sanfon ! Es pofsible, 
,, que en ello pararon las riquezas, i vizarrias 
„  del Prodigo?

Lucrecio. Parece que veo a uno , i otro. 
Tan vivas fon las pinturas.

49 Fabio. EíTo pide la Defcripcion : la 
qual es mas fenfible por via de acciones, que; 
de fentimientos del corazón. Por elfo las 
hizo tales Theofraflo en fus Car atteres. Imi
tóle San Juan Chrifojlomo , o por mejor de
cir, imito el Santo a je fa  Chrijio, que def- 
cribió por las acciones al Rico Avariento,, 
( i )  a los Hipócritas , (K ) i otros muchos. 
Para lograr que la Defcripcion reprefentc 
•bien al vivo las Perfonas, es menefter que fe 
efpliquen bien las circunftancias que mejor 
fe acomoden a la naturaleza de la idea, que 
fe quiere reprefentar. Por eíTo fon tan ad’»

m¿j
(i) Lucts 16.19. (A) M atth.zi.i^
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mirables las Defcripciones, que hicieron del 
Martirio de los Santos Inocentes los elo- 
quentifsimos Padres San Bajillo , ( / )  i San 
Gregorio Niceno. (m) San Ju an  Cafsiano tu
vo gran perfpicacia , i particular habilidad 
para hacer Defcripciones de Perfonas vicio- 
fas en los libros que efcrivió de los ocho re
medios de los vicios principales. Aquella 
Defcripcion de coftumbres es mas loable, 
que reprefenta mas al vivo , el feliz , o infe
liz eftado de las conciencias. Ai quien hace 
retratos de vicios , que caíi enamoran , por
que folo pintan lo que los hace aparente
mente apetecibles. Otros los hacen ridicu
los a lo fatirico. Aquello es perniciofo; efto 
no íirve. Siempre he leído con admiración 
las Defcripciones que hizo Salujiio de Catili
na , Cefar, i Catón. Pero aun mas que éftas 
me han pafinado las de Veleyo Paterculoy. 
por fer tantas, tan varias , i tan admira
bles.

50 Quando fe defcribe algun Animal, fe 
ha de empezar de la cabeza a los pies , o al 
reves. Los Poetas nos dan egemplo a cada 
paífo. Los Oradores no deven imitar a los 
Poetas en la efcrupulofa enumeración de to*-

G  dos
(/) Serm.de Ss.InnocenL {m) Homil.de Na~ 
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dos los miembros , i partes de los animales, 
porque eíTo maniíiefta defeo de hacer üef- 
cripciones, i arguye poca gravedad , i vana 
pompa en el decir.

5 1 Quando fe deferibe algún Arbol, por 
lo regular fe empieza de lo Ínfimo , para aca
bar mejor la pintura en lo mas hermofo. Afsi 
Yo  en mi Oración de la Concepción purifsi- 
ma de la Virgen Marín , contrapufe primero 
dos Defcripciones de dos Arboles , i cerré el 
difeurfo con otra , que apliqué a la Virgen. 
I  pues las hice para gloria de tan Soberana 
Señora ; aunque ü.m. las aya leido , las re
petiré ahora, i fervirán de egemplos.

Lucrecio. Repítalas u.m. en hora buena; 
que fus cofas íiempre me parecen nuevas.

Fabio.Elfo nace de mirarlas con pafsion. 
Dige afsi.

52 „  Confiderad al hombre , a qual- 
„  quiera, digo, de nofotros, femejante a un 
„  árbol. De aquel infaufto pecado de nuef- 
„  Padre Adan , que por fer origen de todo 
„  nueftro mal, llamamos original, de aquel 
„  pecado , digo , como de Cimiente infeéta, 
„  procede la raiz viciofa de nueftro propio 
„  amor, el torcido tronco de la propenfion 
„  al mal, las incorregibles ramas de las per-

turbaciones, las ligeras hojas de los vicio?

D ialo go  segundo . 99
,, fos habitos, los depravados frutos de las 
,, malas obras , palabras , i penfamientos. 
,, Ahora quien no repara de donde procede 
,, el daño de tan malos frutos ? Claro eftá 
,, que de tan viciofa femilla , quiero decir, 
„  del pecado original. I fi no huviera éfte 
,, viciado la generación de los hombres, 
,, quan al contrario fucediera ? Abundaria el 
,, mundo de virtudes, como ahora de vicios: 
„  conlervarian los mas la jufticia original: 
,, todo feria virtud, todo perfección. Afsi 
„  feria fin duda: i afsimifmo pafsò en Maria 
„  Santifsima : i para que lo veáis también, 
„  atended.

53 ,, Imaginad una fimiente no vicia
ra, da. Si por ventura fe íiembra en un cam- 
,, po fértil, mui preílo nace , i crece, i fe 
,, hace un árbol mui elevado , i pompofo, 
„  lleno de fabrofos frutos. Echó el grano 
,, raizes, brotq , furtió de la tierra , fe ele- 
„  vó , efparció vaftagos, fe cubrió de hojas, 
„  fe llenó de flores, i produjo frutos. Las 
,, raices chupan el conveniente jugo, feef- 
_  parce éfte por el tronco , i ramas , confer- 
"  va la frefeura. de las hojas, mantiene la be- 
„  lleza de las flores , dá a los frutos delica- 
„  difsimo gufto. Ai tal maravilla! Si por 
„  ciepto: i ^un mayor. La Divina gracia in- 

G  a „  fun-
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,, tundida en la bendita Alma de Alaria Sah- 
,, tifsíma fue fimiente fecundifsima , que 
,, prendió en lu corazón , en el mifmo inf-r 
,, tante en que fue animado. De elle princi- 
,, pió de fantiíicacion , procedió en ella, la 
,, raiz del Amor de Dios , i vilipendio fuyo, 
,, la propenfion al bien infinito, al qual buf- 
,, cava con afecciones reguladas por una 
,, mente iluftrada de íabiduria inefable , fin 
„  tropezar jamás en las apariencias engaño- 
,, fas de un bien falaz : procedieron tam- 
,, bien los virtuofos afosque por el conti- 
,, nuadoegercicio de una virtud heroica no 
,, interrumpida, ni aun en el fueño , crecie- 
,, ron tanto , que pudo decir San Bernardina 
,, con mucha verdad , (n) que fu perfección 
,, era tanta, que folo Dios era capaz de co- 
j,, nocerla. Pues qué indica una perfección 
,, tan fin egemplo , fino un principio fingu- 

lar ? Una Concepción , digo , fin el peca- 
,,do  original. Seria como qualquiera , la 
„  que fue mejor que todos ? Ea que no es 
5, creíble. Fue ( es verdad ) naturalmente en- 
,j gendrada como los hijos de Adan; ma§

(n) Tanta eji perfetfio Virginis , ut foli 
T>eo cognojcenda refervetur. D. Bernardims 
Serm. 5 1 .de Concept.
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j , fu Concepción privilegiada , como nin- 
„  guno de ellos. •

54 Vea u.m* Señor Lucrecio, quanto di
latan , i amplifican los alfil n tos, las Deícrip- 
ciones, i a quan graves diferidos pueden dar 
materia.

55 Lucrecio. Ya lo veo: i por elfo mif
mo defeo, que u.m. me acabe de efpiicar, 
como fe hacen las Defcripciones,de Lugares, 
Tiempos, i otras cofas.

56 Fabio. Serviré a u.m. en quatro pala
bras. Quando fe deferiben los Lugares , o 
Tiempos , fe han de efpiicar aquellas colas, 
que fe contienen , o fe hacen en ellos , como 
lo vemos en la Defcripcion que hizo Aloifes 
del Paraifo , (o) i Ovidio de las quatro Eda
des del Mundo, (p)

57 En las otras cofas que fe ayan de 
deferibir , fe ha de hacer mención de las 
que preceden , las acompañan , i liguen. 
Pongo por egemplo ; a la Guerra prece
den las levas de gente , i demás aparatos 
militares ; la acompañan el temor , las pe
leas, muertes , i Vitorias ; figuenfe las ala-: 
banzas , i triunfos de los vencedores ; las la
grimas , i defpojos de los vencidos.

58 El eftilo de las Defcripciones devd
íeE

lo) Gen.2 .3 . (p) i .MeUmorpk.
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íer mas ameno : pero tal, que mueva eficaz
mente al principal defignio de la oración; 
porque la Defcripcion es efpecie de Ampli

ficación ; i el fin de efta es engrandecer, o 
apocar la idea de lo que fe dice , para que fe 
haga mayor, o mas bajo concepto, de lo que 
fe aprueva, o reprueva.

59 Eñe fin folo puede lograrfe, mo
viéndolos Afeólos: cofa que decia Socrates
(q) que no fe puede enfeñar por arte , fino 
que fe logra por un divino furor. Sin em
bargo apuntaré algo déla dotrina de los A-

feólos , folo para que conozca u. m. fu im
portancia.

60 Los Afeólos fe pueden reducir a qua- 
tro. Los hombres fe comueven por la opi
nión del bien , o del mal. Si fe comueven 
por la opinión del bien preferirte, fe ligue 
deleite; fi del m al, difguílo.. Si por la opi
nión del bien venidero, defeo; fi por la del 
mal, miedo. Fuera de ello todos los afec
tos , o fon leves, o vehementes. Aquellos 
convienen a la naturaleza, a las coítumbres; 
i común modo de vivir. Ellos perturban el 
animo. El conocimiento de cada uno de 
ellos pedia un diligentifsimo tratado filo- 
foñco; i el modo de moverlos toca faberlo

al
(q) Apud Platonem in Jone.

D ialogo  segundo . i q _j
al Orador; Yo me contentaré ahora con 
decir, que es convenientifsimo para excitar 
los afeétos , obfervar qué Tropos , y Figuras 
fon mas a propofito para eñe fin. Pongo 
por egemplo. La Frafpoficion (r i firvepara 
efpreífar el verdadero caraéter de una paf- 
fion violenta. Repáre u.m. en los que eítan 
movidos de colera, de terror , defpecho , ce
los , o de otra pafsion vehemente, i verá 
u.m. como fu efpiritu parece que eftá en una 
continua agitación. Apenas empiezan a for
mar un defignio , ya conciben otro; a la mi
tad de aquel proponen otro nuevo ; luego 
buelven al primero. Ellos movimientos 
pues reprefenta el dicho modo de hablar, 
que , fi fe hace al vivo ( que es mui difícil, 
i por elfo fe ha ufar rarifsimas veces ) es la 
ultima perfección del arte; porque llega efta 
a equivocarfe con la naturaleza: la qual es 
la que en todo devemos imitar, i feguir. Por 
eíío encargo Yo tanto la obfervacion, e imi
tación de los antiguos ; porque ellos ( mas 
fabios en ello que los modernos ) en todo 
procuraron atender , i efpreífar la naturale
za, i la verdad; o por medio de una fencilla 
narración de los fuceífos, como los Hiflo- 
riadores; o por medio de las caufas, como

\r) Hiperb athon.
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los Filofofos ; o por medio de la imí^ciori ;  
como los Poetas ; o por medio de las con
tiendas , i comociones.de los animos , como 
los Oradores. I afsilos antiguos, i primeros 
Maeürosde las Ciencias (cada qual en fu 
profefsion) fe hicieron tanto mas dignos de 
alabanza, e imitación, quanto por medio de 
efta, mas procuraron llegarfe a la perfección 
de la naturaleza.

61 Lucrecio. Ahora he falido de un e- 
rrot-. Yo juzgava, que la Trafpoficion era 
vicio de la Oración , i es adorno bellifsi-, 
mo.

_ Fabio. Lo mifmo pienfan muchos ; i effa 
opinión nace de que los mas no entienden 
fu ufo, i por ello incurren en fu abufo, traf- 
poniendo para obfcurecer la oración, que es . 
un vicio opueíto a la naturaleza del lengua- 
ge. Lo mifmo fuele fuceder en los demás 
Tropos, i Figuras , cuyo ufo indlfcreto hace 
hoi tan ridiculo el eílilo de Aiuçhos Efpa- 
ñoles.

<52 Bolviendo a los Afeólos, la mejor 
regla de moverlos, es moverle. Quiere uno, 
que otro ame de veras a Dios ? ámele de ve
ras él. Quiere , que aborrezca el pecado?, 
aborrézcale él. Quiere que otro defee la glo-i 
ria eterna? defeela él. Que otro téma el caD
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tigo eterno? témalo él. f )  Tal vez ella uno 
frió al tiempo de trabajar ; entonces con
viene acudir a algún lugar de la Sagrada Ef- 
critura, donde fe trate aquel punto, i medi
tar la Diyina Palabra con humildad halla 
que fe conciba en el animo algun calor. Si 
por elle medio no fe logra, fe deve acudir a 
los pies de J e  fu  Cbrifio, fuplicandole, que fe 
digne de comunicar para mayor gloria fuya 
el celeítial ardor de fu Divino Efpiritu. Es 
indubitable que tanto fe llega uno al fuego, 
que últimamente fe quema. Quando una 
fíente ya movido fu corazón , entonces es 
hora de trabajar, i de penfar, cómo fe ha de 
comunicar aquel afeito. Dicen perfonas pia-, 
dolifsimas, i fapientifsimas, a quienes deve
mos creer, que éíla es la regla de las reglas 
de mover ias pafsiones Chriftianamente, 
Lo dicho baile en orden a la Confirmación y 
¡  todas fus partes.

61  Di ti mámente la Conclufion, Epilogo, 
o Peroración, fe divide en dos partes, hnu-, 
meración, i Amplificación.

<?4 La Enumeración , o Recapitulación, 
es una breve fuma de lo mas tuerte , i eficaz 
de la Oración. En ella pues no fe repite to-< 
do lo dicho, i mucho menos las cofas menú-,

das,
( f)  Territus terreo. S.Auguf ferm .de ternp.
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das, lo qual pudiera parecer oftentacion de 
memoria, o nueva Oracions fino únicamente 
lo que fe conozca que aya convencido el 
entendimiento, i movido ía voluntad.

. dy La Amplificación es una afirmación 
mas grave , la qual con el movimiento de 
los animos concilia el credito a fu Oración. 
Efta fe logra con la elección de cofas, i pa
labras. La Amplificación de las cofas pide 
que las razones fean las mas eficaces, i que 
fe vibren con impetu de rayo, pero fin atur
dir, ni perturbar la atención con eftruendo 
de palabras, o gritos deíentonados. Las pa
labras han de fer iluftres, pero no defufa
das; palabras graves , llenas, fonóras. La 
pronunciación , 1 gefto han de tener mas 
viveza.

66 Efplicadas ya las partes de que pue
de confiar la Oración; queda por decir, la 
diligencia, i arte , que deve aplicar el Ora
dor , para el buen ufo de ellas.*

Toda la arte coníifte en faber Inventar, 
iDifponer , i Hablar, efto es, en la Invención, 
Difpoficion , i Elocución , o Modo de ha
blar.
t’ 6~j Invención no es otra cofa , fino una 
diligente inveftigacion de aquellas pruevas, 
que conducen mas a la perfuafion : la qual

es

Dialogo segundo. 107
es el ultimo fin del Orador. O es el modo 
de bufear argumentos para perfuadir. La In
vención pues , pide diligencia en hablar, i 
juicio en efeoger. Se halla , o inventa ^me
ditando , i leyendo. Efcogefe lo que fe tiene 
delante , en la tnem'oria digo , o en el papel, 
lo que fe pienfa, o fe lee. Lo que fe elige para 
la perfuafion deve fer evidente , o a lo me
nos probable,

68 El modo mas feguro de hallar las ver
dades , es acudir a Dios , que es la mifma 
verdad. Ore pues , el que quiere orar. Si 
uno ora con Dios , perorara con los hom
bres. El que no fe diere a la oración nada 
penfará con fervor; nada dirá con eficacia. 
Podrá la vanidad incitar a decir con aplaufo; 
pero no con fruto. Admirará a los necios; 
le defpreciarán los cuerdos ; fe indignarán 
los celofos ; fe reirán los Demonios ; fe irri
tará el mifmo Dios. Para que efto pues no 
fuceda, conviene tener oración. Con ella fe 
concibe un gran calor f i efpiritu ; el qual 
defpues fe comunica a los oyentes. Teftigos 
fon de efta importantifsima verdad los ma
yores Oradores que ha tenido elChriftianif- 
mo : los quales todos dicen , a una voz , que 
vale mas un rato de Oración, que muchas 
horas de eftudio. Afsi como las bombas dif-

pa-
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paradas a lo alto, quando bajan, aífuelari 
edificios con mayor eftrago , que fi fuellen 
derechamente acia ellos ; de la miíma fuerce 
aquellas razones que fe han alcanzado por la 
oración, i como arrojadas de fu Mageftad 
decienden de lo alto , bajan defpues con mas 
impetu , fin que aya yelmos , ni reparos de 
■ obfiinacion, que puedan refiftir. Fuera de 
todo efto , fi al empezar el S«rmon , quando 
yàfe fupone trabajado , invocamos a Dios, 
haciendo la feñal de la Cruz ; quanto mas 
devemos pedirle fu ayuda , al empezar a tra
bajarlo ? dependiendo de aquella elección el 
orar bien, o mal.

69 Suponefc , que a la Oración deve 
acompañar , i preceder una vida buena , i 
egemplar; porque no fe pueden avenir, ni 
componer , una Oración Apoftolica , i una 
yida Gentil.

70 El favor de Dios no efcluyc la ac
ción de la Criatura : i afsi el Orador, no folo 
deve implorar fu ayuda; fino que de fu parte 
hade hacer todo lo que naturalmente pueda 
para promover la gloria de Dios. I cfte es 
el mas feguro medio para lograr fu afsif- 
tencia.
■ # 7 1 Hecha pues efta tan precifla diligen
cia , hafe de aplicar el Orador a inveftigar,

el

D ialogo  segundo . iop
d  aífunto , fobre que ha de orar. Para ello 
es menefter una gran penetración de inge
nio , con que uno difcurra lo mas a propofi-; 
ro ; o una memoria pronta con que uno ten
ga prefente lo mejor que ha leido fobre a-, 
quel aífunto; o una gran diligencia para buf- 
car lo que no ha leido: i fobre todo un exac- 
tifsimo juicio , para elegir lo mejor. Difcu- 
rramos por partes.

72 Un ingenio penetrante aprovecha 
mucho ; pero raras veces aprovecha folo; i 
muchas veces no puede folo aprovechar. A- 
provecha mucho , porque los que eflán do
tados de é l , fin eftudio faben, lo que otros 
apenas con gran trabajo. Raras veces apro
vecha folo ; porque fi no le acompaña elef- 
tudio , fuele dar en caprichofos difcurfos , i 
eftravagancias. Muchas veces no aprovecha 
folo ; porque no ai entendimiento , por ele
vado que fea , que por si folo alcáncelos 
Miftcrios de la Fe. Agudifsimos fueron mu-i 
chos antiguos Filofofos ; i en materia deFé„¡ 
todos fueron unos topos. Bendigamos a 
Dios los Chriftianos , que apenas empeza-i 
mos a articular las palabras, i nos inftruyeui 
en la Fe, ya fabemos mas que todo el Genti-; 
lifmo : mas que todos los Sócrates, Platoá

t l t S y
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nes , Arijioteles , Varrones , Cicerones , Sé
necas.

Lucrecio. Si por cierto, bendigamoílo: 
i fepamos apreciar el gran bien que tene
mos.

7 3 Fabio. Según lo que antes deciamos, 
Importa mucho , que el ingenio del Orador, 
como publico Dotor de la Lei de Je fa  
Chrijioy eñe altamente imbuido de los M if- 
terios de la Fé. Añado , que fea un varón 
confumado en letras , particularmente en las 
D ivinas, porque en ellas fe halla todo lo 
bueno. Confidere u. m. quan fabio deve fer 
el que ha de inílruir en fu dever , no folo a 
los Privados , fino también a los Magiílra- 
dos, i aun a los mifmos Principes. £1 ha de 
ponderar la obligación de los padres , la o- 
bediencia de los hijos , la enfeñanza de los 
Maeftros, la docilidad de los dicipulos , la 
obligación de los amigos; la fantidad del 
matrimonio, i lo que fe deve a ella; la vani
dad de los placeres , el amor a la virtud , la 
unión de las familias, la fidelidad de los fub- 
ditos, el refpeto que fe deve a losMagiílra- 
dos, la obfervancia de las leyes, el amor de 
la paz , la averfion ala guerra , el amor que 
los hombres fe deven unos a otros ; en una 
palabra, los oficios de la caridad Chriftia-
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na, no deviendo refpirar fino la unión, la 
caridad , el bien de las almas , la gloria de 
Dios. No ha de inílruir a uno, o a otro ío- 
lamente, fino a quantos fe le pongan delan
te, de todos fexos , de todas edades , de va
rios empleos , de varios genios , todos dife
rentes. A cada qual ha de hablar en fu pro
pia lengua : para lo qual deve tener mucha 
ciencia, i prudencia, gran juicio, gran dicer- 
nimiento de efpiritus , gran entereza, gran 
efpiritu , gran celo, gran autoridad, gran 
modeftia, mucho amor a fu empleo , i una 
total abílraccion del mundo. No le parece 
a u.m. Señor Lucrecio , que el que ha de fer 
Orador deve fer eícogido entre diez mil? •

74 Lucrecio. Afsi lo he creído fiempre; 
pero defde que he oido a u.m. me he confir
mado mas en mi antiguo fentir.- Ahora de
feo, que u.m. me diga, cómo uno con buen 
juicio podrá vencer todas eftas dificultades, 
o parte de ellas? De qué manera, digo , po
drá uno bufear, qué es lo que deve decir?

75 Fabio. A elfo voi, i agradezco a u.m. 
que me haga memoria de lo que devo de
cir, porque ciertamente me iva ya olvidan
do de la Invención, en la qual confine uno 
delos  ̂mayores trabajos, particularmente de 
los principiantes.

D i-
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7ó Digo pues , que a tres cofas deve uno 

atender para la buena Invención-, a las Prue- 
va s , a las Pajsiones , a las Coflumbres. Las 
Prttevas ion necesarias para que los hom
bres fe muevan por razón: las Pafsiones para 
el movimiento de los corazones : las Cof- 
t umbres, para que los oyentes hagan con
fianza del que habla.

77 El methodo de hallar las Pruevas es 
la Consideración atenta del aífunto, ayudado 
de la Lección, i Ufo, o Ejercicio.

78 La Conjideracion hace mucho, fi uno 
tiene buen entendimiento , fecundo de pen- 
famientos , imaginaciones, movimientos, i 
genio reflexivo , prendas todas naturales* 
que no fe alcanzan con arte.
[. 79 La larga Lección facilita mucho en 
qualquier aífunto: pues el que lee mucho, 
de mucho fe acuerda ; i fi tiene la memoria 
algo infeliz ( i aunque la tenga mui buena, 
pues con el tiempo fe debilita , i apoca) 
apuntando lo que lee , puede tenerlo a ma
no fiempre que quiera , formando un libro 
para apuntar en cada Articulo de Fé todo 
lo mejor que fobre el aya leído ; i otro en 
donde en cada virtud, i vicio haga la mif- 
ma diligencia; i otro también para las Ora
ciones Panegíricas. Mejor llamo a lo que

mas
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ínas conduce para convertir las almas a 
Dios. Ninguna cofa pues fe ha de defe
char, porque parezca común. Las yervas 
mas comunes, no las defdeña el Medico, 
que folo bufca en ellas la virtud. Las mifmas 
yervas que pifa el Paftor, efcoge para medi
cina el Herbolario , lin que le haga fuerza el 
fer pifadas de aquel. Según ello la Invención 
no fe ha de efperar a poner preciíTamente 
para quando aya uno de orar, fino que para 
que en fu tiempo fea la que eleve fer , aña
diendo la devida elección , i juicio , ha de 
preceder toda la vida un gran eftudio. I afsi 
el que pretenda fer Orador ha de ir acauda
lando un gran theforo de todo genero de do- 
trina : ha de ir reduciendo a ciertos lugares 
comunes lo mejor que vaya leyendo,o oyen
do : en una palabra , todo quanto confidere 
que puede conducir al intento , como fon 
fentençias, razones , comparaciones, imá
genes , defcripciones , femejanzas , egem- 
plos,i, fi fon éifos fagrados,fon mas eficaces, 
por fer infalible fu verdad. De efte modo en 
poco tiempo fe hallará mui rico de materia
les, que es loque da tanto que hacer a los 
Principiantes, i tal vez a los mifmos Predi
cadores Veteranos. Pero otra, i mil veces 
,mas advertiré, que los mejores materiales

t í  no
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no fon los que mas admiran a los oyentes 
por la novedad inopinada, o denudada de
licadeza del difeurfo , fino los que fon mas a 
propofito para perfuadir la virtud. En las 
Ciencias , el que mas fe aparta de la opinión 
vulgar fuele tal vez faber mas s en la Orato
ria menos.

80 Añadíendofe a todo efto el Ffo con
tinuado de trabajar , fe facilitará el trabajo 
maravillofamente, deviendo por eñe, como 
por todos los demás beneficios dar a Dios 
muchas gracias, pues , fi bien aprendemos 
délos Maeñros el arte , cuyos precetos fon 
tan faciles de entender; la egecucion de ellos, 
i  fu egercicio , que es el que perficiona el 
arte, depende de nofotros mifmos.

81 Pareceme, Señor Lucrecio , que u.m. 
quiere decirme algo, i va deteniendofe.

Lucrecio. Si por cierto. Teinia no fe me 
efeapaífe de la memoria una pregunta. Pero 
por otra parte no quería interrumpir a u.m. 
íiendo tan utiles los puntos que vá tra
tando.

Fabio. Pues diga u.m.
82 Lucrecio. Qué fíente u.m. del ufo de 

los Tópicos •? Arte que inventó Arijlotelespz.- 
ra fecundar los aííiintos , tan celebrada de 
linos, i, tan defpreciada de otros.

Fa t

D ialogo  segundo . ti$
83 Fabio. Yo queria hablar de ellos 

mas adelante : pero pues quiere u.m. que fea 
ahora ; brevemente diré lo que de eífa Arte 
dijo Cicerón , que no aprovecha, fino a los 
que faben mucho. Ruego a u.m. que repáre 
bien quienes la celebran : Arijloteles, Cice
rón , Quintiliano , los Venerables Padres 
Frai Luis de Granada , Pablo Señeri, i otros 
hombres fabios , i eloquentifsimos , fin ha
cer mención de los meramente Rhetoricos, 
de quienes fe pudiera fofpechar , que por 
encarecer fu Arte , celebraífen el ufo de los 
Tópicos. Aquellos grandes hombres no es 
mucho, que los ala'baífen, porque, como 
fus entendimientos eran perfpicacifsimos , i 
eftavan llenos de dotrina, los Tópicas les fer- 
vian como de indices , que les ivan feñalan- 
do , i acordando lo que fobre el aíTunto fu- 
puefto avian leido , o devian leer , o difeu- 
rrir. Pero uno de mediano entendimiento, 
i poca lección , poco hallará por ellos ; por
que fi quiere difeurrir, dirá mil necedades; i 
íi pretende que ellos le acuerden lo que ha 
leido , no le aprovechará fu ufo por aver lei
do tan poco. Lo que Yo pues aconfejaria es, 
que cada uno procure primero valerfe del 
fruto de la propia meditación , fin penfaren 
1$ ¡ Tópicos. Eña meditación no ha de fe?

S
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*ï  i<J E l O rador  C h r ís t ia n ó ,' 
hilando los fefos a imitación de las aranaà» 
para formar una futilifsima tela de difcurfo 
de poca fubfiftencia , como fi folo fe huvief- 
fen de cazar mofeas; fino q folo ha de tirar a 
hallar una idea acomodada al tiempo,lu
gar , i necefsidad de los oyentes , haciendo 
ella cuenta* Que diré Yo que fea propio del 
d ia, para conformarme con el efpiritu de la 
Iglefia ? propio del lugar donde he de predi
car , para no burlar la expectación de los o- 
yentes ? propio del empleo, para remediar 
las necefsidades del auditorio ? Si el propio 
entendimiento le ofrece razones naturales 
para conducir al fin que pretende, aquellas 
fon las mejores. Ya fe ve que hablo de los 
aífuntos de Míílerios, o Morales , en los 
quales fupongo inftruido al Orador, aun 
antes de ponerfe a trabajar ; no en qualef- 
quiera aífuntos Panegíricos , en los quales 
de ordinario deve preceder la lección de la 
vida del Santo , a lo menos para renovar las 
cfpecies,para elegir la idea mas conveniente 
a fu earaéter, imas provechofa a los oyentes; 
porque aunq deve aver leido las vidas de los 
Santos de primera ClaíTe 5 nó tiene obliga
ción, ni es pofsible , aver leido las de todos 
los Santos: pero fi , de eftár perfetamente 
inftcuido en la Sagrada Theologia, i Filofo-

D ialogo  segundo . i : Z
fia Moral,

84 Logrado el fruto de la propia medi
tación , puede uno ponerfe a leer algo fobre 
aquel aífunto en el que le parezca , que lo 
tratará mejor; i hechas eftas diligencias po
drá recurrir a los Tópicos , que por ventura 
le acordarán algunas cofas fuera de lasque 
medite), i leyó , o le obligarán a bufcarlas. 
Para efto conduce tenerlos ordenados en una 
Tabla, la qual puede componerle de mas , o 
menos Lugares;i conviene que éílos fean po
cos , para que el ufo de ellos fea mas efpedi
to. I afsi fe puede feguir la Divifion de Ci
cerón , o la de Francifco Sánchez, de las Bro
zas. La de Cicerón harto repetida eftá en ca
li todas las Rhetoricas, i la apunté yá ella 
noche. La de Francifco Sánchez es mas bre
ve, i fe reduce alo figuiente. Caufas , Efetos, 
Suget os, Adjuntos, Comparados , Opuefios, 
Divijiones, Definiciones , Teft'imonios.

85 Un peligro tiene el valerfe de los Tó
picos , i es, que induce a tratar los aífuntos 
Efcolafticamente , i los hace pedantefeos, fi 
es licito hablar afsi : como fi uno querien
do tratar del Sandísimo Sacramento del Al
tar , diftribuyeííe fu difcurfo en quatro par
tes , es a faber , caufa eficiente , material, 
formal, i final del Sacramento. Lite lengua-,

ge.



115 -EL URADOR C'hrÍstÍANO,' 
ge para el Pueblo feria mui obfcuro , i haría 
Efcolafticamente afe&ado el difcurfo del O- 
rador.

86 Otro peligro tiene también el ufo de 
los Topjcos, i es, que afsi corno los campos 
mui fertiles no folo producen frutos, que 
fon utilifsimos , fino también yervas, que 
fon mui enemigas a ellos; afsi de los Tópicos 
fuele nacer una tal abundancia de cofas, que 
muchas veces es dañofa ; porque tal vez ha
ce los difcurfos redundantes , pueriles, poco 
juiciofos, i moleftos.

87 Buelvo al methodo propuefto, fegun 
el qual devo tratar ahora de las Pafilones , i 
del arte de excitarlas : Arte que bien practi
cada por el Orador, hace fu eloquencia ad
mirable. Su conocimiento confifte en faber 
bien Filofofia M oral: i toca a la prudencia 
del Orador, quando, i halla qué termino 
conviene excitar las Pafsiones.

88 Para comoverlas también conduce 
mucho el conocimiento de las Figuras, ha
ciendo fervir cada una de ellas en fu ocafion. 
Pongo por egemplo. La Duda (t) manifief- 
ta lafluduacion de las P a f iones , e irrefolu- 
cion de animo; i manifeftando con viveza 
ellos aíedos propios, los excita en los oyen-,

tes.
(t) Addubitatio. Aporia.

D ialogo  segundo . TTJjT
tes. Amplifica mucho el alíunto, i hace a- 
tento al oyente. Conviene al que alaba , re
prehende , fe duele, i teme. Tiene mucho 
lugar en los Exordios, (u) La Efclamaciony 
(x, que figniiíca la grandeza de lo que fe tra
ta, i por elfo fe pronuncia con voz mas alta, 
ccncilia mifericordia. Su principal afsiento 
es en las Conclufiones. La Corrección (y  ) 
mejora los penfamientos avivándolos ; au
menta mucho , i difminuye las cofas ; i por 
configuiente excita el amor , o odio ; el def- 
den , o defeo. El Rompimiento de lafentencia 
\z) de tal fuerte corta la oración , que ape
ras fe conoce qué es lo que fe quiere decir. 
Conviene al indignado , al que amenaza , fe 
diele , fe avergüenza, o teme algun mal. In
dica también la gravedad de lo que fe dice, | 
laiolicitud que fe tiene. La Introducción de 
perdonas, (a) verdaderas , o fingidas, o bien 
digin lo que pafso , o lo que con verofimili- 
tud pudieran decir , reprefentalas cofas mui 
al vi\o , i fe concilia mucho credito, fi fe 
hace con el devido decoro. Tiene lugar en

la
(#) Cic.Pro Rofc, Amer. &  Philipp. 2. (x) 

Exclamtio. EKphonefis. (y  ) Correhio. Me
tanoea, ?rodiorthofis. Epanorthòjïs. (z) Reti
centia , Jpojiopejïs, (a) Sermocinatio. Profo- 
popeeia.
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la amoneftacion , reprehenfion , quejá , í 
compafsion. La Interrogación (b) firve para 
aíleverar mas las cofas , para apretar al con
trario , i excitar la indignación, admiración, 
i otros afe<ítos. Solo deve practicarfe , quin
ao lo que fe fupone es por si manifiefto , o 
eftá bien probado. Supone confianza en el 
Orador , porque feria imprudencia hacer 
cargo a otro de cofa que tuvieíle fácil fatií- 
facion : mantiene la atención , i da a la Ora
ción una maravillofa variedad , refiriendo 
indirectamente lo que antes dijo directa
mente. Por medio de la Aplicación de la Ora
ción a diferenteperfona, (c) fea verdadera , o 
fingida, fe bufca focorro en todas partes. 
Con ella apremiamos al contrario , i tal v;z 
invocamos halla las cofas inanimadas ; pero 
con el devido decoro. Efta figura conviene 
al que reprehende , rechaza , o fe duele. L? 
Burla (d) manifiefta el defprecio que lace
mos de algo : la Exclamación, (e) la admira
ción. La Manifeftación del defeo , ( f )  reda
ra el fentimiento del bien que nos falta, i la 
importancia de nueílra efperanza. Lt Exce-

era-
ib) Interrogatio. (c) Averfio. Apjírophe.

(d) lllufio, fu e  Simulatio. Ironia, (ei Excla* 
¡natío. EKphonéJis. { f )  Optatjo ,flje  vetum. 
Buche.

D ialogo  segundo . 12  r’:
sr ación (g  ) denota quan abominable’ fea lo 
que deteítamos, conviene al indignado : La 
Suplica ( h ) al humilde 5 como también la 
Confefsion. ( i )  La Sentencia llena de refle
xión [K) aplicada a una Defcripcion , o Pe
riodo mui largo , por fu inopinada novedad 
excita la admiración grandemente. Lo di
cho baile para egemplo de la necefsidad que 
ai de recurrir a las Figuras , para mover las 
Papiones. El tratar de ello íegun la digni
dad del affunto , 1  con la devida claridad, 
pedia mucha lección, gran meditación, i 
fíngular deftreza para faber efplicarlo , i ma- 
nifeftarlo fácilmente practicable.

89 Lucrecio. Efpero, que u.tn.que cono
ce la necefsidad , i la puede remediar , nos 
enfeñará ella arte tan precióla.

Fabio. Para tanto me juzga u.m? Per- 
fuadalo, fi puede, a algunos de nueílros Pa
tricios, i me harán mas favor. Pero dejando 
lo que no es del cafo , digamos algo de las 
Coflu'mbres.

90 Las Coflumbres deven eílar enelO- 
rador, i para la perfección de la oración de
ven veberberar en efta, como efpejo de aquel 
ib  1. De las primeras, que fon perfonales,

i
(g) Excecratio. Ara. (h) Obfecratio. Deefls. 

(i) Confefsio. Paropeologia. (K) Epiphonema.



it, uradorTíhristiano, 
i  concillan autoridad al Orador, anoche ha
blé harto ; de las otras, que podemos llamar 
Oratorias , porque fe hallan en la Oración, 
trataré ahora. Tal vez uno limula ellas en 
la Oración fin tener aqueilas en s i , como fe 
vé en Saluftio , que quien le lee , creerá que 
fue un hombre bornísimo; i li leyere a Aulo 
Gelio (/) fabrá que fue hombre de una vida 
mui difoluta, Según ello las primeras Cof- 
tumbres, fiendo, como fon, perfonales , per
tenecen a la Filofofia Moral; las fegundas, 
como reales, i propias de la Oración , a la 
Oratoria: a la qual toca dar el arte de ma- 
nifeítarias, que efplicaré ahora brevemente.

91 Para que la Oración fea virtuofa, o 
bien acoftumbrada ( digámoslo afsi ) deve 
procurar el Orador , que fu Oración mani- 
fielle Prudencia, Bondad,i Benevolencia.

92 Hade manifeílar Prudencia, porque 
fácilmente creemos a aquellos que juzgamos 
que alcanzan mas que nofotros.

91 Ha de manifeílar Bondad , i honra- 
dura , porque en faltando la opinión de la 
Bondad , i honradura , quanto mas aíluto , i 
cavilofo es uno,tanto mas fe aborrece, i fof- 
pecha de é l , como quien fácilmente puede, 
i fuele ensañar.

Ha
(/) Noft. dttic.lib.17.caj}. 1 8,
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94 Ha de manifeílar Benevolencia , por

que por mas que fe pienfe de uno , que es 
prudente, i bueno ; finembargo , fi fe pienfa, 
que nos aborrece , o que no mira por nofo
tros, no fe creerá que atiende à nuetlro bien. 
Al contrario , fi el Orador fe ama , tiene 
grande atra&ivo , con el qual fin violencia 
atrahe los animos : por lo qual decia uno: 
Ama,i di lo que quijieres. Bien que efte amor, 
o caridad, fe deve fuponer en qualquier O- 
rador Chriíliano. Quéde pues aflentado, 
que quanto ha de decir el Orador ha de ma
nifeílar Prudencia, Bondad, i Benevolencia.

9 5 Nunca parece la Oración tan Pru
dente , como quando en ella fe varian las 
coílumbres fegun la variedad de los genios 
con quienes fe trata. Afsi dice Juftino (m) 
que el Gran Alejandro, eílando para dar una 
batalla, dio una villa a los fuyos , i habló a 
cada qual en fu lengua. Animava (d ice) a 
los Griegos con la memoria de las antiguas ba
tallas , i del odio capital con los PerJ'as : amo
ne ¡l  ava a los de Macedonia , ya con la memo
ria de aver vencido a Europa , ya con aver a- 
petecido la Afsia, i de que no avia encontrado 
hombres como ellos en todo el mundo , i que

aquel
(rn) Lib. 1 1 .cap.9.



V ¡^  £ l.(Jrádór C hristiano, 
aquel avia de fer el fin  de fus trabajos, i el i 
colmo de fus glorias.

96 Para variar bien las coftumbres de- \ 
ve confiderar el Orador delante de quienes 
ha de hablar , o de un Pueblo ignorante , o 
difcreto; o delante del Magiftrado , o del 
Principe. Un difcurío altamente difcreto 
delante de un Pueblo rudo , es lo mifmo que 
un inftrumento mui harmoniofo dieftraméte 
tocado delante de un fordo. Al contrario,un 
difcurfo vulgar fin bué methodo,i fin un e(ti
lo razonable, delante de un Auditorio dif
creto , ella tan lejos de aprovechar , que an
tes caufa moleítia , i enfado , que güito , i 
utilidad. Cicerón confefsò la grande diferen
cia que aviU entre orar por el Rei Déyotaro 
delante de folo Julio Ccfar , que fe decía fer 
el ofendido con crimen de leía Mageítad , i 
avia de fer el juez , o delante de un Pueblo, 
con quien podria mucho la inclinación, i fa
vor del mifmo Pueblo acia al R e i, i la habi
lidad del Orador. El mifmo Cicerón, fiendo 
afsi, que en la tercera, i quarta Filípica avia 
de perfuadir una mifma cola , eíto es, que fe 
hicieííe Guerra a Marco Antonio, invirtió 
el orden de los capítulos , porque en la-ter
cera propufo primero , quan gloriofo feria 
mover guerra a Marco Antonio 9 defpues,

quan
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quan ú til, i últimamente quan fá c il: pero en 
la quarta probó primero la utilidad , deípues 
la. facilidad , i a lo ultimo la gloria que avia 
de feguirfe. I no eítrañe u.m, eíta inverfion 
del methodo; porque fue ardid de fu pru
dencia : pues el Senado con quien habló pri
mero, mas fe movia por el pundonor, i glo
ria ; la Plebe folo dejava llevarle de fu utili
dad. Vemos que el Venerable Maeítro Avi
la predicava a los Sacerdotes mui de otro 
modo , que al Pueblo. Las Oraciones que 
dijo el Padre Pablo Seneri delante de los 
Pontifices, i Cardenales, tienen unamocion 
mas artificiofa , i fuave que las otras : las u- 
nas mueven llevando de la mano ; las otras 
arrebatando.

P 7  Por lo regular el auditorio fe  com
pone de dodtos , e indo¿tos: entonces con
fite la deítreza del Orador en efplicarlas 
Verdades con tal claridad, i perfuadirlas con 
tal arte , que las entiendan los mas rudos,' 
no las faftidien los difereros, i aprovechen 
a todos ; pues a unos , i a otros decia San 
Pablo que fomos deudores, (n)

p8 Si no afsiíte el Magiftrado, o PrincE; 
pe , de qué firve reprehender el mal Govier-; 
no, i dar precetos para governar bien ? Eftoa

en-.
j(n) AdRom.i.i¿\.



xi6 E l O rad o r  C h r is t ia n o , 
entonces es hablar al aire; aquello fatirizarV 
I  aun quando afsifte el Magifirado , fe ha de 
conliderar mucho qué fe ha de reprehender, 
i cómo. Cenfurar los vicios fatiricamente 
es propio de genios populares , i íedicioíos; 
con caridad , i efperanza de la enmienda, 
propio deefpititus celofos , i Apoñolicos. 
La fatira hace ridiculos los vicios ; la cari
dad aborrecibles. La íatira es infolente, i 
provocadora ; la caridad es paciente , i be
nigna. (o) Por elfo tal vez conviene para evi
tar la nota de fobrada rigidez , i acrimonia 
en reprehender los vicios, introducir ha
blando algun Profeta, haciéndole reprehen
der feverifsimamente , pero con el devido 
decoro , aquellos mifmos vicios que leemos, 
que reprehendió en fus tiempos , o que mas 
abominó. Elfo bien egecutado da mayor 
autoridad a la reprehenlion , i libra al Ora
dor de la fofpecha de rigurofo.

PP Ahora conocerá u.m. mejor quanto 
importa tener bien penetrado el caraéter del 
eftilo , i genio de cada uno de los Profetas? 
i quan difícil es acomodar la Oración al na
tural , i genio de los oyentes; porque para 
elfo es meneñer tener mui obfervadas las di- 
verfas coftumbres de ellos: las quales fon di-

(o) Ad Cor. 1 3 -4»

H» 
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ferentes por quatro caufas. Primeramente 
PO/T. r^on de los Afeólos , porque una es la 
coítumbre del airado , otra la del pacifico: 
una la del vergonzofo , otra la del deíver- 
gonzado : i ai si de los demás. Segundaria
mente por razón de los buenos, o malos ha~ 
hitos; porque es diílinta la afección deljuf- 

\ to la injufto. Una la del templado , i 
mui contraria la del deílemplado. Tercera
mente por razón de la E d a d , porque unas 
coflumbres tiene el joven , otras él viejo. 
Ultimamente por razón de la Dicha de eífe 
mundo , que Gentílicamente fuelen muchos 
llamar Fortuna ; porque unas fon las cof
tumbres del Noble, otras las del Plebeyo; 

i diferentes las del R ico , que las del Pobre; 
las del Poderofo , que las del Defvalido; del 
Dichofo , que las del Dcfdichado. Jo d o  lo 
qual pedia una mui atenta efpeculacion , i 
gran claridad de ingenio para efpíicarlo. De
jo uno i otro a los Filofofos Morales.

Lucrecio. U.m. quifiera Yo que ioem- 
prendieíTe.

loo Fabio. U. m. es grande enemigo de 
mi ocio : contentefe por ahora con una re
gla mui cierta para pacificar todo ello. Pa
ra manifeílar Prudencia es meneíler te
jerla.

La-
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Lucrecio. Efta parece verdad de

G” ‘pM o. Parece , i es í i por elfo no aya 
miedo que engañe.'

i o í Quiero decir ahora _, como mam- 
fefiará la Oración Bondad , i Benevolencia. 
Uno , i otro fe configue diciendo foto cofas 
buenas, i provechofas a los oyentes :1o qual 
depende déla elección del Thema del Ser
món. Llamo Thema a la Propoficion que 
firve de Idea a todo el aíFunto r a qual Pro- 
poficion ha de contener una verdad fencilla, 
determinada , i dirigida al provecho de los

°y T '  Ha de fer'Ternilla la verdad, efto es,- | 
« i t e ,  para que toda la Oración fea unifor- i 
me , dirigiendofe a fu prueva. El diedro ti- 
rador folo pone la mira en el blanco , i afs 
acierta el tiro. Efto no impide que la verdad I 
fe confidere a diferentes vifos , por medio 
de alguna divifion del Thema , Tiendo cierto, 
que los miembros dividentes, fon partes del 
todo dividido, el qual es unico. _

jo j  Hade fer la verdad determinada, 
para quede effa fuerte fe efeluyan los de- 
fignios vagos , que folo dejan una idea con
fufa de s i , i eífa nada fija , porque la mifa a 
variedad, c inconftancia impide fu impref.

D i a l o g o  s e g u n d o ;  1 2 9  
ïiom Por eífo no apruevo Yo el parecer de 
aquellos (no permita Dios , que Yo conde
ne fu intención) los quales en un folo dif- 
curfo quieren reprehender todos los vicios, 
i alabar todas las virtudes : con lo que dan a 
entender, que trocando los terminos , pue
den fervirfe cien veces de aquel genero de 
difeurfo: i lo que frequentemente vienen a 
confeguir, es , que por perfuadirlo todo, na
da perfuaden. I afsi fus Sermones me pare
cen femejantes a las Crifsis de Gradan, que, 
aunque mui diferetas , i caíi fíempre verda
deras , mas deleitan , que aprovechan , pues 
no fe fabe que a nadie ayan hecho Santo.

104 Para lograr efte fin folo conduce 
que la verdad que fe ha de probar fe dirija al 
provecho de los oyentes. Si la Oración es Mo- 
tal, claramente fe vè , quan façil es.

105 Si es Inftrucftiva, efto es, íi trata de 
algun Mifterio, también conviene , que la 
Propoficion contenga alguna verdad prac
tica , que fea como confequencia de la Fé, i 
veneración del JVJifterio, que fe ha de efpli- 
car: porque fi no,faltaria la materia de la per- 
fuafion , i por configuiente no tanto fe for
maria una Oración, como un Difeurfo mera
mente Theologico.Defpues me efplicaré me
jor : ahora folo hablo en terminos generales.

I Si



i j o  E l O rad o r  C h r is t ia n o ,
106 Si Ia Oración es Panegírica , con

viene que fe proponga, corno practicable la
- virtud del Sanco. Quiero decir , que mas fe 

hade tirar a celebrar, i hacer amables las 
virtudes mas faciles de imitar , que las he
roicas , i como milagrofas , que nacie
ron de particular infpiracion; para que los 
oyentes no fien , ni efperen vanamente la re
forma de fus coftumbres , de aquellos eftra- 
ordinarios favores. No es mi animo decir, 
que no fe celebren todas las virtudes de los 
Santos , fino que , fi unas fe proponen para 
excitar la devoción , fe reprefenten mas al 
vivólas que mas conducen a la imitación.

107 Propueílo el Tbema , o Idea del af-
funto , unas veces fe divide , otras no, fegim 
lo pida la materia. La Divifion facilita el dif- 
curfo , contribuye mucho a la claridad , i tal 
vez es necefiaria. Importa que fus partes no 
fean demafiadas. Dos ferán las regulares; 
tres algunas veces ; quatro , raras. Hafta 
aqui tenemos egemplo en Cicerón en la Ora
ción Pro Le ge Manilia. El Padre Antonio de 
Vieira Orador eruditifsimo , i de maravillo- 
fo ingenio,pudo por una vez tomarle la licé- 
cia de dividir fu Oración en fiete puntos, (p) 
i  '  Pe-

(p) En el Sermón del Santifsimo SacrameiP, 
t o q u e  predico año 4545 ..

D ialogo  segundo . i _j i  
Pero lo egecutó una vez. A la verdad, 
la multitud de partes divididas hace que 
la Oración fea todo huellos , i nervios, 
que fe pueden contar, i da fofpechas de qué 
fe eligió para fuplir el defeto de la inven
ción , para variar de alguna manera la feque- 
daddel aífunto , i para í'ocorro de la memo
ria , pues diciendo un poco de cada parte, fe 
hace un Sermón ; i fi uno ve la Divifion en 
otro , variando folo los terminos , yá le 
tiene hecho.

108 Los miembros de la Divifion deven 
tener correfpondencia entre si en orden ala 
verdad propuefta : como las partes de la Pe
nitencia en orden a ella; fus faludables efe- 
tos en orden a perfuadir fu necefsidad. Pue
de también el fugeto, o materia de la Ora
ción , confíderarfe a dos vifos , como la Ca
ridad en orden a Dios , i al Progimo.

top Qualquiera Divifion q le elija ha de 
fer mui natural: i no importa que otros fe 
ayan valido de ella; porque eíTo mifmo in
dica, que la Divifion no tanto es del Ora
dor , como de la materia mifma, El cami
nante no deja el camino , porque le ve trilla
do : antes por elfo mifmo le ligue , fabiendo 
mui bien , que lo demás es defvio. Lo qufi 
ífiiporta es, que uno no quiera feguir las

la  hue-
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huellas agenas , lino fu paífo natural# Quie
ro decir , que el Orador deve procurar, que 
el artificio de fu Oración fea propio, aunque 
los materiales , i Divifion fean comunes.

n o  Ahora fe divida, o no fe divida la 
Propuefta , en todo cafo fe ha de amplificar. 
Amplificación es efieníion del Thema. Efia 
es femejante al fuego, que quanto mas fe 
eftiende , mas fuerza toma. Pero ha de ef- 
tenderfe con intenfion , acumulando razo
nes , las quales deven fer mas naturales que 
ingeniofas : tales, que todos las entiendan, 
i qualquiera las aprueve : de otra fuerte no 
hacen imprefsion. Por elfo no es bueno re
currir luego a la caufa univerfal; como feria 
decir : que es bueno ayunar por la gloria de 
Dios. Eífe motivo es general. El immedia
to es por fugetar mejor la rebeldía del cuer
po , i governarle con mayor facilidad fegun 
las leyes del efpiritu.

£ 1 1  En nombre de Razones entiendo, 
qualefquiera Pruevas eficaces para probar 
el affunro , como fon , las Razones propia
mente tales , la Autoridad de ki Efcritura, Ï 
de los Santos Padres , de la Coftumbre , i 
de la Tradición confiante de la Iglefia Ca
tholica , i a veces el egeinplo de los Varones 
fantos, cuyas acciones propias de nuefiro
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eftado nos deven fervir de modelo para re
gular las nuefiras.

i 12 Toda efia abundancia de Razones 
fe confígue de varias maneras , viendo los 
mejores interpretes en el texto que uno de
fea 'amplificar, acudiendo tal vez a las Sel
vas de lugares comunes , pero examinando 
las citas , porque tal vez fuelen fer faifas, o 
de obras apócrifas. Lo mas fegnro es recu
rrir a los propios apuntamientos que fupoiv 
go recogidos por medio de la lección de 
muchos años : diligencia que al principio 
parece pefada , con la cofiumbre fe hace li
gera ; i defpues aprovecha tanto , que hace 
ahorrar de cali infinito trabajo. Los pere- 
zofos que omiten efia diligencia, por no tra
bajar , trabajan defpues cien veces mas con 
menos fruto.

1 13  Lucrecio. Supuefto que u. m. ha 
nombrado los Teftimonios, o Citas, defeo 
que me diga algo de fu ufo.

Fabio. Elfo queria apuntar. Yo foi de 
fentir , que los Fejiimonios fagrados, i de 
los Santos Padres , que fe quieran reflexio
nar para amplificar el alTunto , deven fer mui 
pocos, i efeogidos. Pero efto no impide, 
quede paífo fe digan muchos, entretegien- 
docon ellos la Oración , de fuerte que no

pa-
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parezcan aplicados con eftudio , fino venir- 
dos al allunto naturalmente : lo qual conle- 
guirá qualquiera que lea mucho a la Escritu
ra , i a los Santos Padres. Entonces no fe 
necefsita de ponderación particular para ca
da una de aquellas Autoridades , fino deuna 
para efprefsion , o parafrafis ; i fi aquello 
que fe dice es cofa mui natural al difcurfo de 
qualquiera , o los Tejlimonios fon mui fre
quentes , tendria Yo por mejor, que fe ca- 
llaílen los nombres de los que lo dicen , por 
no emplear fu autoridad en cofas , que qual
quiera fabe decir , ¡ por evitar la nota de So
licitar la lama de aver leido mucho. Afsi 
procuré Yo huir de efta fofpecha, conclu
yendo mi Oración de la Purifsima Concep
ción de elle modo.

1 14  ,, Entre tanto lleno de jubilo , 3 fuma- 
,, mente gozofo de ueílra gran prerrogativa, 
,, como David ante el Arca, (q) falto de pía— 
„  cer, i me regocijo con Vos. Con toda mi 
,, alma os confieílo , i en alta voz os aclamo 
,, i vitoreo , concebida fin pecado , i hermo- 
„  Sámente iluftrada con los refplandores de 
,, la gracia en el oriente dichofifsimo de 
,, uefiro lucidifsimo ser. Vos , Señora, fois 
„  herçpofifsima Aurora del Sol Divino (r)

„  fin
(q) z.Reg.ó.ió. (r) Canti c.6. 9.
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9, fin algún crepufculo : ( s ) Vos el Throno 
,, de Dios mas refplandecieute que el Sol: (t) 
,, Vos aquella Luna bellifsima fiempre llena 
,, de gracia fin menguante alguno : ( u ) Vos 
,, el Iris bellifsimo , en el primer inflante 
,, hermofeada de millares de gracias : Vos la 
,, Puerta del Cielo jamás abierta al pecado: 
,, (A’) Vos el Huerto cercado , donde noen- 
,, tro la infernal Culebra : (y  ) Vos la Fuen- 
,, te fellada donde la antigua Serpiente nun- 
,, ca pudo bever : (z) Vos la Arca que folo 
,, dejó de naufragar en el diluvio del pecado 
,, original, porque aviais de llevar aljufto 
,, de los Julios : (¡2) Vos el Ramo de Oliva, 
,, qüe fe manifefló triunfante entre las aguas 
„  del diluvio de laculpa univerfal: (b) Vos 
,, fois aquella Tierra Sacerdotal, que en tan- 
,, ta careftia de gracia , fiendo toda Egipto 
,, tributaria, fola fuifle libre de pecho , (c) 
,, eííenta digo del pecado,afsi original,como 
,, aftual: Vos aquella Zarza, cuya verdura 
,, las llamas nunca pudieron quemar : (d) 
,, Vos la Arca fantifsima, que fin levemente 
„  falpicarfe pafsó el Jordán de la culpa : (e)

„  Vos
(s) Pfal.ç5. 6. (t) Pfal.88.^38. (u) Cant. 

6. 9.(x)Math.2 5 .io .(y )Cant.4.1 2.(z)Cant. 
ibidem, (a) Genef.6. &  7. (b) Genef.8 .1 1 . (c) 
Genef.q-j.2z.(d) Exodi 3.2. (?) Jofue 3 .10 .
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,, Vos aquella Judith , que fegura penetrades 
»> el campo enemigo : ( f )  Vos aquella Ef- 
„  ther,que no fue comprehendida en eledicr 
„  to general: (g) Aquella midica Edher que 
„  fue eceptuada en el feverifsimo decreto del 
j> Divino Afuero. Vos foisla Vara lifa i de- 
sí recha de la raíz de Jefsé , (ti) que nunca 
„  tuvo ñudo, ni torcimiento alguno de pe- 
,, cado ; i nos engendradle la Flor fuavifsima 
j, del Mundo , nueftro Redentor Jefus. Vos 
3, entre todas las mugeres la mas hermofa, 
,> 0) la mas bendita, (K) la concebida fin 
»> mancha, (/) la folamente perfeta, (m) la 
„  fuperior a todos , i folo menor , que Dios: 
,, (n) la que por fer Madre del Divino Ver
as bo merecide, el privilegio mayor.

1 1 5 En orden a las Citas de los Auto
res Profanos , íi Yo fuefle hombre de Pulpi
to , procuraria desfrutar fus riquezas, quan
to pudieüe , Tacándolas como de injudos 
poseedores, de las manos de los Egipcios,

pa- ■

( f) Ju d ith . (g) E/lber i 5 .13 . (b) Ifaiee r 1. 
i.(i)C an t .5. ç .&  17 . (K) Luc* 1 .2 8 .^ 4 2 , 
(l) Cant.$.2.&  Cant.^.j. (m) Cant.6. 8. (») 
Supergrejfa ejl in natura, ingratia , ingloria, 
univerfas animas, &  intelligentias Angélicas» 
D.Bonaventura in fpec.lecl. 13 .
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para que folo íirvieífen al adorno, i hermo- 
íura del Tabernaculo, Me baria la cuenta 
que la dotrina de los Gentiles, i toda la eru
dición fecular en un Orador Chridiano es la 
Efpada de Goliath , pero en mano de David; 
i que el puro ufo de ella es verdaderamente 
hacer guerra a Amalech , con las armas , i los 
defpojos de los Egipcios. Procuraria pues 
Chridianizar la dotrina de los Antònims, 
Plutarcos , Epicletos , Sénecas , i Cicerones: 
I d pudieífe lograr el mejorar fus pensamien
tos , no necefsitaria de alegar fus tefiimo- 
nios , fino en cafo de pedirlo , o la gravedad 
de alguna fenteneia , para hacer la reflexión, 
que hada un Gentil la enfeñava ; o la fe de Ja 
hidoria. Sabemos de Moifes , (o) i Daniel,
(p) que iueron eruditifsimos en todo genero 
de Ciencias que profeífavan los Egipcios, i 
Caldeos, Naciones, que en la gloria de la 
fabiduria humana fe aventajaron fin duda a 
todas las otras del mundo. Unos Heroes 
tan grandes , cuya educación corrió por ef- 
pecial cuenta de Dios , es cierto que devie
ron fervirfe de aquellas ciencias , i dejando 
a parte la infpiraeion del Efpiritu Santo,cla
ramente lo demuedran fus mifmos eícritos. 
Pero donde vemos que citen a los Autores

Pro-
(0) ASior.7.2 2. (p) Daniel. 1 .4 .^  6.
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Profanos, cuya dotrina confagraron ? Ni 
aun fabemos los nombres de ellos. Donde 
quiera pues , que fe halle la verdad , enceiv 
damos que es del Señor , i fi fe halla en los 
Gentiles, vindiquemofla ( como decia San 
Aguflin ) ( q ) de tan injuílos poífeedores pa
ra mejorar fu ufo.

1 1  <5 Diciendo Yo que haria efto desfruta
do la dotrina de los mayores Filofofos , o 
Hiftoriadores; ya puede u.m. colegir , quan 
detenido feria en citar Poetas , aunque fabe 
u.m. la afición que les tengo, i que fiendo 
niño aprendí muchos de memoria , fin pro
curarlo de propofito. Tanto era el deleite 
con que Yo los leía. Pero efta afición , que 
todavia perfeveraen m i, aunque mas regu
lada , no me ciega. I afsi , ni me atreveré a 
cenfurar a los que con templanza citen al
gun Poeta ; ni mucho menos aconíejaré que 
los citen. No me atreveré acenfurarlo, por
que veo que grandes Oradores, los han cita
do. El Padre Antonio de Vieira alegó algu
nos verfos , unas veces callando a fus Auto- ¡

res,
.( q ) Veritas nutem ubicumque e j l , Domini 

no firi e fl; &  proinde a Gentibus , tanquam 
ab injuflis poffefforibus, in ufum noflrum vin
dicando, ejl. D. Aug. de DoBr. Cbrijl. lib. 2. 
e a p .14 .
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I res, otras alabándolos , i particularmente a 

Ovidio , de quien fue amantifsimo , i gran 
imitador en la dulzura cielos afeólos , i del 

1 efiilo. El Padre Pablo Seneri fe fue mas a la 
mano. Aviendo de citar una ingeniofifsima 
reflexión de Marcial, para aplicarla al glo- 
riofiísimo Protomartir San EJlevan , fe va- 

; lió de efta preparación. Aquel agudo Poeta, 
no se J i  mas magejluofo en las cofas ferias , o 

fejiivo en las jocofas , o en las fatiricas amar
go , quiero decir- Marcial. Defte modo preo
cupó lo qtje le podían ogetar , que citava a 
un Poeta de un genio tan fatirico. Mi doc- 
tifsimo, i diijcifsimo amigo ( ya difunto, pe
ro fiempre vivo en mi memoria ) el Padre 
Maeftro Frai Juan Inferían de Ayala, no pu
do encubrir la gran familiaridad que tuvo có 
las Mufas, i no folo citó con alguna frequen- 
cia verfos Latinos , fino también Caftella- 
nos. Qué mucho ? fi hafta el mifmo San Ber
nardo citó algunos verfosreofa q dio motivo 
al diferetifsimo S.Francifco de Sales para que 
digefi'e , (r) quena fabia donde los aprendió. 
Buelvo pues a decir,que no me atrevo a cen- 
furarlojpero mucho menos a alabarlo;pucfto 
que veo la gran moderación de San Aguflin, 
el qual finembargo que devemos fuponer,

que
(r) En fu  Predicador.
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que tendría depoíitados en fu memoria , mi
llares de verfos ; con todo eflo vemos , que 
aviendo de citar en el Sermón de los Sancos 
Inocentes aquel verfo de J  uve nal, que anda 
en boca de todos:

Crefcit amor nummi, quantum ipfa pecu
nia crejcit.

Calló el Autor. Imitó en eflo al glorio-
fo Apoftol de las gentes San Pablo ; el 
qiial leemos , que en tres ocafiones citó tres 
diverías fentencias de tres Poetas; las dos 
en lus Epiftolas , i la otra en la Oración 
que dijo en el Areopago ; i nunca nombró a 
los Autores de ellas. Efcriviendo a los de 
Corintho, (s) alegó un gravifsimo Senario 
de Menandro Poeta Comico , Dicipulo de 
Theofrajlo , que con fuma felicidad trafladó 
de la Efcuela al Theatro la Filofofia Carac- 
teriilica, cenfurando los vicios con la ma
yor viveza. La fentencia que citó San Pablo 
era tan grave como ella , i mucho mas ele
gante , por feria lengua mejor. Las malas 
conver [aciones echan a perder las coftumbres. 
Defpues inftruyendo a San Pito , Óbifpo de 
Creta , en el modo de portarfe , i informán
dole del genio de los Cretenfes , le efcri- 
vió a fsi: Dijo uno de ellos, propio Profeta fu-

yo.
(s) i.C V . 15 .3 3 .
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yo. Los Cretenfes no hablan que no mientan, 
fon malas be/lias, i vientres perezofos. (t) En
tendió el Apoftol a Epimenides natural de 
Creta. En los hechos Apollolicos leemos (u) 
que eftando San Pablo en medio del Areopa
go , con ocafion de aver vifto una Ara con- 
íagrada Al Dios no conocido , fe pufo a predi
car del verdadero Dios , i entre otras altifsi- 
mas cofas que dijo , les dio a entender, que 
él Dios que predicava , folo era aquel, en 
quien vivimos, por quien nos movemos , i te
nemos ser ; como también ( dice ) lo afirmó, 
uno de ueftros Poetas. Tal hie Arato natu
ral de Cilicia , que eferivió de Aftrologia, i 
mereció, que Cicerón le tradugeffe en La
tín. Parece pues que San Pablo nos enfeñó 
claramente la templanza con que deve el O- 
rador alegar verfos , i lo que fe ha de recatar 
de citarTos mifmos Autores. Yo pues, ha
blando generalmente de los eferitores profa
nos , folo alegaria de ellos alguna fentencia 
fabia , i alta, i no tendría reparo en citar el 
Autor de ella , como fuelle grave , i circunf-i 
pedo , i huvieffe eferito en Profa ; pero si 
que repararia en repetir los nombres de al
gunos Poetas, porque ello fuele ofender a los 
¡Varones piadofo.s: i en lo que toca a los Tef-

ti-.
(í) Ad Titum 1.12 . (») A£lor. 17.28.
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timonios de los Santos Padres, es cierto, 
que una Cita puella en fu lugar es nota , i 
feñal de la modeília del que fe vale de ella, 
i es prueva mui eficaz por la autoridad de 
quien la dijo. Pero también es cierto , que 
fi las Citas fon mui frequentes pueden dar al
guna fofpecha de vanidad en folicitar la glo
ria de muj erudito.

1 17  De pallo advierto , que fi la propo- 
fícion , que íe dice es de eterna verdad, de 
nada firve la Cita , como el Autor de ella no 
lea el'Efpiritu Santo : porque de qué apro
vecha Alegar a Euclides , para decir que el 
todo es igual a fus partes ? a Arijloteles para 
decir que cada cofa bufea fu centro ? Ellas 
fon unas verdades que el dictamen de la ra
zón las enfeña a todos. I aun ojala que fiem- 
pre correfpondieiTe el Autor a la Cita. Oiga 
u.m. un chille. Cierto Legiíla , que u. m. 
conoce mui bien , empezó" fu Lección de 
Codigo diciendo , que todo edificio deve te
ner buen fundamento , fegun afirma el Pa
dre Frai Anacleto Reijfenftuel en fus Comen
tarios al Derecho Canonico.

Lucrecio. Buen Vitruvio citava ! Gran 
Letrado feria!

1 1 S Fabio. PaíTemos adelante. Una co- I 
es tratar de dotrina científicamente; otra

coq
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con eloquencia. Aquello pide fidelidad en la 
Traducción; ello energia , declarando las 
cofas quanto mas fie pueda. Por ello con
viene no citar fino en lengua Eípañola. Tan
ta diífonancia caufa al que no labe Latín una 
autoridad Latina, como caufaria al que no 
fabe Griego, oir citar en Griego los textos 
del Teílamento Nuevo. Los Romanos no 
entendían menos el Griego , que nofotros el 
Latín ; de fuerte, que no fe tenia por hermo- 
faaun la mugercilla mas v i l , fi no hablava 
en Griego, fegun refiere. Juvenal. (x) Sin
embargo dice Cicerón , aquel Cicerón digo, 
que horrorizó a la Grecia , quando delante 
de fus Oradores declamó en Griego. Tá fa- 
bes, que no acojlumhro mas hablar Griego en 
converfacion Latina , que Latín en la Griega, 
iy) Dejo a parte las Epiílolas de Cicerón, ef- 
critas a hombres regularmente eruditifsi- 
mos, que fabian con excelencia la lengua 
Griega , i por elfo en ellas fuele ufar de al
gunas voces, o efprefsiones Griegas, de ma
yor energia; hablo folo de fus Oraciones. 
En todas ellas, lleudo afsi que nos quedan

cin-
(x) Sat.6. u.184. & feq. (y ) Scis enim me 

Grace loqui in Latino fermone nonplus folere, 
qudm in Gracó Latine. Tufe, queejl.lib.i* 
W.14.
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cincuenta i feis , ib lame lite leemos una pala
bra Griega en la Oración que dijo contra 
Lucio Pijon i edo , porque citava un verfo 
de Plauto que la cótenia. Los Santos Padres* 
que eícrivieron en Latín , aun citando a los 
Griegos , no copiavan en Griego fus auto
ridades. Sean pues las Citas ¿ como dige an
tes , mui pocas , i ellas utiles , i breves, co
mo dardos penetrantes, i en todo cafo viva
mente traducidas para que todos las entien
dan. Aquel redoblar una mifma Cita de 
quando en quando , aquel eco, digo, unifor
me , de unas mifmas palabras , me parece 
juego de niños ; i en mi opinión es una pue
ril , por no decir vana oftentacion de que fe 
fabe ponderar un texto. No veo que íueíTe 
dfa la praélica de los Santos Padres.

1 1 9 Pues que diré de los que para apo
yar el fentido literal de‘ la Efcritura , citan 
algun Interprete, particularmente Moder
no ? Mas me parece que defieren en é l , que 
en el Efpiritu Santo. Qué juzgarémos de los 
que para eftablecer algun fentido acomoda
ticio , tuercen un texto ? Si el fentido es mo
ral , i útil, en vano fe canfan , pudiendo va- 
lerfe de textos terminantes. Si es abfoluta- 
mente violento , i nada praético , padecen 
efpecie de delirio. Algunos de dos textos

D i  ALOGO SEGUNDO. H S
definidos hacen una nueva fentencia para 
apoyar un conceto. Qué defatino ! Otros 
parece que quieren ollentar don de lenguas, 
citando varias lecciones Hebraicas, Grie
gas , Siriacas , Caldaicas, i femejantes. O 
fanto Dios ! Degemos efto , que me voi in
quietando. Yo quifiera que todos los Ora
dores , i particularmente ellos de que hemos 
hablado ,, defpues de aver pueílo toda fu di
ligencia en la Invención bolvieífen fu aten
ción a los materiales , haciendo ella feria re
flexión. Qué juzgaría San Pablo de efto que 
Yo intento decir? Qué juzgaría Jefu  Cbrifto 
feverifsimo Juez de vivos, i muertos, de 
ella mi elección para tratar el negocio de 
mayor importancia , qual es la falud de las 
almas , i gloria fuya ? Efto baile por ahora 
en orden a la Invención, de la qual trataré 
defpues, contrayendola mas a cada genero 
de orar.

120 Ahora digamos algo de la Difpoji- 
cion, en cuya declaración feré mas breve , i 
por elfo menos molefto.

Lucrecio. U.m. no diga elfo , que Yo le 
oigo con el mayor gufto de la vida.

ia i Fabio. Tienen algunos un admira
ble ingenio para inventar , i poco juicio , ï 
arte para difponer : de fuerte , que fus en- 

'  K  ten-
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rendimientos parcten unos cajones de Saf- 
tre , llenos de retazos de telas de oro , i de 
riquifsimas ropas , pero fin labor, ni cohe
rencia. Otros ai que diíponen admirable
mente ; pero deftituidos de ingenio flaquean 
en la Invención. El Orador perfeto deve te
ner facilidad en uno, i otro. El hombre cria
do para fer dichoío pofleyendo a Dios , que 
es el mifmo orden, quando vè algo bien or
denado , naturalmente fe alegra , i tanto me
jor fe le imprime, quanto mas le agrada. 
Por elfo fe ha de cuidar muchifsimo de la 
buena Dijpojtcion. Si las facciones del rof- 
tro mas hermofo fe pintan lin la devida li- 
metria, por mas que el original fea beliifsi- 
jnOjferá la imagé diforme. Un egercito puef- 
to en forma de batalla, aun quando mas ef- 
panta, es agradable. Tanto puede el buen 
.orden.

12 2 Aquel difpondrà bien , que fe pro- 
puliere unfolo Thema , como queda fupueft 
t o , a cuya prueva dirija todas las razones, 
fin confundir unas con otras. O uno divide 
pues el Thema, o no le divide. Si le dividí 
en partes, hade amplificarlas fegun el or
den con que las propufo : i como de cada 
parte ha de dar una, o mas razones , convie
ne daj; a cada una ÍU deyjd© lugar, procu

ran*
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rando fiempre , que la primera convenza, la 
fegunda confirme el vencimiento , i la que 
fuere ultima, triunfe.

123 Si uno , no divide el Thema, es 
cierto que lo ha de amplificar con Razones; 
en ellas pues fe ha deobfervar lo que acabo 
de decir.

124  Lo dicho pertenece a la Difpojicion 
general de toda la Oración. Ai otra mas par
ticular que es la que tira a ordenar cada una 
de las divifiones del Thema , fi las a i ; o ca
da una de las Razones que por fuerza ha de 
aver. En lo que toca a ella Difpoficion, cada 
qual tiene fu genio , cada qual fu eftilo. Yo 
foi de parecer , que la regla en efto es no 
guardar regla fija, fino feguir el methodo 
que la prudencia feñala , i pidan los mifmos 
materiales. I afsi unas veces fe anticiparán 
las Autoridades de la Sagrada Efcritura a las 
Razones, otras ellas a aquellas ; i frequen- 
temente fe alternarán, fegun lo pida el hilo 
del difeurfo. Lo que importa es, que todo 
lo que fe diga, tenga coherencia, i haga un 
cuerpo natural, i nada monftruofo. Para 
cuyo fin conviene muchas veces ufar de la 
Enumeración; efto es, de una feneilla, i bre- 
vifsima fuma de lo que fe ha dicho, para que 
fe çutfençja que falta por decir, i fe empieza

/  K  a a
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a tratar. Como fi uno digefíe : Hemos vijlo  
el miferable ejlado de nuejlras almas ; vea
mos abora el fá c il, i Je  guro remedio de tanto 
mal.

D ialogo seguniJo. 14^
mo , San León , i otros gravifsimos, i ía- 
pientifsimos Maeftros del Chriftianifmo. De 
inerte, que fin temeridad podemos decir, 
que los que mejor hablaron, Tupieron mejor,

12 5 Mucha mayor dificultad tiene E l  fiendo la eloquenda una como confequencia 
modo de hablar, o Elocución. La Elocución delafabiduria.
no es otra cofa , que un perfeto adorno,! 126  El Orador pues, que quiera imi- 
pulmiiento de la materia inventada, i tiiíi. tarlos , deve atender al Modo de hablar ; el
puerta. Aísi como el Eftatuario primeramen- qual, fi fe confidera la dicción i Jenguage, fe
te elige la materia ruda , defpues dertina una llama Elocución; i fi el modo de manifeftarle 
parte de marmol para la cabeza, otra para a los oyentes , Pronunciación, o Acción, to-
e cuetpo , las colaterales para los brazos , 1 mando eftas palabras en fentido general: de
as demas inferiores para los mullos,piernas, fuerte, que cada una de ellas comprehenda

J pies ; i hecha efta diligencia empieza a def- ala Pronunciación en particular, i a ia Ac- 
bartar,i perficionar: aísi el buen Orador,def- don , o Gefto.
pues que ha elegido , i difpuefto la materia, 127 La Elocución, o es Filofofica, o Ora- 
empieza a pulirla con Tropos, i Figuras. No toña , o Poetica. La Poetica fe aparta mucho
quiero decir, que aya de penfar en hacer del común modo de hablar, i en el Pulpito

etermmadamente tal Tropo , i tal Figura; no tien'e lugar , ni en ío que toca a las Pala-
porque efío feria enflaquecer la fuerza del bras Poeticas , ni mucho menos en lo que to-
Diícurfo; fino q deve adornar aquella mate- ca a las Frajis. Palabras Poeticas fon aque
na del modo mas conveniente , procurando Has, de que folo ufan los Poetas , como Apo-
lablarlo mejor que pueda aquello que ha loyocSolD ian a  por Luna. I afsi nunca a-
1 currido. Efte cuidado de la Elocución es probare lo que un grande Orador , a quien

tan digno de atenderfe , que le tuviéronlos dejaré de nombrar , por lo mucho que le ve-
ac res Griegos, San Bajillo , San Gregorio ñero, dijo , hablando de la primera embar-

Nacianceno , i  San Juan Chriío/lomn : i ln.c Caeinn rmp njvpan nnr el m.ir : Anuelori-
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por Amfitrite, hija de Nereo , i mugerdtf 
Neptuno , entendió el Mar : locución que el 
Pueblo no es capaz de entender, i quando 
la entienda , ha de hallar en ella mucha nove
dad. Frafis Poéticas fon aquellas , que, o 
confian de Palabras Poeticas, o de Palabras 
bien que comunes , con efprefsion no co
mún , fino mui remota del regular modo de | 
hablar. De Palabras Poeticas , como fe vé 
en la figuiente quartilla , donde paraefpref- 
far nueílro excelente Poeta el Capitán Cbrif- 
toval de Viruez , que iva entrando la No
che , dijo afsi

Td mofirava la luz cualquiera EJlrella 
Que le reparte la Febea mano,
Tá la cafia Lucina blanca i bella 
Hacia fu curfo tras fu  Rubio Hermano. 

Donde por Rubio Hermano entiende a Apolo, 
e íloes, al Sol. Quien hablando con otro, 
ufaría de tales efprefsiones, en las quales por 
decir Luna , digeífe Lucina , i por decir Sol, 
Febo, o Apolo , Rubio Hermano de la Luna?.
I por decir , que entrava la noche , quien u- 
faria de todo aquel rodéo?

Egemplo de Frafi Poetica compqeila de 
voces comunes , pero con efprefsion no co
mún , propia folo dé Poetas, le podrá u.m. 
obfervar en la primera quartilla de eflaeflan-

cia
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cia del mifmo Viruez.

Ya el carro de la noche governada 
Por elfilencio , i por el fueño , avia 
De fu  viage la mitad andado 
Por la eftrellada relumbrante via, 
Quando Garin en llamas abrafado 
La luz pequeña que en la cueva ardía, 
Mato, porque fin duda al que mal hace, 
La luz no le apetece, ni le aplace. 

Advierta u.m. como las voces de toda la ef- 
tancia fon comunes a qualquiera; las efpref- 
fiones de la primera quartilla , remotas del 
común modo de hablar , i por elfo Poéticas-,■ 
las de la fegunda, tan naturales , que inver-i 
tido el numero, no hablaría uno de otra 
fuerte en la Profa. Por efto de eftas ultimas 
efprefsiones puede valerfe el Orador , ex
ceptuando la cadencia Poetica. Lo contra-, 
rio fuccde^en eíla otra eftancia del mayor 
Poeta Portugués, que traducida en Caftw 
llano, dice afsi:

Geffen del fabio Griego, i del Profano 
Las prolijas derrotas que figuieron: 
Callefe de Alejandro, i de Frajano.
La fama de Vitorias que tuvieront 
Pues canto el pecho ilufire Lufitano 
A quien Neptuno, i Marte obedecieron̂  
Qejfe lo que la Mufa antigua canta,
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Que otro valor mas alto fe levanta. ' * 

Q¿ite u.m. la confonancia de la primera 
quartilla , i verá , como aquellas fon las ef- 
prefsionescon que comunmente hablamos;' j 
pero no las de la fegunda. Ningún Poeta ha I 
tenido Efpaña tá apartado del común modo 
de hablar, como D.Luis de Gongora ; fínem- 
oargo vea u.m. que locuciones eftas tan pro
pias del lenguage de todos , aunque con una 
alteza de peníar, propia fuya. Dice a una 
Rofa:

Ayer nacifie, i morirás mañana.
Para tan breve ser quien te dio vidal 
Para v iv ir tan poco, e¡iás lucida;
Ipara no fer nada , efiás lozana.

Si te engañó tu hermofara vana 
Bienprejio la veras defvanecida,
Porque en tu hermofura eftá efcondida 
La ocafion de morir muerte temprana. 
Quando te corte la robu fia  mano 
( Lei déla Agricultura permitida)
Gro/ero aliento acabará tu fuerte.

Tío falgas,que te aguarda alguna Tirano-. 
Dilata tu nacer para tu vida',
Que anticipas tu ser paratu muerte. 

Valiente penfar.! Con femejante cftilo, i 
aun mucho mas natural, compufo Don Luis 
fus Romances, i también fus Letrillas, i fe

ef-
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efplico de manera, que quando,quifo hablar 
fin afeétacion , fe hizo inimitable. Vea u.m. 
que efprefsiones eftas tan naturales, i ga-, 
liardas!

Todo fe vende efle di a-.
Todo el dinero lo iguala.
La Corte vende fúgala',
La Guerra fu valentia-, 
lía  fia la fabiduria 
Vende la XJniverfidad.
Verdad.

En efte mifmo eftilo eftán compuertas aque
llas juicioílfsimas , i nunca baftantemente 
alabadas Coplas de Don Jorge Manrique, 
blafon perpetuo de la Nobleza Efpañola: 

Recuerde el alma dormida,
Avive el fefo , i defpierte, 
Contemplando,
Como fe  pajfa la vida,
Como fe viene la muerte 
Tan callando-.
Quan prefio fe  ve el placer,
Como defpues de acordado 

\ Da dolor.
Como a nuefiro parecer 
Qualquier tiempo pajfado 
Fue mejor.

Buelvo a decir a u.m. Señor Lucrecio, que
qui-
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quite las confonancias, i inviértalas leyes 
del rithmo , i verá que comunmente no nos 
valemos de otras efprefsiones. Pues éftas 
fon las que convienen al Orador , i las que 
puede facar de los Poetas para ennoblecer fu 
dicción. Perdone u.m. que me aya dilatado 
tanto en la efplicacion de las Palabras,i Fra- 

Jis Poeticas.
Lucrecio. La importancia de la dotrina 

lo pedia a fs i: i Yo quiíiera, que todo lo 
iluftraiTe u.m. con tantos egemplos.

128 Fabio. Elfo noes fácil en unacon- 
verfacion. Otra cofa feria, fi efcriviefíe una 
Oratoria, o Rhetorica ; porque entonces la 
meditación , i diligencia facilitarían los e- 
gemplos. Mas ahora, ni la memoria fe halla 
tan puntualmente focorrida ; ni todo lo que 
fe ofrece a ella , conviene decirfe ; i mas ha
blando con u.m. Sinembargo fobre ello mif. 
mo añadiré una cofa que años ha que obfer- 
vé , ies, que cali todos los Efpañoles que 
han efcrito Novelas, han ufado del EJlilo 
Poetico. In o  lo eftraño ; porque para la in
vención de elle genero de efcrivir fe dieron 
mucho a leer nueftras Comedlas , cuyo eftilo 
es Poetico , i por elfo tan apartado del co
mún modo de hablar , i de la naturaleza de 
la Comedia, que deve fer una reprefenta-
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feion de la vida común.

12 p La Elocución Filofofica es mas pro
pia de la Cathedra , que de el Pulpito. Ufa 
de terminos Diale&icos, i peculiares de las 
Ciencias , que no alcanza el Pueblo : afe&a 
una futileza fuperior a las capacidades comu
nes , i admira mas que aprovecha.

130 Solo pues conviene al Orador la 
Elocución común , porque el que ha de ha
blar con todos , deve fer entendido de qual- 
quiera. Tratemos pues ^ 2. Elocución co
mún , a que por fer tan propia del Orador, 
llamamos Oratoria. I para poder efplicarla 
con claridad, dividamoíla en Elegancia, Dig
nidad- , i Compojtcion.

1 3 1 La Elegancia hace que cada cofa fe 
diga con pureza de lenguage, de la qual re- 
fulta una maravillofa claridad , como la que 
Vemos en el Padre Vieira , i todo el mundo 
admira en Julio Cefar.

13 2 La Pureza del lenguage es lo que fo- 
lemos llamar Buen Romance: ello es , la ha
bla Caftellana fin vicio alguno. Lo que fe 
dice pues. deve fer conforme , no folo a los 
precetos de Gramática, contra la qual fe pe
ca mucho mas de lo que fe pienfa; fino tam
bién al ufo de los que hablan bien, i de los 
mejores Efcritores.

Se-
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ft33 Según efto, para hablar bien con

tribuye mucho la buena educación de Ferio- 
nas eloquentes , de que cuidaron tanto los 
antiguos ; (o) i también la coftutnbre del li
gio. £n el ligio de Auguflo todos hablaron 
bien ; en el im nediato , menos bien ; en los 
Siguientes , afedadifsimarnente. I a fsi, aun
que es verdad , que cada qual tiene fu eftilo, 
indicio , i efeto de nueftra libertad , pues fe- 
fegun la variedad , i multitud de los penfa- 
mientos humanos,fon los modos de efponer- 
los ; ai íinembargo en cada Nación un cá
r t e r  de Eftilo común a los mas de aquel 
mifmo P aís, efeto de la comunicación de 
unos , i de otros.

r j4  Atendiéndolos Antiguos Maeftros 
de la Oratoria a efta común uniformidad de 
penfar, i decir , diftinguieron los Eftilos, 
AJiatico, Atico, i Rhodio.(p)

\35 El Eftilo Aftatico era mui pompo- 
fo, i redundante. Los Aíiaticos naturalmen- 
mente ambiciofos, i jadanciofos , exprimían 
fu humor en fu eftilo. Eran inclinados al ex- 
cefsivo faufto i fuperfluidad ; i por elfo fus 
palabras ivan acompañadas de demaíiado

ador-

f o) Dialogus de Orataribuf cap. 28. ( p ) 
Quint.InJi.Orat.lio. 12 .cap. 10.
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adorno : tanto , que un humor fevero no lo 
pudiera fufrir.

i jb  El Eftilo Atico era mas apretado, 
i limado. Los Athenienfes mas regulados, 
que los Aíiaticos en el modo de vivir , fue
ron mas exados en fu Eftilo, i digamoílo af- 
fi, mas modeftos.

137  Los Rhodios tenían el genio am-' 
biciofo, apafsionado también a la fuperflui
dad Aíiatica ; pero fe reprimian con un ge
nero de moderación , con la qual al mifmo 
tiempo procuravan imitar a los Athenien
fes. Su Eftilo manifeftava fu humor, guar
dando un medio entre la redundancia del 
Eftilo Aftatico, i la apretura del Eftilo Atico. 
Eran pues lentos , i remifos, pero no fin al
gun pefo de razón. No parecían femejantes 
a las fuentes puras, ni a los torrentes tur
bios, fino a los eftanques manfos , i foflega- 
dos.

138 Coti las coftumbres fe mudan los 
eftilos. El Eftilo fiempre manifiefta las 
prefentes. I afsi los Pueblos ferios tienen el 
Eftilo feco , auftero , i fin adorno. Por efto 
los Romanos en fus primeros principios folo 
cuidavan de darfe a entender , como lo ma- 
nifieftan fus monumentos , aunque pocos. 
Eran groferos j i rudos, apenas podían pro-

non-i
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nunciar, ni fer entendidos fin dificultad. O- 
bravan mas que decían. Su Eftilo mas figni- 
ficava, que declarava las cofas. Eran enemi
gos de la dulzura , i fuavidad del trato ; fu 
Eftilo afpero. Vivian en chozas, no cono
ciéndola Arquitedura ; ignoravan también 
el artificio de una perfeta oración. Luego 
que empezaron a guftar las riquezas , i las 
comodidades que ellas traen, fueron endul
zando el Eftilo, comenzando a mejorarlo en 
el figlo de los Cipiones , i acabando de per- 
ficionarlo en el de Augufto; defpues de cuyo 
Imperio empezó la difolucion , de la que re- 
fultó la afedacion, queriendo los hombres 
difolutos, hablar tan bien, como los eftudio- 
fos, i prudentes. Anadióle a efto la mezcla 
de tantas Naciones barbaras , cuya multitud 
de Lenguas corrompió la Romana, introdu
ciendo cada una algunas voces, de que vino 
á formarfe una como Algaravia; para que 
feamos cautos en admitir voces peregrinas, 
que por mas que parezcan bien a los que 
las intentan introducir, fiempre fueron, i fe 
tuvieron por barbaras.

1 19  Pero fin falir de Efpaña , en tiempo 
del Rei Don Fernando el Catholico empezó la 
Lengua Caftellana a perficionarfe, como fe 
Ve en las obras de Fernando del Fulgar , i de

otros -
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otros pocos; i en el de Felipe Segundo logró 
la mayor perfección que hafta ahora ha teni
do ; pues es cierto que no podemos oponer 
obras de igual perfección en el penfar, i de
cir, a las que nos dejaron efcritaslos Vene, 
rabies i eloquentifsimos Padres i Maeftros, 
Frai Luis de Granada, el P. Pedro de Ribade- 
neirafiFrai Luis de León. Defpues acá (ha
blo en general) ha ido la Lengua Caftellana 
remitiendo fu vigor ; i de gravifsimafe ha 
hecho afedadifsima, i ridicula. Tanto han 
querido engalanarla algunos ingenios defti- 
tuidos de juicio, i dotrina, que la han hecho 
fantaftica. No nació efte vicio de ayer acá: 
años ha que domina en la mayor parte de 
los que eferiven , o hablan de penfado. Por 
eíTo dijo un hombre juiciofo eftas palabras, 
(gOque defeo oiga u.m. ya que eftamos folos. 
De todo punto fe  ignora por lo general en E f
paña la diferencia de los Efíilos. Los que mejor 
pienfan que la faben , tienen la oración meta
fórica por la mas alta , i por humilde la que 
confía de voces propias: i ponen toda fu  dili
gencia en adornar de mas colores Rhetoricos 
lo que quieren decir gravemente ; fíendo, como 
fabeis, tan natural al efíilo fumo el valerfe

mas
( q ) Ant. López de Vega Dialogo 3. pag, 

í*SO,

1
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mas de la propiedad. Efte conocimiento es 
conveniente para que cada qual procure 
emendar en si efte defeto general de la Na-» 
cion, el hablar digo demaíiadamente meta
fórico, fin propiedad, ni pureza: de cuyo vi-l 
ció fe abftienen hoi con acierto algunos' 
hombres de juicio, i erudición , que en nin- J 
gun íiglo faltan para egemplo de los demás. .

140 Si importa pues conocer el genio ¡ 
univerfal de la Nación , mucho mas el par-f 
ticular de cada Reino , o Provincia , notan-; 
do el vicio que domina , para huir de él; : 
porque por ultimo la coftumbre del lengua- 
ge, que es la que devemos confervar, no es 
«1 confentimiento del vulgo , fino de los 
hombres eruditos ; afsi como la coftumbre 
de v iv ir, no es el confentimiento de los ma
los, fino de los buenos , fegun juiciofamente . 
dijo nueftro grande Efpañol Fabio Quinti
liano. (r)

14 1  Lucrecio. Pues ya que eftamos folos 
(como dice u.m.) defeo faber, qué vicio ge- } 
neral es el que mas domina en efte Reino?

Fabio. La afedacion déla agudeza, la' 
qual hace pueriles a muchos de los nueftros.

Los
(r) Confuetudinem fermonis, vocabo con- 

fenfum eruditorum ; Jicut v iven di, confenfum 
bonorum. InJi.Orat.lib.i.cap.<6,iti fine*
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Los Catalanes incurren en una fequedad 
defagradablé : los Aragonefes fon duros , i 
obfcuros; i a efte tenor, cada Reino , o Pro
vincia tiene un vicio general, que procuran 
evitar los genios advertidos, i reflexivos.

142 Eftovaya dicho como de paífo en 
quanto a los vicios particulares de cada 
País. En orden a la perfección del Eftilo, 
es certifsimo , que en unos Lugares es ma* 
yor que en otros. Entre los Eftilos vivos 
(llamémoslos a fsi) el Cortefano tiene no sé 
qué propiedad, i gracia , que no fe halla en 
los Provinciales. Por elfo los Toledanos 
fueron efcogidos Jueces para las dudas de 
la lengua. En las cafas donde ai buena edu* 
cacion fe beve con la leche la pureza i ele
gancia , acompañada de aquel aire de decir, 
que no pueden imitar los que no nacieron en 
la Corte, por pegarfeles tanto el decir Mu-, 
nicipal. I efta es aquella Patavinidad, o 
afedado modo de hablar de los de Padua, 
que reprehédió en Tito Livio Afsinio Poliony 
(f) i en Tbeofrafto Orador difcretifsimo una 
Vieja Athenienfe. (t)

14 j  Veamos pues en qué confifte la ver
dadera Habla Efpañola, i como fe logra. La

L ver-
(s) Quintil, de Inji. Orat. lib. 1 . cap. 5. (t\ 

ídem lib.S. cap. i t
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verdadera Habla Efpañola, o Romance puro, 
confide en las Palabras, i en el Modo de pro- 
nunciarlas.

144. Las Palabras necefsitan de Elec
ción , la qual fegun decía con muchifsima 
razón el Padre de la elegancia Latina julio  
Cejar , (u) es el origen de la eloquenda. Eña 
Elección no folo le hace por razón de la Dig
nidad del eftilo , fino también por la Compo- 
ficion. Pertenece a la Dignidad en quanto 
los Vocablos fon propios , o modificados, 
i en quanto edos ultimos íe transfieren con 
fuavidad , o 'dureza. Pertenece a la Compofi- 
cion , en quanto ai palabras mas fuaves , i 
fonoras , que otras. De la Dignidad, i Com- 
poficion trataré defpues : ahora de la Elección 
en quanto es caufa de la Elegancia.

145 En eda Elección fe didinguen los 
Vocablos , por razón de fu Origen , Signifi
cación , i Ufo.

14 6 Por razón de fu Origen , o fon Ef- 
pañoles, o Peregrinos. Por Efpanoles entien
do los que edán recibidos en la lengua Efpa
ñola , aunque fu primera invención aya fido 
en otra. Los Peregrinos, o Eftrangeros de
ven efcluirfe de la Oración : i fi alguna cofa 
no pudieífe decirfe en Efpañol, fino por ro

deo
(ii) Lib.i , de Analog. apud Cicer, in Bruto,
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deo , mas vale valerfe de é l, que no decir 
una paldbra , que no fe entienda. Afsi lo 
praéticava Cicerón, como él miimo lo dice. 
(*)Pues en verdad, que fabia mas Grie
go , que nofotros Latin , o Francés, o Ita
liano.

147 Por razón de la Significación fe di
viden los Vocablos de dos maneras; por
que , o confideramos la aptitud de la dignifi
cación , o la honefiidad de la cofa fignificada. 
De la primera confideracion refulta la dis
tribución de Vocablos, en mas i menos fig- 
nificativos : de la fegunda, la divifion en 
Honefios , i Deshoneftos , o Indecentes , qua
les fon los Obfcenos, i Sucios. Los Obfcenos 
fon los que dignifican las cofas fenfuales def« 
nudamente. Verdad es , que el que ufa de 
tales palabras, no tanto habla contra ellen- 
guage Efpañol, como contra las buenas cof- 
tumbres , manifeftando mas la impureza de 
fu animo , que la impericia de la lengua. 
Qualquiera pues , que no fea enemigo de la 
naturaleza , o fe abftendrá del todo de refe
rir las cofas obfcenas , o fi ai nec.efsidadde 
referirlas , las encubrirá con el velo de pala-

L 2 bras
(x) Equidem[oleo etiam, quod uno Gneci, 

f i  aliter non pojfum , idem pluribus verbis ex
ponere. Lib.^.definib.cap.ii.
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bras decentes, imitando en efto el piadofo 
recato de Sem,ljafeth,(y ) o a La naturaleza 
mifmaque apartó de los ojos aquellas par
tes que no fe pueden nombrar fin rubor.

148 También deve el Orador procurar 
abfienerfe de palabras Sucias. Tales fon las 
que fignifican las cofas immundas , las qua
les fe han de dejar para los eftablos , i mo
zos de mulas.

149 Finalmente , por razón del Ufo , o 
Cofiumbre fe difiinguen los vocablos de dos 
maneras: porque , o eífe UJ'o fe atiende en el 
Pueblo, o en los Efcritores.

J50 Por razón del Ufo , o Cofiumbre 
Popular fe diítribuyen los Vocablos en Anti

guos , i Nuevos. De los Antiguos ai unos 
que eftán en ufo , i otros no. Los que eftán 
en ufo , o folamente los ufa el vulgo , o tam
bién los doétos. Aquellos que únicamente 
ufa el vulgo , aunque no fignifiquen cofas vi
les , fe tienen por Viles : como fon en gran 
parte las voces que recogió Don Francifco 
de Quevedo Villegas en fu Cuento de cuentos: 
de donde tomó algunas Don Antonio de So
lis en el Romance que empieza: Erame To 
Inés antaño, i en el otro que empieza : A ñaf 
quillo el de Segovia. También fe deven contar

en-
U1 GlM 'zb
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Entrelas voces Viles las del Idioma de los 
Picaros que llaman Jacarando , faque por 
valiente, :Tronga por ramera, Coitlon por 
pregonero, Mofea por dinero, Trena por 
cárcel, Gurapas por galeras , Finibus terra 
por horca, i otros muchifsimos que hizo 
eiludió de entender, i praélicar en boca de 
Picaros, el ingeniofifsimo Quevedo.

1 5 1 Los vocablos de que también ufan 
los Do&os , unos fon frequentes, otros ra
ros : los que dejaron- de eftár en ufo fe lla
man defufados, i en una palabra Antiquif- 
mos, como maguer , ca, femejable.

152 Efto fupuefto , las voces de que 
ufan los Doétos , i todos los del Pueblo, 
fon las que deven componer la Oración. I 
afsi fe han de eícufar las palabras de Raro 
ufo , porque es gran necedad perfuadirfe, 
que nos es licito lo que en uno , u otro lu
gar, juzgó que fe le permitia algun grande 
Efcritor ; o tal vez no reparó en decirlo, te
niendo la mente diftrahida. Por elfo Seneca 
reprehendió acierto Arrancio efcritor de la 
Guerra Punica, porque le parecía c}ue imi
tava a Salujiio Hiftoriador gravifsimo, ufan
do con frequencia loque aquel raras veces, 
(z) También fe han de evitar las Palabras

Def-
(z) E p ijl.n y .
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De fufadas, teniéndolas como eícollos de lá 
Oración , fegun decia Julio Cefar , gran 
Maeftro de hablar; (a) i mucho mas las pa
labras Nuevas , porque excitan la curioíidad 
de los oyentes , que no las entienden , i dif- 
trahen fu atención; i a los que polfeen la 
lengua caufan defprecio , porque faben que 
ai palabras nativas, que con gran propie
dad pudieran efplicar aquellas mifmas cofas. 
Efto baile en orden al Ufo de las Palabr as en 
quanto confide en el Pueblo,

153 Además de lo dicho , también fe 
atiende al ufo délas Palabras refpeto de To
los los Efcritores: i de aqui nació la divifion 
de Vocablos en Poeticos, Hijloricos , Orato
rios , i propios de los que tratan determina
das Artes, o Ciencias.

154 No todas las palabras de que ufan 
los Poetas, fon por excelencia Poeticas, íiuo 
únicamente aquellas de que folo ufan los 
Poetas : i por coníiguiente folo aquellas fra- 
fis fon Poeticas, que folo fon familiares a 
los Poetas, aunque fe compongan de voces 
comunes. I ello lo repito porque ha llegado 
a tanto el atrevimiento de algunos , que 
convierten el Pulpito en Theatro. Pero no

por
(a) In lib. 1. de Analog. apud Gellium lib. 1 . 

cap. 10.
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par eíío fe ha de abftener ei Orador Pruden
te de leer algunos Poetas los mejores; no 
tanto por el güilo de que fe privaria , como 
porque fu lección fomenta mucho la elo
quenda , fegun juzgó 'Tbeofrajio Efcritor 
dulciíifsimo , i Fabio Quintiliano gravifsimo 
Maeftro del Arte de decir. (b) No podemos 
negar , que en las Obras de los Poetas fe ha
lla , un admirable efpiritu ; en fus afedos, 
movimientos grandes ; en las perfonas que 
introducen , el decoro, o decencia corref- 
pondiente a cada una de ellas ; en las pala
bras, nobleza; i en fu eftilo, magnificencia, i 
fublimidad. Verdades que los Poetas que 
nofotros tenemos , en quien ellas partes fe 
hallen , fon poquifsimos. Bailará leer a Gar- 
cilajfo de la Vega , a Chrijloval Virues en fu 
Monferrate, al Padre Maeftro Frai Luis de 
León , a los hermanos Leonardos, i a tal qual 
otro , cuyas plumas no fe ayan manchado en 
fuciedades ; i alabaria Yo mucho al que en- 
trefacafle las mejores Poefias de los masa- 
ventajados Poetas Efpañoles , i nos diefte 
una media docena de libros , en que no hu- 
vielTe cofa, que defechar.

155 Las Frafis Hi/loricas cali fietnprs 
fon propias del Orador: aunque algunas lee

mos
{b) Quint.de InJl.Orat.lib.io.cap.i.
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rnos en Don Antonio de Solis, de que no ufá4 
ría el Venerable Padre Frai Luis de Gra-, 
nada.

156  Los Vocablos facultativos , pro-- 
píos de las Artes, i Ciencias abftrahidas, 
no convienen a la Oración; porque el Ora
dor deve hablar de manera, que todos le 
entiendan : i para efto es neceífario huir de 
formalidades , precifsiones, i otros nombres 
femejantes, En una palabra. El lenguage del 
Orador deve fer popular, aunque no vul
gar.

157  La otra parte del Romance confifte 
en el íonido de la Pronunciación-', porque no 
folo fe han de ufar las voces , que nadie pue
de reprehender, fino que fe ha de governar 
también la lengua , el aliento, 1 fonxdo de 
la voz.

158 Defpues de aver manifeftado en 
que confifte la perfección de la Lengua EL* 
pañola ; es razón que veamos , como fecon- 
figue. Lografe oyendo , leyendo , e imitan- 
do. Oyendo a los que hablan mejor ; leyen
do , e imitando a los que han efcrito mas 
elegantemente. Con efto doi fin a la efplica- 
don de la perfección del Romance.

i ?p Mucho mas neceflaria es en la Hahla 
la Perfpicuidad, o Evidencia ; pues fiendo el

fin
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fin del Orador el perfuadir, mal podrá con^ 
feguirlo, fi no fe deja entender. En todo de
ve lucir la claridad; pero mucho mas en lo 
que por s; fuere mas obfcuro , como fon los 
Mifterios de nueftra Santa F é , en cuyaefpli-í 
cacion importa la Evidencia de eftilo,o Perf
picuidad. Para lograr efta, fe requiere que 
los Vocablos lean propios , i ufados , i que 
folo fignifiquen una cofa fin ambigüedad al
guna. La demafiada brevedad , o proligidad 
también fu’ele obfcurecer la Oración; aque-i 
lia porque pide mucha atención ; efta por
que la difsipa.

160 Ultimamente, para que el difcurfo 
tenga Perfpicuidad, no bafta que fea claro 
en s i : también deve ferio en la compoficion, 
i contextura de las palabras, a que folemos 
llamar Colocación; porque cada una de ve co- 
locarfe en fu propio lugar. Efta Colocación 
dcvefer natural, porque como diré defpues, 
nueftra lengua aborrece las Trafpoficiones. 
Tanto , que aun hablando de la Poefia , que 
fe ufurpa tanta licencia en trafponer , dijo 
difcretifsimamente un grande Principe, i fa- 
mofo Poeta Lírico:

Confiejfo que los Latinos 
Ufaron trafpoficiones, 
ípartieron las dicciones

Con
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Con trastornos peregrinos,
Que fon diverfos caminos,
Nacidos del propio Idioma.
Mas ya quien licencia toma,
Para veftir como el Cid,
O para ufar en Madrid,
E l trage que ufava en Roma?

16 1 También contribuye mucho a la 
Perfpicuidad no freqüentar Parentheíis, o 
Interpoíicioues largas , porque interrumpen 
el fentido; ni ufar Periodos prolijos , por 
mas que en efto ultimo fe aya olvidado de 
fu naturaLgravedad la lengua Efpañola. El 
lenguage de los Niños es el mas natural: ni 
abunda de Parentheíis largos , ni de claufu- 
las prolijas ; no tanto por falta de materia, 
pues vemos , que de aquellas cofas que al
canzan, hablan horas enteras; como porque 
ufando de la brevedad , fe efplican mas fá
cilmente. No me gufta aquello que decía no 
sé que perverfifsimo Maeftro , que obligava 
a los Niños a que obfcurecieífen el lenguage, 
i practicándolo ellos , les folia decir: Mu
cho mejor: ni aun To lo entendí. (c) Quantos 
de elfos ai en el mundo ! Solo alaban lo que, 
no entienden.

No
( c ) Tanto melior. Ne ego quid intellexi. 

Apud Quintil.lib.i.cap.2.

%
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162 No baífa que la dicción fea Pura , i 

Perfpicua , que es lo que caufa la Elegancia; 
fino que también fon neceífarias dos cofas: 
es a faber : cierta Dignidad de las Palabras, i 
Sentencias, i Buena Compoftcion.

163 La Dignidad de las Palabras coníif- 
te en los Tropos. La de las Sentencias en las 
Figuras. Ya me. parece que dige en otra oca- 
fion, que no deve penfar el Orador en hacer 
determinadamente tal Tropo , o tal Figura; 
porque eífo debilitaria la fuerza del difeur- 
fo ; fino que deve entender, que quanto me
jor usare de los Tropos, i Figuras , tanto 
mayor Dignidad tendrá fu Oración.

i6y  La buena Compofickm, efto es , la 
devida Colocación de Palabras , i Senten
cias , requiere quatro cofas: Ayuntamien
to, Orden, Periodo , i Números

165 El Ayuntamiento , a que llamaron 
Juntura los Latinos , hace q la Oración fea 
luave , i blanda ; o fonóra, i grande ; o cau
fa los contrarios efetos , fi la materia de que 
fe trata, los pide. El Ayuntamiento deve ícr 
tal, que agrade al oido. No defeo Yo que el 
Orador Chriftiano fe haga pueril. Solo qui- 
'fiera que evitafle la continuada multitud de 
vocablos de una fola filaba , que hace du« 
rifsima la conteft ura de la Sentencia; i mu

cho



.  III ,  .1 I W W
172' E l O rador  C h r is t ja n ò , 
cho mas tales finales en vocablos , que jim- ) 
tas con las primeras de los immediatos , for
men alguna palabra fucia, o obfcena. En lo 
demás bailará que el Orador confulte fu oi- I 
do , que fupongo bien templado con la lec
ción de los libros mas eloquentes , conti
nuado egercicio, i corrección defapafsiona- 
da de algun amigo juiciofo , i libre en decir 
fu fentir.

Lucrecio. Para elfo no he vifto Yo hom
bre mas ingenuo, que u.m.

Fabio. EiTa ingenuidad es la que me ha 
hecho m al, porque no fe ufa. Sinembargo 
no permita Dios , que Yo profiera jamás o- 
tra cofa de lo que liento.

166 E11 el Orden fe ha de procurar , que
quando fe amplifique,vaya la Oración de au
mento , i no en diminución , como fucede- 
riá , fi defpues de ella palabra Sacrilegio fe 
figuieífe efta otra Latrocinio. Al contrario, 
íi fe apoca algo , deve feguir a lo mas lo me
nos , como a. fuego Juguete.

■ i6 j  También fe ha de procurar, que 
preceda lo que por naturaleza, o dignidad 
es primero, como Nacimiento, i Muerte-, 
D ia , i Noche; Hombres, i Mugeres.

ií8  Devenfe también colocar en pri
mer lugar aquellos epithetos, o adgetivos,

que

D i a l o g o  s e g u n d o ; i'yg 
qüe fi fe pufielfen defpues, ferian fuperfluos; 
i afsi Anirnofo deve preceder a Magnanimo, 
i no al revés.
_ 169 Imitar a los Latinos en la coloca

ción es cofa ridicula. Muchos han caído en 
eñe error. Miguel'Cervantes en fus primeras 
Obras lúe uno de ellos. Su arrepentimien
to , i enmienda deviera hacer cautos a los 
demás. Pero no hallaron otro modo de con- 
feguir el gloriofo nombre de Cultos , que 
por eífe abufo pafsó a fer oprobio del eftilo 
Efpanol. Por elfo dijo bien el Principe de 
Efquilache Don Francifco de Borja:

No es fent encía es o feúra,
Porque en darla lujlre, i ser,
Colocar, no trafponer 
Es verdadera cultura.

Quien puede igualarfe con Virgilio ? Qué Co
locación mas propia déla Poesía Latina , i 
mas agradable , que aquella en que dio prin
cipio a fu Ecloga primera?

Tytire tu patula: recubans fub tegmine fagi. 
Sinembargo, no diriamos, que feria un loco 
el que digefTe en Efpañol aun en verfo ? O 77- 
tiro tu de la copofa recojiado debajo del toldo 
baya. Si u.m. quiere reirfe de femejante mo
do de compoíicion, lea qualquier Obra Ef- 
pañola de Don jfofef Antonio González de
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Salas, Efcritor harto erudito , pero en eñe 
particular afeétadifsimo; i por efta caufa, 
no folo eftravagante en el decir , lino tam
bién mui lóbrego. Sea pues regla cernísi
ma , que nueftra lengua no admite aquellas 
trafpoíiciones, que la Griega , i Latina. Por 
eíTo es tan propia por fu clíd&ad para tratar 
Ciencias, i cofas grandes. Afsi como vamos, 
hablando, nos van entendiendo; fiendoaísi 
que fi fe habla en Griego , o en Latin , eílá 
fufpenfo el animo del oyente hafta que la 
claufula fe acabe ; i entonces , comoede un 
golpe fe h^ce juicio fobre todo lo dicno. No 
afsi en nueftra lengua, que figue el orden na
tural, en el qual el fugeto , o agente precede, 
íiguefe el verbo , i defpues el atributo, o ter
mino déla acción. Hablamos pues , como 
penfamos.

170 En lo que toca a la dotrina del Pe
riodo feguiré un medio. Ni hablaré con la 
delicadeza que fuelen los Rhetoricos Grie
gos , i Latinos ; afsi por fer muchos prece- 
tos fuyos pueriles , como también imprac
ticables en nueftra lengua, que es mucho mas 
natural, i por efto no fufre tan eftremado 
artificio : ni tampoco me contentaré con de
cir lo que nueftros Precetiftas han eferito 
hafta el dia de hoi. Entiendo aqui en nom

bre
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bre de Periodo , no qualquier fentencia in
cluida defde fu principio hafta que aya pun
to ; fino ( fegun Ariftoteles ) una oración qu£ 
comprehende el principio, i fin de algftna 
fentencia , redondeada de tal fuerte , que de 
un golpe fe pueda toda percibir, percibid^, 
mueva, i deleite. Suele tener uno , dos, tresi 
o quatro Miembros. Si llega a cinco ya mo
leña , fi no e£, que fean brevifsimos. £1 Pe
riodo perfeto confta de partes mayores, i me
nores : aquellas fe llaman Miembros ; éftas 
Incifos , o Articulos. Cada uno de los Perio
dos íiguientes confta de un Miembro , i dos 
Incifos. No feremos Chriftianos, f i  no imita
mos a Chrijlo. No feremos falvos,Jl no fegui- 
mos a Jefus. El fíguiente confta de dos 
Miembros, i quatro Incifos. Si be férvido a 
la Patria , que me ha fd o  ingrata ; he hecho 
To lo que devia , correfpondiendo ella como fue- 
le. El mifmo artificio pueden tener los dos 
primeros Periodos, diciendo afsi: Sinofomos 
Chrijlianos , porque no imitamos a Chrijlo; 
no feremosfalvos , porque no feguimos a Jefus. 
Del mifmo modo que formamos Periodos 
de Miembross ; podemos formar Incifos 
de Periodos ; defta manera. No imitamos a 
Chrijlo. No fomos Chrijlianos. No feguimos 
a 3eí us- No feremos falvos. Eftc modo de

ha-
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hablar fe fuele llamar cal fin arena; porque,: 
aunque las fentencias entre si fean eonfi- 
guientes , no eftán unidas en la efprefsion, 
que es lo que da mas golpe. De aqui nacie
ron los modos que llaman de decir, con In- 
cifos, o con Miembros. En el ufo de ellos 
quifiera un medio. Ni me guftan los Perio
dos densafiado breves , porque quitan el aire 
a la Oración , ni fobrado largos, porque fa
tigan la atención. A ellos llaman los Grie
gos Pneumata, i nofotros Claufulones,nom
bre que indica eldefprecio que fe fuele hacer 
de tan prolijos Periodos. Aunque tal vez 
conviene la frequenciade éftos para la mag
nificencia del decir, de que di muchos egem- 
plos en mi Oración de la Purifsima Concep- 
cion. También fon a propofito para enume-í 
rar egemplo$,caufas,efetos, definiciones def- 
criptivas , en una palabra, para hacer induc
ciones. Afsi Yo, hablando de la Virgen,dige.

Porque Chrifto es hijo de Dios Padre (de- 
„  jando aparte que es un mifmo D ios) tuvo 
„  en el primer initante de fu ser todas las 
, ,  perfeciones pofsibles : luego porque la 
5, Virgen Santifsima fue Madre de Dios, tu- 
„  vo también toda prerogativa imaginable, 
j, Afsi vemos, que porque ella Señora avia 
j, de fer ^ d r e  ¿e D ios, fue fu fé mayor,

1
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„  que la de todos los Patriarcas; fuiluítra- 
„  cion mayor , que la de todos los Profetas; 
„  fu celo mayor, que el de todos los Apof- 
„  toles; fu fortaleza mayor , que la de todos 
,, los Mártires ; fu dignidad mayor , que la 
„  de todos los Pontifices ; fu -fidelidad ma- 
>, yor, que la de todos los Confelíores ; fu 
„  retiro mayor, que el de todo los Monges; 
„  fp pureza mayor , que la de todas las V ir- 
» gines ; fu virtud mayor , que la de' todos 
„  los Santos ; fu perfección mayor, que la 
„  de todos los Angeles: luego fu animación 
„  mas perfeta que la de Adan , i Eva  , en 
„  que no huvo pecado; fu Concepción mas 
„  dichofa , que la-Creaci-on de los Anee- 
„  les.

„  I verdaderamente , Señores , afsi lo 
„  manifieftan los cfetos. Ninguna culpa hu- 
„  vo en Maria Santifsima , ninguna imper- 
«, feccion ; una muchedumbre si de privile
g i o s .  Concibió fin concupicencia; parió 
„  fin dolor ; parió quedando tan limpia, co- 
,, mo antes ; no fe corrompió fu cuerpo en 

fu gloriofa Aífuncion. En una palabra. Se 
„  libró de las penfiones que fon caftigo del 

pecado original: luego ciertamente no iij- 
I)) currió en él.

$ 7\  y ç i  profiguiendo a elle tenor; pero 
M n©
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no paffo adelante por no detenerme mucho
en citar propios egemplos. El hablar por 
Indios , es mui a propofito , para manifef- 
tar el defenfado. Si fervi, fipeleé ,fitrabagé, 

f iv e n c í, hice lo que de via al Reí', hice lo que 
devia a la Patria , hice lo que devia a mi mif- 
mo : i quien fe  defempeñó de tamañas deudas, 
no hade efperar otra paga, (d) En eñe egem- 
p lofevé,que quando fe dice por Incifos, 
no folo fe puede decir , con claufulas Ere- 
ves , vin e, v i , vencí; fino también con lar
gas: pero quando fe ufe de ellas, es menefler 
que fea natural la colocación, para que vaya 
defeanfando el aliento , haciendo fus r e t i
raciones , aunque leves, en los devidosin-j 
tervalos y porque íi no, fe fatiga quien dice, 
i  quien oye. I efta es la caufa , por la qual 
los Rhetoricos quifieron , que el Periodo fe 
diftinguieífe con Miembros , i Articulos, i 
no fe alargafíe demafiado ; porque teniendo 
fusrefpiracíones en los lugares convenien
tes , defeanfa con el Orador la mente de los 
oyentes. Aunque aya pues uno u otro, el 
qual de un aliento pueda decir mas que o- 
tros , no ha de hacer la cuenta de lo que él 
puede proferir fin refpirar , fino de lo que

los
(d) Vieir a en el Sermón de la tercera quar-, 

ta Feria.
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los oyentes pueden oir fin fatigarfe. Además 
de ello los intervalos , o convenientes refpi- 
raciones,aunque fean leves, mantienen firme 
la voz , hacen las fentencias mas agradables 
con la divifion , i dan al oyente efpacio para 
percibir bien las cofas, i paladearlas. Ulti
mamente , íi fe pra&ica afsi, es el Periodo 
mas claro , fe imprime mejor, i fe conferva 
en la memoria con mayor tenacidad.

172 La igualdad de los Miembros fuele 
hacer a la Oración harmoniofa; pero fi fe 
praética en una , o otra claufula , no fe ha 
de procurar en cafi todas , porque fin la des
igualdad , i diferencia no puede averarte. 
Donde avria Arithmetica, fi todos los nu
meros fueífen ¡guales ? Donde Geometria, fi 
fueífe una mifma la magnitud de todas las li
neas , i una mifma la defigualdad de los an
gulos ? Donde avria Eílatica, fi no huvieífe 
diferencia de pefo ? Donde Mufica, fi todas 
las voces fuellen unifonas ? Donde Poetica, 
fi todas las filabas fueífen , o largas , o bre
ves , i entre si confonantes ? Donde pues 
hermofura de Periodos , fin variedad de 
Miembros ! En el Mundo ai montes , por
que ai llanuras, i valles. La variedad es la 
que hermofea a la naturaleza; La mifma def
igualdad de los Periodos comparados uno$ 

M a con
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con otros , hace que unos refalten mas qué 
otros. Pues las cofas que fe dicen fon tan 
diftintas, fean también diftintos los modos 
de decir ; proporcionados digo a lo que fe 
dice. El ufo enfeña toda efta dotrina , i el 
oido la juzga.

173 También dejo al egercicfo de com
poner,! juicio de los oidos la fuavidad del 
Numero, por el qual entiendo aquella confo- 
nancia harmoniofa, que nace de la difpofi- 
cion , i unión de las Silabas , Palabras , In- 
cifos, Miembros , i Periodos. El Numero, 
o es Natural, o Artificial. Efte ultimo , o 
es Poetico , o Oratorio. Dejo el Artificial 
Poetico para los Poetas ; i el Artificial Ora- 
torio para los Niños que eftudian la Rheto
rica , o para los Academicos que quieren 
imitar la efcrupulofa diligencia de Ifocrates, 
el qual viendo que los Oradores fe oian con 
feveridad,i los Poetas con deleite , fue el 
primero que hizo la profa artificiofamentc 
numerofa : ( e ) bien que en fu vegez yá no

fue
(e) Qum enim videret Oratores cum fieveri- 

'tate audiri, Poetas autem cum voluptate: tum 
dicitur numeros fecutus, quibus etiam in Ora
tione uteretur, cum jucunditatis caufa , tum 
ut varietas occurreret /atierati. Cic.inOrat. 
W.IOO»
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fue en effb tan folicito. ( f )

174 En el Orador Chriftiano fofamente 
defeo el Numero meramente Natural; aquel 
Numero digo , que no fe folicita, fino que 
fe viene a la Oración del que eftá acoftum- 
bradoaleer lo m ejor, haciéndola harmo
niofa de tal fuerte , que los oidos que la a- 
pruevan , no faben por qué. Verdad es , que 
íi bien fe repara , efta harmonia naccde po
ner en praética aquellas obfervaciones , que 
caíi todos faben; que fe evite la afpereza de 
fas letras , las palabras de gran boato , que 
fe efeojan fegun la fugeta materia, mag
nificas para las cofas magnificas , humildes 
para las humildes : que fe huyan las cacofo
nías , o malos fonidos. El lenguage Efpañol 
deve mucho a la naturaleza , poco al arte , o 
induftria: pero naturalmente los oidos a- 
pruevan las claufulas llenas, echan algo me
nos en las vacias , fe ofenden de las afperas, 
fe recrean con las fuaves, fe excitan con las 
vibradas como dardos , apruevan las firmes, 
advierten las cojas , defdcñan las redundan
tes. Con razón pues dijo Cicerón, que el 
juicio de los oidos es mui fobervio. (g) 1 con

ra-
f i f) C ic . in Orat. n. 102. Ó" 193. ( g ) Au~s 

rium judicium fuperbifsimum. In Orat. cap.



E l O r a d o r  C h r is t ia n o , 
razon devemos admirarnos de ios que en vif- 
ta deleito , niegan el Numero, en la Oración 
Efpañola , no por otra caula, fino porque 
no faben en qué confide. Pero devieran con- 
felTar una verdad efpueíta a ios íentidos. En 
todos ellos elperimentamos , que mezclados 
los. obgetos en cierto modo , fon mas agra
dables : lo miímo pues íucede en las Pala
bras , para que no faltafle al oido una tan 
grande perfección , que hafta los ignorantes 
alcanzan por eílár efpueíta al fentido,

175  Hafia ahora he propuefio lospre- 
cetosgenerales déla Elocución. Quedan por 
efplicar los que enfeñan el modo de variar el 
Genero de la Elocución , o CaraBer de decir, 
fegun la variedad de la materia , i diverfidad 
(de movimientos del animo.

176 Efte CaraBer es de tres maneras: 
Magnifico , o Sublime ; Humilde, o Bajo; 
Igual, o Mediano,

177 La Magnificencia , o Sublimidad 
confiíte en las Sentencias, Locución, i Com- 
pofician. Las Sentencias deven fer grande?, 
graves , e iluftres : La Locución elegante , i 
llena de dignidad: La Compoficion fuave en 
el ayuntamiento, o juntura ; clara por el or
den, fonóra por el numero.

178 A  efte Caraéler de decir fe opone
mu-

.
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tnuc ho otro Carácter frió  , que reina hoi en 
Efp aña. Su frialdad nace de las fentencias 
fobrado ponderativas ; de la locución dema- 
fiado tranílaticia , i figurada , llena de voces 
peregrinas, i epithetos impertinentes : i de la 
compoficion, que , o totalmente carece de 
numero , o le tiene tan afeitado , que pare
ce Poetico , i por elfo pueril, i ridiculo. En 
nueítros dias hemos vifto , que aviendo he
cho cierto Predicador una defcripció'á en 
Octavas Reales , el auditorio eíiuvo muia- 
tento a la-novedad , i acabada de referir , la 
celebró a carcajadas.

Lucrecio. Merecido vitor.
Fabio. Degemos eíto , que es mas digno 

de llorarfe , que de contarfe.
17 9 Síguele el otro CaraBer de decir, 

eíto es, el Efiilo Temse, cuyas fentencias fon 
febles , i delgadas ; la locución pura, perf- 
picua , probable , i enemiga de palabras am
biguas : i la Compoficion evita la longitud de 
los Miembros.

180 A efte modo de decir fe opone el 
CaraBer Arido, en las lentendas , palabras, 
i compoficion.

18 1 Ultimamente el CaraBer Mediano, 
o Igual tiene una naturaleza media entre el 
Humilde, i Magnifico. Sus fentencias ni fon

aU



_ E l O rado r  C h r is t ia n o ,
tas, m bajas ; las palabras, ni magnificas, ni 
humildes ; la compoíicion agradable fin ef- 
tudio.

182 El Carácter opuefto al Mediano es | 
FluBuante; porque por huir del Arido , fe- 
levanta denufiado , i por evitar el inchado,
1 entumecido , fe abate fobrado. San Aguf- 
tin decía , que aquel feria eloquente, que po~ 
dría decir las cofas pequeñas con ejlilo fumifo, 
las mediabas con templado, las mayores con 
grande. (b)
* 183 Lucrecio. Yo conozco que ai eiTa 
Variedad de Efilos , i fi la veo , la diílingoi 
i afsi reconozco, que Virgilio nos dio el e- 
gemplo en los tres EJlilos. Refirió con E f i 
lo Sencillo los Razonamientos de los Pafto- 
res; con el Alediano las cofas de la Natura
leza ; con el Sublime celebró a fu Heroe. Pe
ro no sé como practicar eífa diferencia, con
tentándome con el Ejlilo , que naturalmente 
fe me ofrece , fin faber variarlo.

184 Fabio. Me parece que u.m. quiere 
otra efplicacion de la variedad de los EJlilos, 
que la que han dado los Rhetoricos. Veré 
pues, fi puedo declararme de otro modo.

Pue-
(h) Ille erit eloquens qui poterit parva fub- * 

mifse, modica temperate , magna granditer 
ficere. D. Aug.de DoBr.Cbrift.
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Puede uno hablar bien , o mal. Supongole 
enmendado con el conocimiento de los pre- 
cetos del Arte Oratoria , con el egercicio , i 
corrección de algun Amigo inteligente. Elle 
tal hablará bien en la converfacion ; al
go mejor eferiviendo de penfado ; mucho 
mejor poniendo fu mayor atención , i dili
gencia. Vea pues u.m. en uno folotres Ef- 
tilos, todos buenos , uno mejor que otro 
progrefivamente. El egemplo le tenemos en 
Cicerón. En fus Epiftolas, principalmente 
en las que dirigió a fus domefticos en el li
bro diez i feis , usó del eílilo verdaderamen
te familiar. No fe entretenía en penfar: ef- 
crivia fin meditación , lo mas aprifa que po
dia ; i eferivia , como hablava ; pero bien, 
por la buena coftumbre de hablar , i de eferi-, 
vir. En las otras Cartas , o de mucha im
portancia , o que fe huvieífen de manifeílar 
a alguno , o en que el quifieífe oftentar fu ha-i 
bilidad; en fus Dialogos Oratorios , en los 
libros de Offciis, i otrosFilofoficos , ufado 
un eílilo mucho mejor; en fin efcritocon 
meditación , i diligencia. En fus Oraciones 
echa el reílo de fu eloquenda, poniendo éti 
ellas mucha mayor meditación , eftudiov 
aplicación , i conato. No quiero decir, que 
todo el Ejlilo de fus Oraciones fea Sublimej

f e



iïtó Ht. Orador Christiano,
, 0 <ïue eI Gdraéíer de decir, hablando por 
o general, es en ellas mas Sublime , que en 

Jas otras obras. Nunca es tan Humilde , co
mo el de las Cartas Familiares del libro diez 
1 íeis ; pero no íiempre Elevado de una mif- 
ma manera. La materia mifma preícribe' 
qual deve fer el Eftilo. El que trata magnífi
camente las cofas medianas , i medianamen
te las magnificas , manifieftafu poco juicio 
en el conocimiento de ellas. Vitruvio Ar
quitecto iluftre del Emperador Auvuflo ad- 
virtio ( i ) que en las fábricas de los Tem- 
p io sk  devia manifeftar el CaraBer del Dios 
a quien fe avia de dedicar. Afsi decía , que 
a Minerva , Marte , i Hercules fe avian de 
hacer Templos Doricos, porque a dichos 
Dioíes por fu valor fe les avian de fundar e- 
tlificios fin delicias : a Venus , Flora, Profter- 
p m ,  i a las Ninfas de las fuentes , de orden 
Corinthio, porque por fu terneza pedia obra 
mas florida , i adornada: A Juno  , Diana, 
■ Baco, i otros Diofes femejantes de orden 
Jomco , teniendo cuenta con la medianía 
entre la fevera coftumbre de los Doricos i 
la terneza délos Corinthios. Pues fi Vitru
vio defeava ella proporción en los edificios; 
quanto mas fe requiere en los Eftilos , fegun 
#o pida el argumento?

ÍO Oe ArcbiteBMb. i.cap.i, Si
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185 Si mi voto fe huvieífe de feguir, 

Yo efcluiria de la Oración el Ejlilo Infimo, 
i demafiado familiar , digo el abfolutamente 
Bajo. Ordinariamente me valdria del Me
diano , que es mui bueno para inftruir. Co
mo es íencillo , tiene claridad en el difcurfo, 
propiedad en los términos, exaccionen la 
frafi , elegancia en la compoíicion, un aire 
no afectado , fino natural, i gran dulzura. 
De el Ejlilo Sublime me valdria para cele
brar a Dios , i a fus Santos , para engrande
cer la virtud, i hacerla amable ; para envi
lecer el vicio, i hacerle aborrecible. Efte 
Eftilo Grande , i Sublime pide gran conoci
miento de los alectos , i gran prudencia , i 
habilidad para excitar los qim convienen. 
Es mas figurado que los otros , i por elfo pi
de mayor deftreza; porque fe deve enten
der , que las figuras no fon como el alimen
to ordinario , fino como la fazon de él. Han 
de fer, como la luz, que alumbren, i no ofuf- 
quçn la Oración : la multitud de ellas aluci
na , como el fobrado golpe de luz. Ai al
gunos que quieren que fus cfcritos fean co
mo el Teftamento Viejo , todo figuras. Es 
cierto que fin ellas no podemos hablar , pe
ro no todas fon del cafo : las que n 
Ven freqüentar fon las de Sentencia:



Tïl Orador Christiano,
Que el jugar del vocablo es trifte feta. 

Como juiciofamente decia un «ran Poeta 
Aragonès. (K)

185 Lucrecio. Mucha luz me ha dado 
u.m. en efta fu diftribucion de los Eftilos : i 
ya entiendo mejor el modo, i ocafion de 
pradicar el Sublime.

187 Fabio. Acabaréme de efplicar , re- 
fumiendo lo que efcrivió Dionijio Longino 
perfpicacifsimo Critico , cuya principal do- 
tnna fe reduce a efto.

188 El Difcurfo es Grande , o Sublime 
por la Elevación del entendimiento ; por la 
Pathetica, por la Configuración , por la Ex~ 
prefsion, por la Compoficion de las palabras 
con toda fu Magnificencia, i Dignidad.

189 L a  Elevación del entendimiento fi 
fe confidera naturalmente, es el fundamento 
de toda fublim idad; pero es mas digna de 
deíear, que de confeguir; fi artificialmente,, 
le logra, uniendo en un cuerpo muchas eir- 
cunftancias , efto es , las perfonas, caufas, 
lu gar, tiempo , i modo , las quales juntas 
contribuyen a la fublim idad.

190 LzPatbeticats aquel Enthufiafmo,'
9 vehemencia natural, que anima a la Ora-

, . cion,
(A} E l Dotor Bartho lome Leonardo en fus 

Rimas pag,^ 14.
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cion , i le da un vigor maravillofo. Efta ve
hemencia es eftupendifsima en todos los 
Profetas , fingidamente en Ifaias , i Ece- 
quiel. San Pablo también manifiefta en fu 
decir una mocion inimitable.

19 1 La Configuración es la mezcla de 
varias figuras, que mueve mucho, comuni- 
candofe las fuerzas unas a otras con cierta 
efpecie de confederación : aumenta la gra
cia , i adorno de la Oración, i la hace ad
mirable por una agradable variedad bien or
denada.

192 La Nobleza de la Exprefsion confif- 
te en que las palabras fean efeogidas : comu
nes s i , e inteligibles de todos, pero no vul
gares , ni viles, i mucho menos obfeenas. 
Deve pues el Orador eftar bien inftruido en 
el común modo de hablar de los hombres de 
juicio , i difcrecion , para evitar de efta fuer
te el decir algunas palabras , o locuciones, 
que aunque en si fean honeftas , las ha torci
do la malicia de los profanos a lignificación 
indecente. Porque , fi a uno fe le efeapa al
go de efto , el honefto fe colorea, el defver- 
gonzado fe rie , i unos i otros pierden elfru-s 
to de lo que fe dice , aunque fea bueno.

1 Si el Efiilo es Sublime , o no , fe co-: 
noce por los efetos. Aquel EJtilo es Subl'n



ip o  E l Orador C hristiano, 
me, que da gran golpe a todos los oyentes, 
i por ello le oyen con un filencio animado, 
v ivo , i atento. Parece que el alma crece , i 
que fe levanta el penfamiento ; el corazón fe 
enfancha,i llena de tal gozo, como fi del 
íalieíTe aquello mifino que fe dice : fe admi
ran los oyentes , fe fienten dulcemente arre
batados , i fe ven obligados a dar aífenfo a 
lo que fe perfuade, movidos de una fuerza 
al parecer invencible. Qualquiera que no lo
gre ellos efetos, no fe defvanezcaenpenfar, 
que fu BJiilo es Sublime.

1P4 Añadir mas,refpeto de la Elocución, 
me parece que feria abufar déla paciencia 
de u.m. Fuera de que ya hemos tratado fus 
tres partes , es a faber , Elegancia , Digni- 
dad, i Compofcion. Cuya efplicacion nos ha 
hecho ver , que la Elegancia hace que fe ha
ble con claridad , i evidencia ; la Dignidad 
con palabras, i fentencias bien adornadas; 
la Compojicion con fuavidad , i dulzura.

ip j No baña que ponga el Orador to
ldas eftas diligencias; es menefter también, 
que cuide de la Pronunciación, o Acción. De
cia Demojlhenes , que la Pronunciación hacia 
en el Arte de decir el primero , i fegundo , i 
tercer papel. (/)  El fue tan dieítro en ella,

que
(¿) Apud Ciceronem ¿.de Oratore cap. 1 17 .
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que admirando los Rhodios una Oración lu
ya les dijo Efquines , fu gran competidor, i 
enemigo : Pues qué juzgaríais f i l e  hiwisjjeis 
oido ? (m) Cicerón también es de fentir , que 
fin ella un Orador coníumado es lo miimo 
que nada , i inftruido en ella uno mediano, 
puede aventajarle a los mas confumados. (n) 
El Padre Antonio de Vieira , cuyas Oracio
nes, aun leídas , admiran.a qualquiera , fia
va tanto de fu Pronunciación , que no dudó 
afirmar, que fus borrones ( afsillamava el a 
fus Sermones) f n  la voz que los animava, 
aun refucitadosJerian cadáveres, (o) Cada dia 
leemos Oraciones , verdaderamente frias, 
que pronunciadas por el que las d ijo , infla
maron el animo de fus oyentes. Pues qué no 
hará la Pronunciación, fila Oración en si es 
perfuafiva , i eficaz ? Entiendo aquipor Pro
nunciación una conveniente conformidad de 
la voz , i gefto , fegun las cofas , i palabras. 
Coníifte mucho en la Memoria, que es una 
firme comprehenfion de cofas , i palabras: 
porque fi no fe habla de memoria, no cen
dra tanta fuerza, i gracia la Pronunciacions

ni
(m) Cic.de Orat. lib.3. cap. 1 17 . Quint.lib. 

li.cap .3. (n) Cic.lib.3. de Orat. cap.117. (o) 
En la Prefación de el primer tomo de fus Ser* 
mones:

v.T



i çz E l Orador Christiano, 
ni los oyentes admirarán tanto al Orador, I 
Coníiderando el Venerable , i eloquentiísi- 
mo Padre Pablo Seneri la gran importancia 
de orar de memoria, ponia en ello gran cui
dado,! diligencia. Por efto juzgo Yo que 
fon tan pocas fus Oraciones , aviendofe em
pleado en orar cali toda fu vida. No tenia 
reparo de repetir en diferentes lugares una 
mifma Oración. Valiafe de ellas , como de 
armas efperimentadas : afsi como David de 
fu Honda.

1 96 El mayor focorro de la Memoria es 
el buen orden de las cofas: el mejor modo de > 
facilitarla es egercitarla.

i P7 Las partes de la Pronunciación fon 
dos. La una tira a formar la voz ; la otra al f 
movimiento del cuerpo. Aquella halaga a 
los oidos; éftaalos ojos: aquellaledió el 
nombre de Pronunciación ; éfta de Acción.

197 Los Precetos de eftas partes , o fon 
generales, que atienden a ambas ; o efpecia- j, 
les que folo miran a una de ellas. Del primer 
genero es efte Preceto, que no fe feliciten ; 
con fobrado ahinco las delicadezas de la | 
Pronunciación , o Acción. Por Afeitarlas 
tanto Filifco fe hizo aborrecible al Empe
rador Antonino , que porque en la voz, í 
gefto era afeminado , no quifo concederle

la
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•la ímaiunidad de que gozavan otros Rheto
ricos. (p) Quinto Hortenjio fue tan eftremado 
en efto , que Ifopo , iRofcio , Reprefentantes 
mui celebres, el uno de Tragedias , i el otro 
de Comedias , acudian a oirle , para apren
der el gefto. (q) Llamavanle por burla Dioni- 
J ia , que era una gran Danzadora de aquellos 
tiempos, (r) Quiera Dios que hoi no aya al
gunas Dionijias. P ero , aunque las aya, el 
Arte no deve defpreciarle, si folo delear en 
fu ufo ia moderación devida; porque afsi co
mo la afectación del Arte fe opone a la gra
vedad ; afsi fu negligencia hace a la Oración 
auftera , i ruftica. Si en el animo ai movi
mientos , como ciertamente los a i , porque 
no los ha de manifeftar la diferencia de la 
Voz, i gefto?

ip8 Los precetos, que folo pertenecen 
a la voz, o miran a toda la Oración, o a par
te de ella. Los primeros fon , o a cerca de 
la calidad , o cantidad de la voz. En quanto 
o la calidad de la voz fe hade cuidar que fea 
clara, i varia. El Padre Maeftro Frai Luis de 
Granada comparava las Oraciones de los que'

N no

\p) PhiloflratUs de vitis fophifl. llb.2. (q) Val. 
Max. Ub. 8. cap. i o. (r) Gellius Noel. Attic. 
lib,i . cap.').



IP4  E l O rado r  C h r is t ia n o , 
no varían la voz a las que dicen los ciegos 
mendicantes, ( f )  Cada genero de afe<fto tie
ne fu propio modo de efprefsion, aquella de | 
que uían los hombres cuerdos en el trato co
mún. También fe ha de cuidar , que la voz 
no fea demafiado precipitada , fino que fe 
profiera con alguna paufa, no afedada; por
que es gran vicio efcucharfe , como también 
enhuequecer la voz , indicio de fobervia, o 
demaíiado amor propio.

ipp En quanto a la cantidad de la voz 
fe ha de procurar, que fe levante, o bage, fe- 
gun la muchedumbre de los oyentes, i capa
cidad del lugar. Pero ni ha de levantarfe, ni 
bajar aun totaleftremo ; porque li fe grita 
demaíiado, ai peligro de romperfefi fi la voz 
es mui baja, no tiene vigor ni fuerza. Cicerón 
fe quejava de que los Oradores en fu tiempo, 
no tanto hablavan , como ladravan. (? )  Si 
viviefle hoi,quizá diria lo mifino de muchos, 
i añadiría de algunos otros : que hablan en 
fecreto.

200 Los precetos que folo pertenecen 
a la parte de la Oración , o miran a la mayor 
parte de ella , o a la menor. En lo que toca a

las
(/ )  Rhetor.Ucclejïajl. lib.6. cap.2. (t) Latrant 
enim jam quidam Oratores, non loquuntur. 
Çic, in Bruto, cap. 29.
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las partes mayores , en el Exordio fe ufa de 
la voz mas fumifa , pero de manera , que to
dos los oyentes la perciban biemporque fi no 
de qué firve para muchos lo que fe dice? Def- 
pues la voz fe va levantando. En la Narra
ción ha de fer mas llena, i clara; en la Prue- 
va mas acre ; en la Conclufion mas comovi
da, porque entonces fe peléa por la Vito
ria.

sor En lo que toca a las partes meno
res , todas las palabras fe han de pronunciar 

. articuladamente , i las enfáticas con enfafis: 
las cofas grandes con mageftad, las atroces 
con voz comovida , i alterada. Se perfuade 
con voz grave : fe alaba con magnifica. En la 
indignación fe ufa de voz aprefurada , i a ve
ces interrumpida; en la compafsion de flexi
ble; en la fumifsion de blanda. Por ultimo, 
cada mutación de animo pide fu voz particu
lar , cuyas diferencias fe eftudian mejor, que 
en los libros , en el trato humano , fiendo la 
naturaleza la mejor maeílra-, porque feguu 
obfervó el fapientifsimo Padre Maeftro Frai 
Luis de Granada (a), todos los precetos de 
pronunciación , que nos dieron los Rhetori
cos , tiran a un folo fin , i es, que hablemos 
como dicta que fe hable la mifma naturaleza,

N 2 i
,(») Tbefor. Ecclejiaji. lib.6, cap. s.



’içó  El Orador Christiano,- 
i el común , i natural modo de hablar ; del 
qual el que fe aparta , afsi como va contra la 
naturaleza , va también contra el decoro, j 
Porque toda la obfervacion del Arte no hace 
otra cofa, que exprimir efte natural modo de 
de hablar : i en ello , dice el mifmo Padre 
Maeftro, que yerran enormemente los que 
juzgan , que la voz ha de fer de diferente ca
lidad quando predican , que quando hablan? 
íiendp afsi que la mifma naturaleza pide en 
uno , i otro cafo el mifmo modo de pronun
ciar : con fola efta diferencia, que quando 
hablamos es la voz mas fumifla ; mas quando 
predicamos por la amplitud del lugar, i mul
titud de los oyentes , fe ha de levantar mas, 
para que todos la oigan. I afsi es mui digno 
de admiración, que aya tan pocos Predica- , 
dores , que en efte particular figan a la natu- 
raleza, como guia, pareciendo a primer vif- , 
ta , que no ai cofa mas fácil, que feguir la , 
guia, i movimiento de aquella que nos es na- ' 
túral. Todo efto que he dicho de que la voz 
del Predicador ha de fer mui natural, es do- j 
trina del fabio Maeftro el Padre G ra n a d a J 
\x) el qual defeando efplicarfe mas en efte af- ' 
funto,añadió un cafo chiftofo,que le fucedió 
con un Novicio. Efte le fuplicó que le oyefle

al i
'(x) Jbidcm¿

_____________________________
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al tiempo de predicar , para advertirle def- 
pues lo que juzgare digno de enmienda. El 
Novicio dijo fu Sermón ( que avia eftudiado 
al pie de la letra) fin variedad alguna de la 
voz , afsi como fi recitaífe de memoria algun 
Salmo de David. Acabado el Sermón,al bol- 
ver a cafa el Maeftro Granada , vio en el .ca
mino a dos mugercillas, que porfiavan , i fe 
reñian agriamente ; las quales , como habla- 
van movidas de varios afeítos de animo, 
también mudavan con frequencia los tonos, 
i retintines de la voz , fegun pedia la varie
dad de los mifmos afectos. Entonces el Padre 
Granada con reflexión mui prudente , dijo 
a fu compañero : Si aquel Predicador huvief- 
fe oido aeftas mugercillas, i huviefle imitado 
efte modo de pronunciar, nada le faltaria pa
ra la perfeta Acción , de que del todo eftá 
deftituido.Afsi pues como los Pintores para 
pintar algun árbol, alguna avecilla , o otra 
cofa femejante, confuirán a la naturaleza;afsi, 
el Orador para pronunciar como deve, ha 
de obfervar el común modo de hablar de lo» 
hombres , i fingularmente de aquellos que 
hablan mejor, i con mayor dignidad , pro-; 
curando imitarlos.

202 Deve acompañar a la voz el moví-: 
miento del cuerpo , acerca del qual ai dos

man



ipS E l Orador Christiano, 
maneras de preceros. Los unos fon Mora-i 
les , i pertenecen a la civilidad de las cof- 
tñbres , como no imitar las orejas del Aíno, 
no hacer higas , ni femejantes acciones inde- 
corofas, i quizá torpifsimas ; de las quales fe 
hace tal vez un malifsimo habito en el co
mún trato de los hombres ; i defpues fe ma- 
nifiefta en el Pulpito con gran indecencia, i 
efcandalo.

20j  Los otros Precetos fon Rhetori
cos , que no miran a toda la vida , íi folo a 
la Oración que es a propofito para perfua- 
dir.

204 Los primeros fe aprenden en la Fi- 
lofofia M oral, i los defetos contra ellos fe 
abominan en la vida civil. Pues u. m. ella 
tan bien inílruido en ella, me contentare 
con decir, que quiliera , que el vellido , i 
porte eílerior , ni parecieífe propio de Filo- 
fofo Cinico por lo eftravagante , i ridiculo, 
nideFilofofo Platonico por la afedada pu
lidez. Vieneme a la memoria lo que pocos 
dias ha lei en la Vida que efcrivió del Vene
rable Maeílro Juan de Avila , el Licenciado 
Luis Muñoz., a cuyos piadofos Efcritos foi • 
aficionado. Dice, (y  ) que el Venerable Do
tor Diego Perez Valdivia, Tiendo mozo , i

re- .
( y ) Lib.j.cap. 12 . »-
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recien ordenado de Evangelio comenzó a 
predicar ; i defeofo de oir algunos Sermo
nes ( como lo hacen todos los Principiantes, 
que defean aprovecharfe ) fue a Sevilla para 
oir en aquella gran Ciudad algunos Predica
dores. Entre otros oyó en la lglefia Mayor al 
Dotor Conjiantino , el qual no hizo, lino 
predicar de la Pafsion de Chrijlo , con nota
bles afeftos , haciendo gran ponderación en 
cada punto , con gran moción de los oyen
tes. V ió que acabado el Sermón le aguar- 
dava una muía mui adornada con Pages , i 
Lacayos , i además de ello iva el crugiendo 
feda. Fue el Dotor Diego Perez avifitarlea 
la tarde , vió la cafa adornada de ricas col
gaduras , los muebles preciofos , los Diur
nos , i Breviarios hechos una afqua de oro 
fobre ricos bufetes ; i como eílava hecho a 
la pobreza de fu Maeílro el Venerable A vi
la , i mui enfeñado por el , que avian de 
concertar las obras , i palabras del Pedica- 
dor , reparó , que Sermón de tanta Pafsion 
de Chri/lo, i tan poca mortificación en la 
Perfona, i cafa, olia a herege Luterano. 
Fue defpues a Montilla a ver a fu Maeílro. 
Preguntóle elle , qué Predicador avia oido. 
Dijo que al Canónigo Conjiantino. Man
dóle que digeífe lo que le avia parecido.



200 E l Orador Christiano, 
Refpondióle que m al, porque el Sermón a- 
via fido todo predicar de la Pafsion de fe  fu 
Chrifto, lia  vida era relajada i i concluyó, 
■ quele parecía Dicipulo de Lutero, Añadió 
entonces el V. Maeftro , como fi fueife Orá
culo ; Hijo en la vena del coraron le aveis da
do, Pocos dias defpues prendieron a Conf- 
tantino , por herege Luterano , i como talle 
caftigó la Inquificion. He referido elfo por 
el porte efterior , que íiempre es indicio de 
la interior difpoficion del corazón. Quiíiera 
pues que fue (Te el Orador Chrifiiano , como 
decía Plinio el menor , que le parecía cierto 
Filofofo llamado Eufrates, a quien él vió en 
la Siria. Refiere de é l, (z.) que era mui ama
ble, porque fe dejava tratar de todos pro- 
feíTando aquella afabilidad , que mandava 
que fe praéficaíl'e. Hablava con gravedad , i 
dulzura; era bien difpuefto , de buenas fac
ciones , i afpeéto venerable. Su femblante 
ni era de horror , ni de trifteza : pero eftava 
lleno de feveridad ; de modo , que qualquie- 
ra le tenia refpeto, pero no miedo. La fan- 
tidaddc la vida ( habla Plinio de un Filofofo 
Gentil) era fuma, la cortefania igual. Per- 
feguia los vicios, no los hombres; i no tan
to reprehendía a los que erravan, corno los

me-
(z ) Epft.lth. i.epift, i o.
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mejoravá. Para parecer tal como eñe, es 
menefter ferio , fi no quiere fer uno vilifsi- 
mohipócrita. Por elfo Seneca aconfejavaa 
Lucilio (a) que eií fel porte , i genero de vida 
no imitaífe a aquellos, que mas defean fer 
viftos, que aprovechar. Decíale que evitaíTe 
todo lo que hace eftravagantes a los hom
bres en el porte i manera de vivir que aten-\ 
dieíTe , que harto odiofo era el nombre de 
Filofofo , aunque fe procuraíTe fofteuer con 
modeftia. Defeava pues, que fiendo en el 
animo mucho mejor que qualquiera del Pue
blo , pareciefíe en el porte eñerior , como 
qualquiera del Pueblo : porque de otra fuer
te fe auyentan los que fe defean emendar : i 
los que no fe atreven a imitar tanta aufteri- 
dad , cobran horror a la virtud, i quieren 
imitar mui poco. La Filofofía Moral, ( i 
mucho mas la Chriftiana) lo primero que. 
promete, es el fentido común, la afabilw 
dad, i comunicación: de cuyaprofefsion a- 
parta la defemejanza de la vida. Ninguno 
mas comunicable que Je fa  Chrifto Señot 
nueftro; fus delicias eran tratar con los hom
bres para mejorarlos : tanto , que a muchos 
ciegos no parecía Dios , porque les parecía 
fobrado hombre. El Orador Chriftiano ha

; de
( a )  E p i f t .  5.
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de fer ta l, que pueda decir con San Pablo: 
(b) Sed imitadores de m i, como To lo foy de 
Jefu  Chrifto. Lo qual fe deve entender , no 
lolo del porte interior, fino también del ef- 
terior.

205 Los otros Precetos Rhetoricos, ir
nos miran a todo el cuerpo, otros a cierta 
parte del cuerpo. A todo el cuerpo pertene
ce la poftura , que éfte deve tener , que fegun 
fe eftila en Efpafia, deve fer en pie , fino es 
que fe tenga alguna Platiquilla que fe acóf- 
tumbre decir eftando el Orador fentado. La 
poftura deve fer derecha , i levantada ; pero 
noenhiefta,i arrogante a lo Jaque. Silos 
oyentes coronan al Orador a manera de me
dio circulo , como de ordinario fucede, pue
de bolverfe ya a un lado , yá al otro , con un 
movimiento varonil, i no de faltimbanco, 
procurando no dar las efpaldas al Altar ma
yor , ni a las Perfonas publicas , que afsif- 
tan : Ya fe fupone , que fi efti patente nuef- 
tro Amo , deve eftár desbonetado , o fin la 
capilla puefta. Elroftro, con el qual deven 
conformarfe la frente , i ojos , deve fegun lo 
que fe trata , eftár alegre , trifte , apacible, 
amenazador , levantado , inclinado ; levan
tado , en ademán de quien efpera s inclina-.
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do , como quien fe confunde. Yo he penfa- 
do varias veces, que el Venerable, i elo- 
quentifsimo Padre Pablo Seneri, aviendo de 
predicar aquel excelente Sermón de la Pre- 
deftinaeion , antes de decir palabra alguna, 
fe pufo en aquel genero de poftura , que fe
gun fu prudencia , le pareció mas natural, 
para manifeftar mejor las zozobras de fu trif
te corazón , i la atención de un animo fu- 
mergiuo en un penfamiento triftifsimo. I 
afsi me perfuado , que , aun antes de hablar, 
yá movió el auditorio a una grande efpe&a- 
cion. Eftos lances fon para pocos. Los hom
bros no fe han de levantar : los brazos no fe 
han de alargar fino en los afedfos vehemen
tes ; i al contrario fe han de encoger en las 
remifsiones del animo. Si fe trata alguna co
fa mas efpecial , fe efplaya el brazo dere
cho al lado derecho. Del brazo izquierdo 
fe ha de ufar raras veces , i de ordinario no 
de otra manera , fino como quien forma un 
angulo a manera de regla. La mano empieza 
bien fu movimiento^kl lado izquierdo , i le 
para en el derecho. No fe ha de levantar mas 
arriba de los ojos, ni bajar mas allá déla 
cintura. El Gefto no ha cíe efprimir las pa
labras , que feria afedlacion ; fino la fenten- 
cia. Los dedos no han de formar pofturas

in-
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indecentes. Herir los mullos es cofa de en-, 
tremés. El golpe de pechos folo parece bien, 
quando le usó el Publicano, ( c ) ello es, 
quando fe pide a Dios mifericordia. Dar 
patadas en el Pulpito es contra la gravedad 
del Orador. Las palmadas no sé que tengan 
fuerza para perfuadir. En fuma elle cuidado 
de la Acción fe deve poner al principio, 
quando uno empieza a egercitarfe : i enton
ces la regla del Gejlo deve fer un amigo fiel, 
inteligente , i no afectado en la Quironomia, 
oLeidclGe/lo , el qual note los vicios con 
libertad. Defpues en el Pulpito no fe ha de 
penfar en la Acción, fino en perfuadir lo que 
fe dice.

206 Señor Lucrecio , Ci u.m. quiere que 
le diga la verdad, Yo eftoi ya canfado de re
ferir tantos Precetos : temo que u.m. lo ef-¡ 
tarà mucho mas de oirlos.

Lucrecio. Yo folo liento que u.m. fe aya 
fatigado. Quiera Dios que retenga en mi 
memoria tan provechofa dotrina*, i que fepa 
yalerme de ella.

207 Dicho 'ello fe movieron varias ef- 
pecies fobre noticias literarias \ i defpues de 
1111a agradable , i honefta converfacion, fq

4efx
{c) Lúea 18 .13 .
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’defpidió Lucrecio , manifeftandó quanto de- 
feava laSefsionde la Noche figuiente para 
oir el fácil modo de praíticar tan provecho- 
fos Precetos^



EL O R A D O R  
CHRISTIANO.  

DIALOGO TERG ERO .

i "W“ Ucrecio. Señor Fabio , tenga u.m 
buenas noches.

J L . ... J  Fabio. Afsi las logre u.m. Se
ñor Lucrecio. I  pues ? Qué me dice u.m. de 
nuevo?

Lucrecio. No he cuidado de otra cofa, 
fino de ir rumiando la multitud de efpecies 
que he oido a u.m.eftas noches: i no bien di
geridas en mi mente, vengo a oir otras tan- r 
tas.

i  Fabio. N o , Amigo. Menos fon las , 
que quedan por decir ; porque no me falta 
otra diligencia , fino contraher ala pra&ica 
de orar Chriftianamente algunos Precetos, 
ios mas difíciles de poner en egecucion: por
gue ha de faber u.m. quceftaes una Arte,

co-
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como todas las demás, en las quales mas a- 
provechan pocas reglas fácilmente practica
bles , que machas difíciles de egecutar. A- 
tendiendo a efto he procurado ellas noches 
no entretenerme , ni hacer perder a u.m. el 
tiempo en precetos pueriles , cuya ignoran
cia tengo por mas provechofa, que fu cono
cimiento. Quiera Dios , que en lo que roe 
queda que decir , no imite Yo a los malos 
Poetas Comicos , cuya arte, i diligencia 
fuele flaquear en la ultima jornada. El aflun- 
to es importantifsimo. Elpero que Dios me 
afsiftirá.

3 Siguiendo el orden de anoche, el Gene
ro Injlruciivo es el primero de que fe nos o- 
frece hablar. A el pertenece la efplicacion 
délos Mifterios de nueftra Santa Fe : de los 
quales unos folo miran a D ios, corno el 
Mifterio de la Santifsima Trinidad , efto es, 
tres Perfonas Divinas verdaderamente dif- 
tintas , fiendo las tres un folo D ios, infini
tamente Bueno , Sabio , i Poderofo. La ma
yor parte de los otros mira a la Encarnación 
del Hijo de D ios, i a las maravillas, que fe 
dignó obrar enla tierra para redimir de la 
efclavitud del Demonio al genero humano, 
i hacer mas gloriofa fu redención. Los o- 
tros Mifterios miran a fu benditifsima Ma-
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dre, i Señora nueftra , la Virgen María; 
Entendemos pues en /nombre de Mifterios, 
no folo aquellas verdades akiísimas, que 
alcanzamos por la Fe , i fon el fundamento i 
de nueftra Religión , como la Santifsima 
Trinidad ; la Encarnación del Verbo, efto es, 
el Verbo Divino, que es verdadero Dios, he
cho hombre verdadero ; fino también los 
principales hechos , i acciones Divinas, que 
fe han obrado en la economia de nueftra 
Redención , como el Nacimiento de Jefa 
Chrifto , fu Circuncifion , Transfiguración, 
Pafsion , i Muerte , Resurrección , Afcen- 
tion, i Santifsimo Sacramento, cuyo día fe 
íuele llamar Dia del Señor, i comunmente la 
Tiejia de Corpus Chrifii; la qual fue inftitui- 
da para regocijo de los Fieles , i defagravid 

•de las injurias hechas por los Hereges al Au- 
guftifsimo Sacramento. Ultimamente la Ve-¡ 
nida del Efpiritu Santo.

4 Entendemos también en nombre de 
Mifterios aquellas admirables acciones que 
X)ios obró para exaltar fobre todas las puras 
Criaturas a fu Santifsima Madre , como fu 
Concepción fin mancha de pecado original, 
Cu Natividad, la Anunciación de que avia de 
jfer verdadera Madre de D ios, fu Afluncion, 
jp Çelebfjçion 4? fu dichofiísinig, Muerte: jj

tana-;
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también las acciones , que efta Soberana Se-; 
ñora obró por infpiracion Divina , i en or
den a nueftra falud , como fu Vifitacion a fu 
Prima Santa Rabel , i fu Purificación a fía 
de obedecer la Lei Efcrita, (a) i manifeftar 
aquel inefable , i tan efperado confuelo de 
los |uftos.

5 Ultimamente , también pertenecen a 
efta claífe de Mifterios ( puefto que lalglefia 
afsi los llama ) aquellas partes, o accefsiones 
de los referidos Mifterios, a cada una de las 
quales nueftra Madre la Iglefia deftinó fu 
dia, para excitar mejor con diferentes Invo
caciones la devoción de los Fieles. Tales fon 
la Adoración de los Magos , cuya Fiefta co
munmente llamamos el Dia de los Santos Re
yes , en el qual también fe hace memoria del 
Bautifmo que Jefa  Cbrifto recibió de San 
Juan, i de fu primer milagro. Tales fon tam
bién el Nombre de Jefus , i fus Grandezas: 
La Sacratifsima Sangre de Jefus , precio ir¡- 
eftimable de nueftra Redención : La Exalta-, 
cion de la Cruz , Inftrumento de ella , i me-: 
moria de fu Pafsion; El Dulcifsimo Nom
bre de M aria , i fus maravillas. En una pa
labra. Todas las verdades , que fe celebran 
en las Fieftas, confagradas a D ios} o a Ma- 

O ria
(*) Matth.i j.i^.Levit. u  .8.
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ria Santifsima. I fi quiere u.m. incluya tam- ; 
bien debajo del nombre de Mifterios todos 
los Articulos de nueftra Santa Fé , cuya ver
dad creemos , cautivando nueílro entendi
miento en obfequio de ella , no por humana 
perfuafion. 1 afsi fu efplicacion , i amplifica
ción no pertenecen al Genero Deliberat,vo en 
quanto fon tales verdades , fino en quanto 
importa perfuadir el fruto que fe faca de e- 
llas , meditándolas , i conformando nueftras 
coftumbres con la fe de ellas. Según elfo, no 
me apartaré de fentir , i decir, que un nrifmo 
Miílerio, confiderado a dos vifos , puede 
pertenecer al Genero InfiruSlivo^ i Delibera
tivo. Pero el buen methodo pide , que cada 
cofa fe trate .reparadamente : i afsi lo haré.

6 Ei predicar de Mifterios tiene graviR 
fima dificultad por la gran falta que ai en eñe 
Genero , afsi de ideas , como de Precetos. 
Porque primeramente los Oradores profa
nos , que fueron los que mas perficionaron 
Ia eloquenda artificial, no nos dejaron e- 
gemplar alguno del modo de predicar los 
Mifterios , porque por fu defgracia no los al
canzaron. Verdad es, que la Theologia Gen
til tuvo también fus Mifterios : pero, o fe re
ducían a unas verdades puramente naturales, 
o morales, encubiertas por fus Poetas con el

YCr
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Velo de la ficción , e infinidad de embulles ; i 
para perfuadir al vulgo aquellas fuperfticio- 
nes , i idolatrías, no era menefter mas pre
dicador , que la interior fügeftion del Dia-: 
blo , ilafuavidad, i dulzura , con que en va- 
fos de oro davan a bever los Poetas el mas 
ptftifero veneno. Delos Profanos pues ni 
tenemos Oración alguna, que nos pueda fer- 
vir de modelo para predicar los Mifterios de! 
nueftra Sagrada Religión ; ni tampoco pre
cetos de que valernos.

7 Los Santos Padres tiraron a efplicar los 
Mifterios familiarmente , como por modo de 
converfacion, que elfo quiere decir Homi-¡ 
lia en Griego, i Sermo en Latín. Cada una 
hablo fegun la abundancia de fu corazón, fe- 
gunfu genio, i celo. Tal vez fe ponían a 
probar los Mifterios para convencer a los 
Hereges , i afirmar a los Fieles en la Fé. Al 
dia de hoi en un Auditorio Catholico mas fe 
han de füponer , que probar.

8 Lucrecio. Pues u. m. en fu Oración dé 
la Pimiísima Concepción, porqué tiró apro
bar el Mifterio?

Fabio. Porque mi defignio fue perfua
dir , que Tiendo la Concepción de Maria íiti 
pecado original, una verdad tan cierta, creí
da, i venerada de todos los Fieles, fe inftaíle

O 2 *1
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al Sumo Pontifice la definición ex Cathedra. 
I  quatro dias ha hemos vifto , que el Rei 
nueftro Señor , todos los Obifpos , i Arzo- 
bifpos , Cabildos, Eclefiafticos , i Seculares, 
Religiones, i Univerfidades de Efpañahan 
hecho a fu Santidad la referida fuplica,avien- 
do Yo tenido la honra de a ver efcrito la Car
ta que embio efta Infigne , i Sabia Univerfi- 
ílad , que en las glorias de Maria Sandísima 
íiempre fe ha manifeftado mui interefada.

Lucrecio. Apruevo el hecho de u.m. aun
que lo reprendieron algunos.

Fabio. Yo no hago cafo de tales repre- 
henfiones: antes me rio de ellas, i tal vez me 
compadezco de quien las hace. Bolvamos ai 
intento.

9 Tampoco nos dejaron los Santos Pa-¡ 
dres bailante copia de precetos, para formar 
íegun ellos una Oración perfeta de Mifterio. 
Devemos pues inquirir , qual fea el modo 
mas exa<fto. Pero como la naturaleza deve 
preceder alarte, no hiendo efta otra cofa, 
fino una obfervació de las perfecciones de a- 
quella , reducida a rnethodo ; devemos aten
der primero, qué Oraciones fon las mas per-; 
fetas en efte Genero , para facar las reglas de 
la mifma pradica , añadiendo otras de pru
dencia, deducidas de la naturaleza de las co-i 
fas, JsJq
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Yo No podemos negar , que en los dos 

fxglos paífados , i principio de éfte, ha avido, 
i ai eloquentifsimos hombres. Los primeros 
Oradores pues , los mas fabios digo , i mas 
celofos , aquellos que en el conocimiento de 
la Oratoria gloriofamente compitieron con 
los Oradores Gentiles de primera claíle , i en 
la piedad imitaron a los Santos Padres , co
mo un Padre Luis Burdelu , un Padre Pablo 
Señeri, i otros femejantes ; cada uno fegun 
fu rumbo , fe hizo cargo , de que eftablecien- 
dofe la Fe a los principios con la predica
ción de los Mifterios , es neceífario que fe 
mantenga defpues, acordando fu necefsidad, 
i grandeza, i el fruto de fu meditación , i ve
neración : pues no por otra califa la Iglefia 
confagra fus dias a ciertos Mifterios , fino 
para que los celebremos, i meditemos con 
gran provecho nueftro.

n  Toda la dificultad pues de una Ora
ción de Mifterio conílfte, en perfuadir , que 
fe conformen las coftumbres con la Fe: en ef- 
plicar digo el Mifterio de tal manera , i exci
tar el animo de tal modo , que no folo quede 
iluftrado el entendimiento , con el conocí-; 
miento de tan divinas verdades, i de los trio-: 
tivos que tuvo la Iglefia para inftitulr las So
lemnidades , en que aquellas fe celebran; fina.

tam-.
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214 El Orador Christiano, 
también mejorada la voluntad , con el defeo 
íie obrar como quien las cree.

12 El confegujr elle fin depende de la 
Idea. Entiendo en nombre de Idea, la Propo
ficion que rige todo el d i fe u rfo , i que es fu 
planta,i traza.Si dicha Propoficion folo con
tiene una efplicacion theorica del Miíterio, 
feráfolo difeurío Theologico, i no Oración, 
faltándole el fin, que es la perfuafion. Si folo 
contiene alguna verdad practica ; ferá Ora
ción Deliberativa , o Moral, no de Miíterio; 
i fe faltará a la obligación del dia , i expecta
ción de los oyentes , que acuden a celebrar, 
çl Miíterio , íegun elEfpiritu de lalglefia.

1 $ La Idea pues , o Propoficion , que fe 
ha de amplificar , deve contener uno, i otro; 
efplicacion de Miíterio , para que fea difcur- 
fo de Miíterio ; i alguna verdad praftiça pa
ra que perfuadiendola , fea el difeurfo Ora
ción. De aquí nace la dificultad en confervar 
aqueüa unidad , que requiere toda Oración; 
pues es cofa mui ardua , aver de efplicar ei 
Miíterio , i la jnítruccion Moral.

14  Eíta dificultad fe vence de dos mane
ras. Primeramente feparando unos Miíterios 
de otros , como el Nacimiento del Salvador, 
de fu Encarnación; la Natividad de nueítra 
Señora, de fu Concepción; cuya femejanza

fue-.
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fuele engañar , haciendo multiplicar los the- 
mas , i confundirlos , como fi fueííen uno, 
fiendo en la realidad diferentes.

15 Segundariamente fe vence, procuran
do que la inítruccion, i perfuafion Moral, no 
falgan de lo genérico de una virtud,o vicio. I 
advierto mucho , que eíta inítruccion ha de 
fer de grande importancia pata que diga ref- 
peto decorofo a la grandeza del Miíterio. I 
por quanto el Miíterio , i la Inítruccion han 
de formar un cuerpo, conviene que la Inf- 
truccion Moral que fe introduce fe acomode 
al Miíterio naturalmente. I afsi en los Miíte
rios en que el Hijo de Dios nos ha dado 
mueítras mas fenfibles de fu inmenfo amor, 
mas fe deven excitar movimientos afeótuo- 
fos , que obliguen a amar fu infinita bondad, 
que caufar horrores con las terribles ame
nazas de la ira de Dios. Va el oyente a rego- 
cijarfe con los Paítores , i Angeles, del Naci
miento del Señor , fepa el bien que le vino;' 
fea todo ternura. Va con los Principes Ma
gos a adorar à Dios ; quépale parte cíe tanta 
dicha. Va la Semana Santa a oir la Pafsion 
del Hijo de Dios ; aflijafe con Jefa  Cbriflo: 
el ]ueves quéde informado , i obligado de la 
inftitueion del Sacramento ; el Viernes, a 
yifta de la muerte ácjefus, muera al pecado,

i



El Orador Christiano, 
i viva ala Gracia ; el Sabado , viendo énteí 
rrado a J e  fu  Chrifio , fepultefe con é l, en el 
propio conocimiento , para reñicitar por fu 
Gracia a la vida del Alma, i celebrar fu Paf- 
qua con el devido regocijo. El corazón del 
hombre muchas veces mas fe rinde obligado 
de la memoria de los beneficios, i mifericor- 
dias de Dios, que aterrado con los juicios, i 
^Venganzas divinas.

i <5 En los Ochavarlos conviene variar
las Inítrucciones Morales , para que reluzga 
mejor la grandeza del Miitcrio confiderado a 
diferentes lucesjpara que unos mifmos oyen
tes no íe enfaden de la uniformidad; i para 
que la mifma variedad aproveche mas a la 
diverfídad degentes que concurren. De efta 
fuerte Cicerón ( bien que en el Genero j  udi- 
c ia l; pero para el cafo es lo mifmo) procu
ró variar las acufaciones contra Cayo ierres-, 
porque en la Oración tercera tratójdk las 
maldades que Verres cometió en fu Queílu-, 
ra, i Legacía , i Pretura Urbana j en la quar
ta , de las que cometió en la |urifdici.on de 
Sicilia ; en la quinta , délos agaviilamientos. 
del trigo ; en la fexta , de los hurtos de las 
eílatuas j en la ultima, de la crueldad en los 
ñañigos,

17  Hecha la Propuefta con la mayor-
clá-i

D ialogo  t e r c e r o . 247
claridad, fe ha de amplificar, manejándola 
dieftramente , i llenándola con los materia
les que fupongo prevenidos por medio de 
las apuntaciones de muchos años : diligen
cia , que fi precede , hace que para qualquier 
aífunto eñe prevenido el Orador.

18 Supongo que el que ha de efplicar 
los Miíterios de la Fè , ha de eftár bien inf- 
truido en ella. Deve lcr buen Efcolaítico , i 
mejor Dogmatico. Pero es meneíter acor- 
darfe , que la Efcolaftica es mui leca , i ef- 
pinofa ; i aísifolo hade efcoger lo mas im
portante , fin omitir cofa alguna por fabida 
que fea , como fe deva laber. Muchos, pro
digos del tiempo, dejan de efplicar lo que en 
toda la eternidad no fe acabará de entender. 
Otros fe entretienen en declarar palabras Ef- 
colafticas , que pudieran efcuíar , ufando de 
otras mas claras ; porque decir que no las ai, 
es pobreza de ingenio , i de lengua. Otros 
acoftumbrados a elias no las declaran , pare- 
ciendoles , que todo el Auditorio las entien
de. Qué dejarán para las Cathedras ? Lo que 
mas eftrañoes, que ellos hombres no advier^ 
ten que en aquello mifmo en que quieren of- 
tentarfe doctos, fe manifieftan infantes. A lo 
menos es cierto, q ufarlos terminos.de facul
tades fuera de ellas , es nota de pedantifmo.



' 2 i 8  E l  O r a d o r . C h r i s t i a n o ;
i 9 En la eíplicacion del Mifterío ningu

na cofa fe ha de decir que no fea cierta , i 
indubitable , porque dice mui mal lo dudo- 
fo con lo infalible. Tampoco fe ha de gaf- 
tarel tiempo en difcurfos curiofos. Habla 
uno de la Venida del Efpiritu Santo , llenan
do el difcurfo de ardores, llamas , lenguas 
de fuego , i fe mueíira un gran Naturalifta, 
fin penfar que en fu auditorio quizá ai algu
no , como en Efefo , que no fabe que ai Ef
piritu, Santo. ( b ) El Apoílol San Pablo fe 
gloriava de que predicada a Jefa Cbrifto , i 
elle Crucificado. (c) Su grao imitador el A- 
poftol Andaluz , no fecanfava deefplicar el 
Miíleriode Cbrifto. San Vicente Ferrer to
do era predicar del Juicio. Quiero decir, 
que eftos grandes Maeftros de la Oratoria 
Chriftiana , folo fe empleavan en decir lo 
que convenia para conducir al Cielo.

20 Lucrecio. Deque libros juzga u.m. 
que puede uno valerfe.

Fabio. El que empieza a trabajar, de po
cos , i buenos ; el adelantado , de quantos 
quiera.

Lucrecio. Quales fon elfos pocos, i bue
nos?

Fabio. Los unos firven para hallar la
Idea\

(b) A B or.xp.i. (c) Ad Cor. 1.Z 3 .&  2 .1 .
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Idea; los otros para amplificarla.

La Idea fe ha de hallar en la Sagrada Ef- 
critura. El modo de hallarla es informarfe 
primero del Mijlerio , leyendo el Catecif- 
mo de San Pió Quinto , obra de fuma íoli- 
déz , erudición , i elegancia , el Flos Sancio- 
rum del Padre Pedro de Ribadeneira, las 
Obras del P.M.Erai Luis de Granada,ád P. 
Pablo Señeri, i el Catheciímo Hiftorico del 
Abad Claudio Fleuri. En ellos pocos libros 
fe encontrará dicho con folidez, claridad , i 
eloquenda , lo que mas importa faber en 
cada Miílerio , i la Inílruccion Moral, que 
mas fe le apropia.

21 Elegido el aífunto , aquella mifma 
elección le ofrecerá el Texto que íirvade 
Idea, i fi no le ocurriere fácilmente , puede 
acudir a la Propoficion 9. del fabio i erudi- 
tifsimo Pedro DanielHuet; o a algun Indice 
Bíblico , i hallará luego apoyo , como la 
idea fea natural, i no extravagante.

2 2 En lo que toca a la Difpojicion , i fa
brica de la Oración de Miílerio , es menef- 
ter manejar de tal manera la partición , i di- 
vifion del difcurfo , que cada parte del Mif- 
terio fe encamine naturalmente a la conclu- 
fion en que fe tiene pueíla la mira. Llamo 
partes del Miílerio los hechos que el

con-;



2 2 0  ̂ E l  .O r a d o r  C h r i s t i a n o ;  
contiene , o los defignios que tuvo Dios éíi 
egecutarle , olas razones que la Iglefia Ca
tholica , i los Santos Padres nos dan dé la 
conduta de Dios acia los hombres. Defpues 
importa dar una fuficiente eftenfion a eftos 
hechos, i razones; porque fin ella las con- 
clufiones morales que fe Tacarían , como de 
un principio , que precedentemente no eftu- 
vieíle eftablecido con folidez , parecerían 
deducidas con poca firmeza, i cali ninguna 
confequencia; i por ello no harían grande 
imprefsion en los animos de los oyentes. 
Para evitar pues ello , conviene que prece
da una alta Idea del Miñerio , de los moti
vos , que tuvo Dios en obrarle , i de las ra
bones que ha tenido la Iglefia en proponer
le ; i viendo el oyente , que el Mifterio fe en
camina a fu mayor bien, infenfiblemente fe 
verá empeñado en la gratitud , i confirmado 
en la Fe.

2 i  Lucrecio. Una duda fe me ofrece.
Fabio. Digala u.m.
Lucrecio. Qué ferá mejor ? efplicar fin 

interrupción, i como de un rafgo todo lo 
que fe ha meditado , i recogido fobre el 
Miñerio,i formar de aquellos materiales una, 
o dos partes de la Oración , refervando para 
la ultima la Inítruccion moral; o ir ingiríen-v
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do eftá en cada fubdivifion, o defpues de la 
prueva de cada propoíicion?

24 Fabio. Lo primero me parece mas 
dotrinal , tratandofe cada cofa por si, 
poniendo en ella toda la atención, i eficacia. 
Lo fegundo me parece mas vario , i de mas 
oculto artificio. Uno i otro depende déla 
elección del Thema , o por mejor decir , de 
la naturaleza del Mifterio; porque parece, 
que fi en él intervienen muchos hechos, co
mo en el de la Purificación de la Virgen , Epi
fanía , i Refurreccion , en los quales ai mu
chas acciones diferentes , parece , que todas 
fe deven confiderar : i en tal cafo el mifmo- 
Mifterio obliga a dar algunas Inftrucciones 
al paífo que fe reprefentan las acciones; por
que de otra fuerte feria cofa mui difícil, que 
cada parte de que fe compone el Mifterio pu- 
diefle concurrirá la Unidad de la Inftruc- 
cion, i perfuafion moral. Pero hechas las 
inftrucciones en fu lugar , aunque fean dife
rentes , bafta que fe conformen , con la par
te a que fe aplican ; pues en tal cafo la Uni
dad refulta de las partes del Mifterio. Por 
elfo deven procurar los que liguen efte me
thodo , no hacer largas digreísiones en 
qualquier cabo que emprendan : cofa mui 
frecuente en los genios ardientes, i que ar-

gu-



'222 El Orad.or Christiano, 
guye, o poca preparación, o mucho defea 
de decir lo que fe fabe , i no lo que.es mas 
del cafo,

2 5 Otras veces el tratar la inftruccion 
moral feparada del Mifterio depende de la 
mera elección del Orador; porque un mif- 
mo Mifterio fe puede efplicar , i amplificar 
de varias maneras. Nueftro Valenciano el 
eruditifsimo , i eloquentifsimo Padre Pedro 
Juan  P espinan en la Oración, que dijo de 
Dios Trino i Uno , delante de San Pió Quinto, 
empieza ponderando la dificultad del aífun- 
to , confieífa la cortedad de fu ingenio , cap
ta la benevolencia del Pontifice , hace a 
p io s fu invocación , apunta i rechaza de 
paíío la perfidia de los Judíos , i Gentiles; 
propone el fentir de la Iglefia Catholica, a- 
cercade Dios ; prueva la unidad déla natu
raleza Divina; buelve a invocar a Dios para 
efplicar el Mifterio de la Sandísima Trini
dad ; rebuelve fobre la unidad del ser , ma- 
nifeftando que ai una fuma , e infinita  ̂per
fección en cada una de las Perfonas, i elTa 
una mifma. Amplificada ella verdad con el 
mayor conato , dice , que devemos imitar a 
la Trinidad de Perfonas en fu Unidad, de 
fuerte , que aunque feamos muchos, la cari
dad haga , que nos tengamos por uno ; nu*.

2 2 i
nifiefta quanto fe apartaron de efta unión, i 
caridad los Filofofos antiguos , con la varie
dad de tantas fe&as; quan unidos eftánlos 
que fe aman en Dios : i fe lamenta de la di
ve rfidad de heregias , nacidas de la falta de 
caridad, i fobrado amor propio; anima a 
ía paz, i concordia , i mas debajo de un 
Pontifice tan amante i folicito de ella : cn- 
feña el modo de confervarla; amenaza con 
el egemplo de losHereges; buelve a celebrar 
la vigilancia del Pontifice ; exhórtale a la 
perfeverancia en ella; i concluye haciendo 
una humilde deprecación , para que fea me
dio , de que los Chriftianos fean uno por la 
caridad, como miembros de f efu ChriJio\ 
afsi como las Divinas Perfonas fon uno en 
el ser.

Lucrecio. Aí variedad mas hermofa!
Fabio. Pues qué copia de erudición! qué 

piedad ! qué eloquencia!
26 Eñe mifmo Mifterio pudiera tratar-* 

fe con mas fencilléz , efplicando en una par
te la Trinidad de las Perfonas , i unidad del 
ser; i en otra exhortando a que por la cari
dad feamos un cuerpo miftico , tratando al 
progimo, como a nofotros miímos. 1 efte 
modo de difcurrir es el que hoi pradfican 
mas los Italianos, Marco Antonio Mureto%

Ora-;



'2 24. El Orador Christiano,
O rad o r e lo q u en tifsim o , de N a c ió n  F ra n cé s , 
pero  naturalizado en R o m a  , en la O ració n  
del M ifte rio  de la C ircu n ciñ o n  , la qual d ijo  
el año 15 8 4 . delante de Gregorio X III. i del 
C o le g io  de C a rd e n a le s , em pezó haciéndole i 
can-o de la fe lic id ad  del d i a ,  d ia de p a ra 
b ien es por fer prim ero  del año , d ia del Se
ñor , p o r fer D o m in g o  , en el qual fucedie- 
ro n ta n  inñm erables m aravillas. Su p lica  al 
Efpirita Santo, que en tan grande diale a fs if-  
ta  : d iv id e  fu O rac ió n  en tres p a r te s : en la 
p rim era  trata  de la  infticucion de la C ircu n - 
c ifio n  ; en la fegun da del m o tivo  , que tuvo 
Je fu  Ghrifio para aver querido  fer ^circunci
dado ; en la tercera de los b e n e fic io s , que 
nos ha caufado fu  C ircu n cifio n  , i del fru to  
que de ella devem os facar. .E x h o rta  a facar- 
lo ; co n clu ye  , reduciendo a la  pradtica el 
parab ién  de que h abló  al p rin cip io  , d án d o 
lo  al Sum o P o n tifice  , por el buen p rin cip io  
de año , anunciándole fe lic id ad  en e l , 1 en 
o tro s  m uchos. E s  adm irable O rac ió n ,co m o  
to d as las fu yas , i tanto  m ejor para la  im ita 
c ió n , quato  es mas b reve , com o fuelen fer las 
que fe dicen en la  C a p illa  P o n tific ia . P e ro  
p a ra  orar bien de Mifterio, no ai co fa  mejor 
que imitar al Padre Luis Burdelu, que cier-j 
a £te

__________
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tamente es el Orador principal en elle Ge
nero.

27 Lucrecio. Ahora entiendo Yo el Ej  
didtodel SS. V.Benediélo Decimotercio. (d) 
Dijo u. m. poco antes , que los Italianos 
fuelen predicar , dividiendo fu Oración 
en dos partes ; que en la primera proponen 
el Mifterio , i en la fegunda le aplican. Con 
que parece , que el Santo Pontifice encarga 
a los Arzobifpos , Obifpos, i Ordinarios

fu-
(d) Sigue fe el referido EdiSlo de Benedici o 

XIII. para que fe vea , que fegun efta idea de 
predicar, i lo que fe dirá en adelante ,fe obfer- 
va al pie de la letra. Venerabiles Fratres, ac 
dileBi f i l i i yfalutem , &  Apofiolicam benedi- 
Bionem. Gravifsimum priedicandi verbi Dei 
minifierium , quo Cbrifiiana doBrina , fi~ 
mul,& difciplina propagatur,& communitur, 
tam prapo/lere iftic, à nonnullis exerceri do-* 
lentes audivimus , ut quod in fub[iantiam fpi- 
ritualis alimón iae , &  cibum Cbrijii familia 
falubriter e fi inftitutum, in fua ipforum am
bitionis alimentum , &  inanis gloria aucu-* 
pium vertijfe videantur. Non enim Cbriftum 
Crucifixum praedicare ,fed feipfos commenda
re contendunt; neque in ofienfionefpiritus, &  
virtutis ,fed fucato dicendi genere ad captan*

P  dam



3 2(5 El Orador Christiano,
dam vulgi auram incumbentes, evacuant vir} 
tutem Crucis C hrijli, &  parvulis panem pe
tentibus , atque ad audiendum verbum conve
nientibus illudunt. Siquidem levifsimis paf- 

Jlm  argumentis , d querenda falute prorsusi 
alienis, &  conci f is , aculeatis , ineptifque fen- 
tentiis ad ingenii ojlentationem compofitisfru- 

Jira  detentos jejunos dimittunt in domos fuas. 
Hanc nos corruptelam fidelibus populis perni
ci ofarn, &  Jaero muneri indecoram avertere, 
&  abolere cupientes , zelum vejlrum advoca
mus , hortantes, &  obfecrantes in Domino 
ffefa' , ut qui Cbrijlum annunciare doctrina 
falutis Jimplicis imbuere , populos ad poeni
tentiam provocare, mundi contemptum amo- 
remepue ccelejlium bonorum, verbo, &  exem
plo aliorum animis infer er e debent; Vobis di- 
J i r  iBè praecipientibus , &  feaulò advigilanti- 
bus , officio fuo refpondeant; nec in tremendo 
Chrifli judicio de animarum ruina rationem 
reddituri J in t , quarum vulneribus falutarem 
verbi medicinam adhibere neglexerint, eorum- 
que accufationibus obnoxii J in t , quorum f i  
vanis laudibus , plaujibufque obleBaverunt. 
Satagite praterea , ut qui facrum hoc mini- 

Jterium fucceperunt, ad Jingulas conciones in 
c'ófueta falutatione aliqui Chrifiiana doBrina 
articulum, aut divipa legis praceptum, prout

aniz
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animarum necefsitatibus opportunius, atque 
utilius ejfe cenfuerint ,Jimplici , plano , aper
toqueJlylo tradant, &  explicent. Inobedien
tes vero , &  mandata veftra detreBantes, ca
nonicis remediis , pcenis coerceri volumus, 
non foliim fuolata ipjis mini/lrandi verb i, &  
pradicandi facultate, f id  Ecclejiajlicis etiam 
cenfuris ubi opus fuerit pro modo culpce , in
tentatis , &  infici is. Vejlree igitur pajlorali 
vigilantia confifi , infignium Antecejforum 
quorum Sedem, &  locum laudabiliter obtine
tis , follicitudinem ardoremque requirimus; 
dignofqne religionis, &  charitatis vejlrafru- 
¿lus expeBantes , vobis Venerabiles Fratres, 
&  dileBifilii Apofiolicam benediBionemper
amanter impertimur. Dat. Roma apud San- 
Bum Petrum fub annulo Pifiatoris die xxiv . 
Augufli M .DCC.XXVUI. Pontificatus nojlri 
anno quinto.Car olus ArchiepifcopusEmiffenus.

fuyos , ( e ) que cuiden de que los que em
prendieron el miniñerio de la Predicación, 
en todos fus Sermones propongan, i efpli- 
quen con eftilo fencillo , llano , i claro , al
gun Articulo de la Dotrina Chriftiana , o 
Preceto de la Lei Divina, fegun juzgaren que

P 2 - es
(d) Satagite prxterea, &e. Vide EdiBum  

fuperius.



'328 El Orador Christiano, 
es más oportuno , i útil pura las necefsidades 
de las almas ; parece digo , que quando el 
Sandísimo Padre mandó eño , no enten
día en nombre de Salutación lo que los Rhe
toricos llaman Exordio , o Proemio , fino a- 
quella primera parte de la Oración , que en 
Italia forma el primer , i mayor cuerpo de la 
Oración , i en Efpaña , fegun el eftilo de los 
mas , gran parte de ella.

Fabio. Afsi me parece.
28 Lucrecio. Pues de aquí me nace una 

duda, i es ; Si uno quifieífe, fegun el Arte de 
orar , o hacer un Exordio , que folo captaíTe 
la benevolencia , atención , i docilidad del 
oyente ; o enteramente omitirlo, porque lo 
permite el Arte ; elle tal obraria contra el E- 
di¿to Benedi&ino?

29 Fabio. Según fueífe la Oración: por
que , fi el Orador no procuràífe en ella pre
dicar a Je fu Chrifloy(f) fino a si mifmo,i toda 
fu aplicación fueífe, no, manifeftar el efpiri- 
tu , i virtud , fino captar el aura popular con 
un genero de decir afeitado , evacuando la 
virtud de la Cruz de Cbrijlo , i dejando bur
lados a los parvulillos , que piden el pande 
Ja  dotrina, i por ello acuden a oir la palabra

de
( f  )Non enim Chrifium Crucifixumpr¿dia 

iprej&t. Vide Ediclumfuperifis allegatum*.
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de Dios ; fi el Predicador deteniendófe en 
aífuntos levifsimos , mui agenos de la falva- 
cion de las almas ; en fcntencias concifas, 4- 
gudillas, i nada a propofiío para el fin que 
fe pretende , si folo para oílentacion del in
genio , aviendolos detenido inútilmente , los 
defpachaífe en ayunas ; es cierto , que el tal 
Predicador ( fi merece efte nombre ) obraria 
contra el Ediéto Pontificio : porque cífa es 
la corruptela , que el Sandísimo Padre de
fea apartar , i abolir , como perniciofa al 
pueblo Chriftiano , i indecorofa a tan Sa
grado Minifterio. (g) Pero, fi el Orador hi- 
cieífe un Exordio brcvecillo, o no lo hi- 
cieífe ( pues la Oratoria no lo pide de necef- 
lidad ) i en todo cafo propufieífe el Mifierioy 
o Articulo de Pe; o Preceto de dotrina Chrif- 
tiana, i defpues amplificaífe aquella mifina 
verdad , i laperfuadieífe eficazmente , fin 
nunca falir del aífunto; efiaria elle tan lejos 
de incurrir en el Ediéfco , que folo el feria el 
que exaétifsimamente le cumpliría : porque 
no folo propondría el Articulo de Fe , o Pre
ceto de dotrina Chriftiana , eontentandofc 
con decir algo o del Articulo , o del Precet» 
Moral( como hacen muchos) fino que env,

plea-
f g) Hanc nos corruptelam, &c. in eodem

Eaícío.



230 El Orador Christiano, 
pleariaen fu efplicacion, i convenientes mo-¡ 
vimientos , toda fu Oración. I {i quiere u.m. 
que le diga lo que fiento , no me parece bien 
lo que muchos practican , que primero ca
tequizan un poquito , i delpues fe ponen a 
predicar a fu modo , efto es , como no quie
re el Pontifice , ni J e  fu  Chrijio, juntando de 
aquella fuerte al Idolo de Dagon con el Ar
ca del Teftamento. Ni tampoco me parece 
bien lo que hacen otros , los quales para dar 
a entender al Pueblo que cumplen con el 
Decreto , a demás de hacer mención expref- 
fade elfo , que es cofaociofa ; pues también 
ai Decreto antiguo mandando que fe diga 
el Ado de Contrición , i nadie advierte para 
hacerlo , que fe dice por cumplir el Decreto; 
a demás digo de hacer aquella falva, bufean 
un punto inconexo con el aífunto principal, 
aquel que les parece de Theologia mas re
condita, i le exponen efcolafticamente , co
mo íi eftuvieíTen en una Academia Moral. 
Pero, aun dado que lo digeffen mas natural
mente , Yo quifiera faber, què fe puede de
cir en un difeurfo feparado de la Oración, 
que no fe diga en éfta con mayor vehemen-i 
cia. A cafo es ageno de la Oración el inf- 
truir ? Es tan propio de ella , que folo fabe 
orar el que inftruye moviendo. En fuma,

pre-

predi quefe , como predicava Sun Juan Chri- 
fojlomo , como en eftos ultimos ligios han 
predicado los Padres Seneri, i Burdelu, i co
mo hoi predican los Varones fatuos , i celo- 
fos , i quedará obedecido el Decreto Ponti
ficio , fin fer neceíTario tomar el trabajo de 
hacer dos difeurfos , si folo uno , pero eífe 
catequiftico , i oratorio; efto es , ta l, que 
todo él inftruya en la leí de Dios , i mueva a 
pra&icarla.

30 Lucrecio. I f ila  Oración huvielTe de 
fer Panegirica?

Fabio. Celebrando las virtudes del San
to de cal manera , que no fe cuide de otra 
cofa , fino de hacerlas amables , e imitables; 
fe cumplirá la mente , i palabras del Edicto 
al pie de la letra: porque , digame u.m. que 
otra cofa quifo fignificar el Pontifice quando 
dijo, ( h ) que los Predicadores deven introdu
cir en los animos el dsfprecio del mundo , i ti
mor délos bienes celefiales , con la palabra , i 
egemplo de otros. Quien fon eftos otros fino 
los Santos ? que palabra aquella fino íu do- 
trina ? En fin el Santo Pontífice folo quiere, 
(i) que fe anuncie a Je fa  Chrijlo con dotrina

f¿\
(b) Mundi contemtum, &“c. Confule memorad 
'tum E iich m . (i) Hortamus obfecratnus\ 
&e. Ib id(m%
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faludable , i fencilla, efto es , inteligible dé 
todos, que fe incite el pueblo a la peniten
cia , al defprecio del mundo , i amor de los 
bienes celeftiales; lo qual fe configue predi
cando la palabra de Dios , 3 proponiendo el 
egemplo délos Santos, animando, i movien
do a fu imitación. I efto no pide mucha dia- 
ledica para ehtenderfe , i rrïucho menos para 
pradicarfe , fino caridad, celo, i diícre- 
cion. /

Lucrecio. Perdone u. m. que le he obli
gado a divertir la platica.

3 1 Fabio. Mui del cafo ha fido la pre
gunta deu.m. Yo he comunicado mi fentir 
con muchas perfonas entendidas , i todos le 
han aprobado ; i me han dicho, que Yo aun 
defeo mas , que lo que el Pontifice mandó; 
porque viendo el Santo Padre , que tantos 
Edidos Pontificios no han bailado para que 
fe predique la palabra de Dios ; fe contento! 
con mandar, que a lo menos en la Salutación 
fe efplicafle algun Articulo de Fe, o Preceto de 
Dotrina Chriftiana. Pero la obligación del 
Orador Chriftiano , a mas que elfo fe eftien- 
de. Toda la Oración deve fer Chriftiana,para 
que can juña razón fe llame tal el Orador. 
Y  amos a delante.

32 Solo me queda que tratar de la Elq-i
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eucion propia de losMifterios, cuya efpli- 
eacion pide una grande habilidad, porque 
es mui difícil hacer ameno lo Teco, decir elo- 
quentemente lo meramente Theologico, 
Verdad es que Yo confidero , que efta difi
cultad en gran parte nace de la preocupa-* 
cion del juicio ; porque los Mifterios prime
ro fe aprenden en la Theologia Efcolaftica, 
que fegun el methodo con que fe trata , es 

'i mui arida, fin alguna amenidad , ni hermo- 
fura. Pero fi defpues de efto lee uno los Mif
terios en los hombres eloquentes , como en 
los Padres Granada, Ribadeneira, i Seneri, i 
otros femejantes, cuyos nombres repito con 

I grande gufto por lo mucho que venero fia 
i memoria ; reconocerá qualquiera , que nin

gunas cofas pueden decirfe con tanta mag
nificencia , i efplendor, como las Divinas. I 
quando no tuviéramos otros libros, que los 
fagrados , feria efta verdad demonftrable: 
porque que Poeta Lírico levantó tanto el ef- 
piritu como David ? Qué Orador habló con 
tanta fuerza, i eficacia , como San Pablo? 
Hada ios Gentiles mifmos conocieron,i con- 
feífaron la fublimidad del eftilc en los libros 
fagrados ; pues Dionijio Longino , infignifsi- 
mo Critico , en el excelente libro que efcri-; 
vió de la Sublimidad del eftilo, dió pn gran

de
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de elogio a Moifes , (K) por aver efpreíïado 
el poder de Dios con tanta dignidad , quan
do efcriviò : Haga fe la luz , i fu? hecha la luz. 
Bien que advierto de paíTo , que lo mas que 
ai que alabar en elle decir , es la fubliraidad 
de la cofa fignificada, porque la efprefsion 
no puede fer mas llana , i popular: para que 
entendamos, que las cofas grandes, quales 
fon los Mifterios de la Fe , deven efplicarfe 
con gran llaneza, i claridad: de fuerte , que 
las fumas verdades fe acomoden quanto fea 
pofsible , a la capacidad de qualquiera , i al 
común modo de hablar. I fin duda efto ulti
mo fue lo que alabó Longino en Moifes ; por
que en la referida efprefsion fe halla un mo
do de decir mui ufado de todos , i por elfo 
mui popular , acomodado a la naturaleza de 
lo que fe trata. Para fignificar la pronta obe
diencia folemos decir : Dicho , i hecho. Afsi 
pues Moifes, queriendo efpreífar que al im
perio de Dios , hada la rnifraa nada obedece 
con imponderable prontitud, dijo en nom
bre de Dios : Hagafe la luz , i fue hecha la 
luz. Sean pues enhorabuena elevados los 
Mifterios , como imponderablemente fupe- 
riofes a nueftro bajo conocimiento; pero fu 
efplicacion inteligible, i popular pues fe ha

bla
(K) Longinus de fuhlim igenere dicendil cap.-]^

1 IALOGO TERCERO.
bla con el Pueblo ; i aunque fea de Mifterio, 
nada mifteriofa porque el hacerla tal feria 
incurrir en aquella fublimidad que San Pa
blo defterró del Pulpito , (/) por la qual en
tendía aquel genero de decir tan fútil, que fe 
remonta fobre la inteligencia común. Por 
elfo declarandofe mas , dice el Apoftol en o- 
tra parte : (/) M i predicación no cónfifte en las 
palabrasperfuajivas de la fabiduria humana, 
fino en la manifeftaçion del Efpiritu , i de la 
Virtud. Efte Efpiritu, i Virtud fe mueftran 
en la elección de las verdades importantes 
para avivar la Fé, i Efperanza, i en L  perfua- 
fion de las praéticas para aumentar la Cari
dad , i mejorar las coftumbres, La habilidad 
pues del Orador cónfifte en que quando ef- 
plique el Mifterio, ufe de palabras , i efpref- 
fiones fenchías , pero nobles , que no defdi- 
gan de la grandeza del Mifterio ; quando fe 
aya de engrandecer , de penfamientos fubli- 
mes , pero inteligibles , fiendo la dicción fi
gurada fin afectación. Las figuras que mas 
convienen a la amplificación de los Mifterios 
fon las Apoftrotes , i Exclamaciones ; pero 
no han de fer tan repetidas, que fe manifief- 
te el eftudio de ellas. I afsi conviene variar
las con otras que igualmente exciten. Quan-,

do
(/) i .  ad Cor. 2 .1. (/) i .a i Cor. 2,4. & f?qfr



r

^TJG E T X JR A D O R V H R IST IA N O , 
do fe perfilada alguna verdad practica con-' 
trahida a la propoficion del Miílerio ; al 
tiempo de inftruir en ella, ha de fer el eftilo 
masfencillo , al tiempo de perfuadirla , mas 
vivo , i eficaz. En una palabra. Cachi cofa fe 
hade tratar con el eftilo que pide fu natura
leza. Me parece que baila lo dicho en orden 
al Genero Infiruiiivo , o de tratar los Mif- 
terios.

33 El Genero Deliberativo pide también 
gran cuidado en la Invención. Primeramente 
el Orador ha de tener gran dicernimiento de 
Efpiritus , para conocerlos, i moverlos : afsi 
como hace el Medico , que procura conocer 
la complexión , i el mal del paciente para a- 
plicarle el remedio. Importa pues que el Ora
dor fea un Varón de gran prudencia, i cien
cia.

34 Para pérfuadir las virtudes, i hacer 
aborrecer los vicios deve eftár mui inftruido 
en la Filofofia Moral. Conviene que aya leí
do mucho a Seneca, algo mas a Plutarco, 
mucho mas que a ellos las Oraciones que in
troducen en fus Hiílorias, Cornelio Tacito;  
Tito L ivio , i Crifpo Salujiio ; porque fon las 
piezas de mayor nervio , i artificio que ai en 
la lengua Latina; todas las obras de Cicer on̂  
ultimo esfuerzo de la eloquencia humana; |

fa -  •
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fingularmente los libros De Officiis; i fobre 
todo las Epiílolas de San Gerónimo llenas de 
celeílial fabiduria , i de un efpiritu maravi- 
llofo mui propio del Pulpito. De los mo
dernos conviene aver eíludiado la Filofofia 
Moral de Pedro Gafendo , perfpicacifsimo, i 
eruditifsimo Eiloíofo, que con fuma dili
gencia recogió , i con excelente methodo 
ordenó toda la Filofofia de Epicuro , hom
bre impío, ( enfin Gentil) pero profundifsi- 
mo Filofofo. La parte de la Filofofia que 
toca a la Politica , cuyo conocimiento es 
neceflario al Predicador , en ninguno fea- 
prenderá mejor que en el fabio f  acobo Benig
no Boffuet, el qual fundó toda fu Politica en 
la razón natural, derivada de las Divinas Ef- 
crituras , qué fon el principal fundamento 
de todos los eíludios , i fingularmente de la 
Filofofia M oral: la qual, fi uno la quiere yá 
ordenada , i aplicada a las necefsidades co
munes , la puede bufcar en los Padres Gra
nada , Señeri , i Nepis. Aunque el eftilo de 
eíte ultimo es mejor para fer leído, que o h  
do. La Oratoria necefsita de mayor corrien
te i fluidéz. El Catecifmo i que por Decre
to del Concilio de Trento hicieron para di
rección de los Párrocos, tres doétifsimos 
Padres Dominicanos, Eral Leandro Marini¿
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Frai Gil Fofquerano , i Frai Francifeo Fore-i 
rio , perficionó con fu eftilo Pablo Manucio, 
i mandó publicar San Pió Quinto , tkve fer 
el Manual del Orador Chriftiano. En é l, o 
fe halla la dotrina efplicada con gran pefo, i 
copia de razones ; o apuntadas las fuentes de 
donde fe puede facar : ello es , los mas pro
pios lugares de los Santos Padres , i de la Sa
grada Efcritura.

35 Citanfe allí los Santos Padres, por
que fon los que mejor entendieron las Efcri- 
turas Divinas. I entre ellos deve el Orador 
preferir para el fin de fu minifterio , que es 
pcrfuadir la reforma,i perfección de las cof- 
tumbres , los que mejorías fupieronperfua- 
dir. Tales fon entre los Padres Griegos, San 
‘Bajillo , San Gregorio Nacianceno, San Juan  
Cbrifojiomo : i entre los Latinos San Cipria
no , San Gerónimo , San Agujiin , San Ber- 
nardo.

36 Aleganfe también las Sagradas Efcrí- 
turas , porque fon la fuente de toda verdad. 
Por elfo decía San Pablo a San Timotheo,{m) 
que la Sagrada Efcritura tiene tales propie
dades , que es útil para enfeñar ,para argüir, 
para reprehender, para informar en la ju f i 
fia , para que el hombre de Dios, fea perfeto,

i
ipm) Ad Tim .UL  1 6 .17.,
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i efe infruido para egecutar toda obra buena. 
Pero como el Efpiritu Santo es el repartidor 
de las Gracias, i las comunica a quien quie
re , ifegun quiere; aúnenlos minnos Pro
fetas , i Evangelizas , hallaremos una mara
villóla variedad de perfecciones, que nos 
deve obligar a obfervar en todos aquellas 
Divinas gracias, para celebrar en ellas al Se
ñor , i fuplicarle que nos conceda las que 
mas lejos eílén de engreimos, i mas con- 
duzgan a fomentar en nueílros animos el 
Divino amor que nos infpira. Los Salmos ~\ 
de David fon excelentes para excitar los mas ' 
piadofos i julios fentimientos de la Bondad, 
Sabiduría, i Poder de Dios. Los Libros de 
Salomon para inílruir en un Moral el mas fo- 
lido, importante,i bien efplicado que fe pue
de penfar, i tal que envilezca toda la dotrina 
de los Epióletos,Sénecas, i Plutarcos. Ifaias es 
propio para elevar el efpiritu, Geremias pa
ra mover el corazón , Ecequiel para excitar 
el temor , Daniel para infpirar ternura , i de- 
vosion , i generalmente todos los Profetas 
tienen una" fecreta, i maravillofa fuerza de 
incitar a la pradlica de las virtudes con hu
mildad Chriftiana , la qual no fe halla en los—  
Filofofos Gentiles.

37 La idea pues de predicar, i perfilan
dir
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dir las verdades Evangélicas deve íer la que 
pra&icaron los Profetas, i Apollóles , fingu- 
larmente San Pablo Dotor de las Gentes , i 
fobre todo Jefu  Cbrifto Señor nueílro , cu
yos Sermones que refieren los Sagrados E- 
vangeliílas , deven fer mui eíludiados, i me
ditados , i , fi puede fer, aprendidos a la le
tra : principalmente el que predicó en el 
Monte a fus Apollóles , i a una gran muche
dumbre de todo genero de gentes: (n) el 
qual contiene la fuma de la Lei Evangélica; 
i  el Sermón defpues de la Cena , (o) lleno de 
tan admirable fabiduria , que folo aquel Di- 
yino Maeílro podia enfeñarla.

38 En ellos , i todos los demás Sermo
nes de Jefu  Cbrifto , deve obfervar el Ora
dor Chriíliano aquella fuma facilidad en ef- 
plicar las cofas mas difíciles , aquellas para
bolas i femejanzas tan del cafo para decla
rarlas ; aquellas imágenes para manífeílar las 
cofas tan vivamente, como fi eítuvieran de
lante ; aquellas repreprehenfiones llenas de 
íuavidad, i eficacia ; aquella dulzura en el 
decir; en una palabra , aquel cumulo de to* 
do genero de perfecciones , quantas nunca 
llegaron a defear , ni aun imaginar los mayo

res
(n) M a tth 'C a p .5 .6 , &  7 . (0) Jo a n n . X I I I ¿
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Tés Oradores de todo el mundo, i de todos 
los ligios.

3P Solamente una cofa juzgo digna de 
advertencia , i es , que San Matbeo nos di
ce , quzjefu Cbrifto no hablava a los Apof- 
toles , fino por Parabolas : ( p )  I el Orador 
Chriíliano deve d’iílinguir la Perfona de J e -  

fu  Cbrifto de la fuya. El Salvador del Mun
do nfava freqüentemente de Parabolas fe- 
gun la coílumbre de hablar de los Orienta
les. Si tal qual Parabola parece enigmática, 
i por elfo difícil de entender , hemos de juz
gar, que la mifma dificultad excitava Ja a- 
tencion de los oyentes dociles , i al mií'mo 
tiempo dejava en fu ceguedad a losobílina- 
dos , en caíligo de fu error , i de querer ce
gar los ojos a tan D ivina, i benigna luz. 
Mas el Orador Chriíliano no tiene facultad 
para caíligar la obílinacion de los Pecado
res ; fino obligación de procurar fu conver- 
fíon por quantos medios pueda , i fingular- 
mente por el de la claridad, exponiendo con 
ella las Divinas verdades. No ha de fingir 
pues nuevas Parabolas , ni dejarfe llevar en 
eíle particular del defeo de imitar a algunos 
Santos Padres, que con piadofa intención, 
inventaron algunas: fino que fe ha de con

fia ten-
(p) Míitth. 13 .34 . Lúea 13*34.
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tentar en proponer , i efplicar las fagradas, 
no có el fin de hacer una hermofa alegoría q 
participe algo de lo enigmático, i con fu 
novedad divierta la atención; fino con la 
mira de efplicar las verdades altifsimas que 1 
incluyen , fiendo certifsimo que las Parabo
las fe inventaron por el fentido, i afsi en ef- 
tefe deve infiftir.

40 Supuefta ella advertencia, buelvo a 
decir , que la principal fuente de la inven
ción moral íe ha de hallar en la Sagrada Ef- 
critura, cuyos libros fueron el Manual de 
los Santos Padres. Por elfo dice San Geróni
mo en la vida de San Hilarión, que efte San
to fabia de memoria toda la Sagrada Efcri- 
tura , i que tenia coftumbre de recitarla, co
mo delante de Dios defpues de la Oración, 
i  Salmodia. San B afilio en la Epiftola a Qui
lon , prefiere con razón los libros del Nuevo 
Teftamento a los del Viejo;no porque todos 
los libros Sagrados no infpiren fantidad , fi
no porque la Efcritura es como el pan , que, 
aunque bueno en s i , ai un pan que pide mas 
robuftos eftomagos , que otro. Atendiendo 
a efto San Juan  Chr ijo (lomo , fegun refiere 
Paladio Autor de fu vida , aprendió de me-, 
moria el Teftamento Nuevo.

4 1  E a  la lección i meditación de laSa-
s r -̂
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grada Efcritura fe ha de aprender la eleva
ción de penfamientos, la energia del decir, 
las hermofas pinturas de la virtud , la vehe
mencia de las repreheníiones , i amenazas, 
la libertad Apoftolica , el celo de la honra 
de Dios , i la conftancia en el : i como eftos 
fon graciofos dones de Dios , al mifmo 
tiempo que fe defean , fe ha de acudir a fu 
Divina Mageftad, para que por fu propia 
gloria los conceda , i no permita fu abufo. 
Los Paganos, aunque fon mui amenos, fon 
infruétiferos, porque enfeúaron con faufto 
la Arte que no fabian por ufo , ( hablo de la 
Filofofia Moral) fino por mera efpecula- 
cion,en cuya oftentació manifeftavan fu arro
gancia. I por elfo llamó San Gerónimo a los 
Filofofos, animales de gloria, (q) Pero el 
Orador Chriftiano deve confundirfe, fi no 
confunde al auditorio. Por efió deciael mif
mo gloriofifsimo Dotor , eferiviendo , i inf- 
truyendo a Nepociano. (r) Quando tu enjeñes 
en la Iglefa ( el verdadero predicar es enfe- 
ñar) no folicites aplaufos populares, fino ge
midos i arrepentimientos de aver ofendido a 

Q__2 Dios.
(q)Ad Pamachium , ep.26. [r) Docente te 

inEcclefia , non clamorpopuli, fedgemitusfu -  
feitetur : lacrymx auditorum tue laudes Jïnt. 
L ib .i.E p ifi.12 .
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Dios. Sean tus alabanzas las lagrimas de tus 
oyentes.

42 Para que fe logre efte fruto , convie
ne que el aífunto fea practico ; tal, que eí 
oyente le aplique a fu propia necefsidad , i 
la eloquencia del Orador lo manifiefte fácil
mente pradticable. No deve pues elegirfe 
lina Idea , cuya ingeniofa invención mas ad
mire, que mueva. Tal fue la de aquel, que 
en la mifteriofa ceremonia de la Ceniza, pon
deró el Entierro del hombre con todas fus 
circunftancias, la Cruz delante , lutos de la 
Iglefia, capuces de los Eclefiafticos, llantos 
de los Profetas, poca tierra que bafta para 
cubrir al mayor Monarca , i éfta polvo fig- 
nificativo del olvido , la uniformidad de pa
labras, i de acción, que en la fepultura no 
ai defigualdades: i a efte tenor fue difcu- 
rriendo por las circunftancias funerales, las 
quales juntas forman una buena alegoría pa
ra añadir a los Razonamientos de Trajano 
Socalini; pero no nos acuerdan , la terrible 
fentencia de nueftra muerte , la incertidum
bre del quando , lugar , i modo , i el peligro 
de que fuceda en defgracia de D ios, que es 
la mayor defdicha.

43 Supuefto que el Evangelio enfeña 
'gon fencülèz, qug es lo que fe deve tratar,
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conviene preterir aquel aífunto a otros, 
procurando adaptarlo alas necefsidades pre- 
fentes. Nueftra Madre la Iglefia governada 
por el Efpiritu Santo , tiene repartidos los 
aífuntos , fegun los tiempos del año. Al Gi
rador toca aplicarlos a la necefsidad prefen- 
te. Efta aplicación ha de fer natural: efto es, 
no fe ha de bufcar en ella la novedad, como 
parece que la íolicito un Predicador mui 
aplaudido de difcreto , elqual en el Sermón 
de k  Viña , fundó fu diferirlo , mas ingenió
lo, que ú til, en la Viña, i íus partes , pro
poniendo aísi:

Hoi en la Viña tenemos 
Sacra Real Mage/lad,
Hoi tenemos en la Viña,
Uvas , Pámpanos , i Agraz. 

Penfamiento digno de un Hortenfio\Digo de 
uno , que fueífe Hortelano, i que quifieífe 
lifongear a un Monarca apreciador de Poe
tas.

44 El Thema elegido no fe ha de confun
dir. Una cofa es decir , Es menefier hacer pe
nitencia : otra , Es menefier falir prejlo de la 
culpa. Es certifsimo, que efta es una verdad, 
que deve precederá la otra ; pero por efio 
mifmo no es la mifma, i fe ha de tratar , co
rno. diverfa. No quiero decir, que no fe di-
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ga lo que tiene conexión con el aífunto ; fino 
que no fe confundan los Themas: que lo 
principal fe trate como tal, lo acceiTorio de 
paífo , diciendo folo lo que hace al cafo , i 
efto dirigido a la unidad del aífunto , que 
íiempre fupongo.

45 Lucrecio. Pues como vemos , que Je- 
fu  Chrifio Señor nuefiro, Sabiduría infinita, 
en fus Divinas Oraciones trata tantos The
mas, i lo mifmo hicieron los Santos Padres?

Fabio. El Thema de J e  fu Chrifio folo era 
uno , la Publicación del Evangelio, el Rei
no de Dios , fu manifeftacion digo , ello es, 
el que todos le reconocielfen como a Hijo 
de fu Eterno Padre, i como a tal le amafien, 
abrazando, i practicando fu Celeftial Dotri- 
na. Mas pues u.m. ha tocado elle importan- 
tifsimo punto, hablaré por partes.

4 6 A  viendo Jefu  Chrifio Señor nuefiro 
de publicar fu Evangelio, devia proponer 
una idea General de toda fu Dotrina.Afsi lo 
practicó en el Sermón del Monte, (s) Def- 
pues, aviendo de partir de la preferida de 
fus Dicipulos, les avia de acordar la fuma 
de fu Dotrina , para que procuraflen confer- 
varla , i eftenderla. Afsi lo practicó en el 
Sermón de la Cena. ( t ) La unidad pues de

la
(s) Matth.cap. 5 ,& feqq. (í) Jo a n .14 .
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la primera Oración confiftió , en manifeftat 
la grandeza, excelencia, i fuma importancia 
de fu Dotrina; i la unidad de la otra en a- 
cordar elfo mifmo. Fuera de elfos caíoá, 
quando importava perfuadir alguna verdad 
particular, únicamente infiftia en ella. I afsi 
en el primer Sermón que predicó , fu Thema 
fue , Que era mensfler hacer penitencia, 
porque avia llegado el Reino de Dios, (u) Afsi 
folia llamar Jefu Chrifio la Redención del 
genero humano. Lo mifmo vemos que prac
ticó en la Sinagoga quando fe pufo a efpli- 
car aquel lugar de Ifaias, E l Efpiritu del Se-* 
ñor ha defcanfado en m i: i lo demás que fe li
gue : (a?) defpues de cuya lección cerró el li
bro , i fe pufo a decir i enfeñar a los que fe 
hallavan prefentes , que aquella Profecia fe 
avia cumplido en fu Perfona, a la qual efta- 
van oyendo : i dirigiendo fu difcurfo a eñe 
fin, habló con tanta gracia , que, como dice 
San Lucas, (y)  todos los que fe hallavan 
prefentes fe vieron obligados a confeífar la 
verdad. Dejo de alegar en mi favor los de
más Sermones de Jefu Chrifio Señor nuefiro; 
folo digo , que bien confiderados , todos ti
ran a la unidad del aífunto , i a dejar bien

pro-
(»)Marti 1 . 1 5 . {x) I f a U ó i . i .  (y)Lu~
4 . I 4 .
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probada qualquiera verdad. Bien que es me-i 
neder advertir, que la embidia de los Efcri- 
bas, i Farifeos , viendo que en una pía-, 
tica no les iva bien, procuravan mover otra, 
para ver li nueftro Salvador diria algo , o 
contra la L e i, o contra el Cefar, I en tales 
cafos a cada propuefta le correfponde fu O- 
racion , i ¿da tal vez fuele tener dos partes: 
la una contiene la fatisfaccion de la propuef- 
ta ; la otra la reprehendan correípondiente 
a la malicia de aquella.

47 En orden a los Santos Padres , cuyo 
egemplo me alegó u. m, también , dcvo 
decir , que vivían en unos tiempos feli- 
cifsimos , en que el Chriftianifmo eftava 
mui regulado. Baftava acordar la propia o- 
bügacion para fu praedica. Ahora vivimos 
en un ligio depravad!fsimo. Son meuefter 
medios , i remedios mucho mas eficaces. La 
efperiencia gran maeftra de los aciertos ha 
manifeftado , que una verdad bien probada 
hace mas efeto , que muchas apuntadas. No 
niego Yo a las Homilías fu utilidad. Solo 
digo , que mas parecen Comentarios fegui- 
dos , que Oraciones ; i que la Gracia del 
pirita Santo no fe ata a eñe , ni al otro gene- 
ro de decir. Qualquiera es bueno , como 
aya celo de la honra de Dios. Pero al mif-

mo
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frno tiempo es certifsimo , que ai un modo 
de orar mas perfeto, que otro ; i que el Ora
dor Chriftiano deve elegir el que reconozca 
que hace mas provecho. No porque David 
derribó al Gigante con una piedra arrojada 
de fu honda, fe pelea hoi con hondas. Por
que hace la Artilleria mayores eftragos , fe 
ufa de ella. Conviene pues imitar la piedad, 
j celo de los Santos Padres , desfrutar fu ce- 
Jeftial Dotrina , i imitar , quanto fe pueda, 
lo mejor de cada uno de ellos para formas 
1111a Oración feguntodala perfección del ar
te ; pero poniendo fiempre la confianza de la 
Vitoria, no en el propio trabajo, ni en la 
obfervacion del arte, fino en la mifericordia 
de Dios , el qual quiere que fiemos el buen 
exito,de fu bondad; pero de manera, que 
no le tentemos , antes bien procuremos fo- 
licitar fu gloria con todas nueftras fuerzas, 
i del mejor modo que podamos.

48 Si todo lo dicho no baña , Señor 
Lucrecio , para que u.m. lienta conmigo lo 
mucho que importa pata perfuadir las ver
dades , guardar en las Oraciones la unidad 
del aflunto ; oiga u.m. lo que dice en abono 
de efto el eloquentifsimo Padre Antonio de 
Vieira en el Sermón de la Dominica Sexa- 
gefsima , donde él mifmo confiefla , que ha

bla
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bla como Predicador defengañado; i por 
ello quifo que aquel Sermón fe imprimidle 
en primer lugar, para que fueíTe como Pro
logo de los otros, i fupieíTe defde luego el 
letor las caufas porqué fe apartó del mas fe- 
guido i ordinario modo de predicar.

Lucrecio. Yo eftoi ya defengañado del 
error en que eftava, por la preocupación del 
juicio nacida de aver oido muchas veces 
portillar los Evangelios. Pero íinembargo, 
fi u.m. quiere refpirar , i tomar aliento; ven
ga el libro , feñaleme u. m. el lugar . i Yo 
leeré. &

Fabio. Mui bien. Efte es. Aquí em- 
pieza.

Lucrecio. Veamos qué dice.
49 ,, Ufafe hoi el modo que llaman de

,, portillar el Evangelio , en que toman mu- 
,, chas materias, levantan muchos aífuntos;
,, i quien levanta mucha caza, i no ligue 
,, ninguna , no es mucho que fe buelva con 
,, las manos vacias. El Sermón ha de tener 
,,unfolo aflunto, i una fola materia. Por 
,, elfo Chrijlo dice , que el Labrador del E- 
jjVangelio no fembrava muchos generos de 
,, femilla , lino una fola : Exiit qui feminat 
,, feminare femen. Sembró una femilla fola,
„  i no muchas; porque el Sermón ha de te-

„  ner
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ner una fola materia,i no muchas materias. 
Si el Labrador fembrára primero trigo , i 
fobre el trigo fembrára centeno , i fobre el 
centeno fembrára mijo grueíTo, i menudo, 
i fobre el mijo fembrára cevada , qué avia 
de nacer? Una mata brava, una confuíioiv 
verde. He aquí lo que acontece a los Ser
mones de efte genero: como fiembran tata 

, va riedad,no puede coger cofa cierta;quié 
, hembra mifturas , mal puede coger trigo.
, Si una Nave tomarte un rumbo para el 
, Norte , otro para el Sur , otro para Le- 
, vante , otro para Poniente , cómo podria 
, hacer viage ? Por elfo en los Pulpitos fe 
, trabaja tanto , i fe navega tan poco. Un 
, afiimto va por un viento , otro aífunto va 
, por otro viento ; qué fe ha de coger , lino 
, viento ? El Bautijia convertia muchos en 

,, judea ; pero quantas materias tomava? 
,, una fola materia : Parate viam Domini, (z.) 
,, La preparación para el Reino de Cbrifto. 
,, Joñas convirtió a los Ninivitas. Pero 
,, quantos aftuntos tomó? Unfolo aílunto: 
,, Adhuc quadraginta dies , Ó" Ninive fub~ 
j, vertetur, {a) La aiTolacion de una Ciudad. 
,, De manera, que joñas en quarenta dias 
,, predicó un folo aiíunto , i nofotros que-

„  re-
{z)M attb.3.3 . (a)Joña 3.4.
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5, remos predicar quarenta aíTuntos en una 
,, hora? Por eíTo no predicamos ninguno. 
,5 El Sermón ha defer de un folo color, ha 
„  de cener un folo obgeto , un folo aífunto, 
5, una fola materia.

5 °  ,,H a  de tomar el Predicador una 
,, íola materia, ha de difínirla , para que fe 
,, entienda; ha de dividirla para queíedif- 
3, tinga; ha de probarla con la Efcritura, 
j, ha de declararla con la razón , hade con- 
„  firmarla con el egemplo, ha de amplificar- 
,, la con las caufas , con los efetos, con las 
,, conveniencias que fe han de feguir , con 
3, los inconvenientes que fe deven evitar; ha 
„  de refponder a las dudas, ha de fatisfacer 
3, a las dificultades , ha de impugnar , i re- 
„  futar con toda tuerza de eloquenda los ar- 
„  gumentos contrarios ; i defpues de efto ha 
„  de recopilar , ha de apretar , ha de'con- 
„  cluir, ha de perfuadir, ha de acabar. Efto 
s, es Sermón , efto es predicar ; i lo que no 
,, es efto, es hablar de mas alto. No niego,
3, ni quiero  ̂decir que el Sermón no aya de 
j, tener variedad de difcurfos; pero eftos 
3, han de nacer todos de la mifma materia, i 
,, continuar, i acabar en ella. Queréis ver 
„  todo efto con los ojos? Ahora vedlo. Un 
„  árbol tiene raíces , tiene tronco , tiene ra-

„  mos,
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-  moS , tiene hojas , tiene varas , tiene fio-,
„  res , tiene frutos. Afsi ha de fcr el Sermón.

Ha de tener raices fuertes, i folidas, por
g u e  ha de eftár fundado en el Evangelio; 
„  ha de tener un tronco , porque ha de te- 
,, ner un folo aífunto , i tratar una fola ma- 
„  teria: de efte tronco han de nacer diverfos 
„  ramos , que fon diverfos difcurfos , pero 
„  nacidos de la mifma materia , i continua- 
„  dos en ella. Eftos ramos no han de fer fe- 
„  eos, fino cubiertos de hojas , porque los 
„  difcurfos han de eftar vellidos , i adorna- 
„  dos de palabras. Ha de tener efte árbol 
„  varas , que fon la reprehenfion de los vi- 
3, cios ; ha de tener flores , que fon las fen- 
,, tencias ; i por remate ha de tener frutos, 
„  que es el fruto , i el fin a que fe ha de or- 
,, denar el Sermón. De manera, que ha de 
„  tener frutos , ha de tener flores , ha de te- 
„  ner varas , ha de tener hojas , ha de tener 
„  ramas; pero todo nacido, i fundado en 
„  un folo tronco , que es una fola materia. 
„  Si todo fon troncos, no es Sermón, es ma- 
„  dera. Si todo fon ramos, no es Sermón, 
„  fino fagina. Si todo fon hojas, no es Ser- 
„  mon , fino verzas. Si todo fon varas , no 
3, es Sermón , fino manojo. Si todo fon 
„  flores , no es Sermón , es ramillete. Ser

3, to-
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„  todo frutos , no puede fer , potque no ai 
„  frutos fin árbol. A fs i, que en efie árbol,
,, a quien podemos llamar árbol de la vida,
,, ha de av-er lo provechofo del fruto, lo her- 
„  mofo de las flores, lo rigurofo de las va- 
„  ras , lo vellido de las hojas , lo eílendido 
,, de las ramas ; pero todo ello nacido, i for- 
„  mado de un folo tronco , i efíe no levanta- 
„  do en el aire , fino fundado en las raíces 
,, del Evangelio : Seminare femen. Veis aquí 
„  como han defer los Sermones. Veis aqui 
,, como no fon. I afsi, no es mucho que no 
„  fe haga fruto con ellos.

51 „  Todo lo que tengo dicho, pudie-
,, ra demoílrar largamente, no folo con los : 
„  precetos de los Ariftoteles,de los Pulios,do.
„  los Quintilianos, pero con la practica ob- 
,, fervada del Principe de los Oradores E- 
„  vangelicos , Sanjuan Chrifojiomo, de San 
„  Bajillo Magno , San Bernardo , San Ci- 
,,priano , i con las famofifsimas Oraciones 
„  de San Gregorio Nacianceno , Maeftro de 
„  ambas Igleíias. I pueílo que en ellos mif- 
„  mos Padres , como en San Aguflin , San 
,, Gregorio, i muchos otros fe hallan los E- 
„  vangelios poílillados , con nombres de 
„  Sermones, i Homilías -, una cofa es, efpo- 
, ,  ner, i otra predicar; una enfeñar, i otra
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,, perfuadir : i de ella ultima es de la que Yo 
„  hablo , con la qual tanto fruto hicieron en 
,, el Mundo San Antonio de Padua, i San Vi- 
„  cente Ferrer.

52 Fabio. Balla,balla. Veau.m. ahora 
lo que dice en fu Prefación al Letor : Siguf- 
tas de afectación, i pompa de palabras, i de 
ejlilo , que llaman culto , no me leas. Quando 
ejle ejlilo mas florecía, naciéronlas primeras 
verduras del mió ( que perdonarás quando las 
encontrares ) pero ejlimè tanto Jiempre la cla
ridad , que folo porque me entendían , empecé 
a fer oido, i lo comenzaron también a fer los 
que reconocieron fu  engano, i mal fe entendían 
a si mifmos. Que le parece a u.m?

5 3 Lucrecio. Mui del cafo han fido ellos 
teílimonios : aunque ya dige a u.m. antes 
de leerlos , que las razones de u.m. me avian 
facado del error en que Yo eílava.

54 Fabio. Quede pues por aífentado, 
que tlTbema deve fer uno , i determinado. 
Añado ahora, i bien probado: lo qual fe 
confígue , enfeñando , moviendo , i delei
tando. Se deve enfeñar una dotrina, que 
verdaderamente fea Evangélica, procuran
do diílinguir lo que es de preceto , i de ma
yor perfección : lo que obliga digo , i lo que 
es de confejo. I afsi no fe ha de poner toda
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la eficacia en incitar a que todo el mundo fea 
tan heroico , en lo mas eftremado de la hu
mildad , como San Francifeo de Afsis , aun
que todos devieramos fer, como el. Ni tam
poco fe ha de proponer aquella humildad, 
como inimitable, porque de ninguna mane
ra fe ha de fuponer abreviada la mano de 
Dios. Celebrefe una virtud heroica, quanto 
fu merito pida; pero de manera que fe alien
te a la imitación , fin ponerle términos , ni 
breves , ni al parecer infuperables : de fuer
te que cada qual liga la medida de fu Ef- 
piritu.

5 5 Las materias refvaladizas fe han de 
tocar con gran tiento , i recato por no enhe
nar quizá lo que utilmente ignoran muchos 
de los oyentes.

56 Los Superiores , afsi Ecleíiafticos,' 
como Seculares no deven reprehenderfe en
publico , fino es en cafo , que violen la Reli 
gión , o que directamente corrompan^ las 
buenas coftmnbres ; porque fi fus delitos 
fon ocultos tienen derecho a confervar fu la
ma , como qualquier particular ; i fi publi
cos , pero únicamente perfonales, i tales, 
que ni por ellos peligre la pureza de la Fe , ni 
el bien común; merece mas atención el ref* 
peto publico que fe d£ve a los Superiores,

que
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que el efcandalo que ellos caufan , delqual 
pueden fer amonedados privadamente. Pe
ro ello es ya tratar de Theologia Moral.

57 Poco importará inítruir a los oyen
tes , fi hitos no fe Heneen movidos a mejorar 
fuvida. Yáhe dicho varias veces , i como 
cofa tan importante la repito , que el mejor 
medio para mover, es moverfe. Es tan lici
to aquello al Orador Chriítiano , que elle es 
fu oficio: i la razón es clara, porque folo 
trata de mover las pafsiones licitas, i loa
bles , el amor a D ios, i al Progimo , el a- 
borrecimiento del pecado , la efperanza en 
Dios, el temor de fu indignación , i afsi de 
las demás.

58 Ultimamente ferá la Oración delei
table , o agradable , íi la difpoficion de los 
materiales es methodica , de fuerte que unas 
cofas fe vayan infiriendo de otras ; i fi la O- 
racion tiene variedad, de tal manera, que fe 
enfeñe con claridad, fe prueve con vigor , fe 
mueva con eficacia , fe diga con dulzura. El 
concurfo de ellas perfecciones hacen al Ora
dor confumado , i admirable. Por ello dijo 
110 se quien que en Roma a un mifmo tiem
po avia tres Predicadores, que juntos ha
rían un Orador perfeto , es a faber , Toledo, 
Lobo, i Fanigarola. Toledo e.nfeñava , Lobo

R  mo.-
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movia , Panigarola deleitava. Por mucho j 
enfeñar , i mucho mover , nadie fe pier-; 
de ; por querer deleitar , muchifsimos. I 
afsi de tal fuerte fe ha de procurar agradar 
a los oyentes , que el oir ellos con güilo lasj 
verdades , fea medio para inftruirfe en ellas 
fin faftidio , i pradicarlas con amor; pero 
no fin del Orador, porque eílo feria pre
dicar por s i , no por Dios.

5 9 Si es delito, como ciertamente lo es, 
torcer la Divina Efcritura a un fentido vio^ 
lento , es mucho mayor quando fe trata de 
coftumbres , porque para todo lo bueno fe 
halla texto literal. Conviene pues decir lo 
que dice el Efpiritu Santo, no intentar que 
parezca que diga, lo que qofotros quere
mos. Dios dice por Geremias : E l que pre- , 
,tica mi Palabra , prediquela como mia , no 
como fuya. (b) Efplique las Efcrituras en el 
verdadero fentido , i no violentándolas con 
interpretaciones impropias : de lo qual fe 
quejava gravifsimamente el maximo Dotor 
de la Igleíxa San Gerónimo en una eruditifsi- 
m a, i fapientifsima carta què efcrivió , inf- 
truyendo al Gloriofifsimo Padre San Pauli
no. (c) Hace uno humana , i aun profana la 
palabra D ivina; i fe admira defpues que no

ha-
'(b)Jeremi,?3' 2,8. (t) Epijl. lib .i. ep.2.
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haga aquellos maravillólos efetos, que o- 
brava en boca de los Apollóles, i de fus imi
tadores. Afsi como la agua mineral, aunque 
por si mui faludable , fi fe mezcla en fu co
rriente con alguna agua corruta , deja de fer 
faludable ; afsi la palabra de Dios mezclada,
0 por mejor decir profanada,con un lengua- 
ge todo de tierra, no es maravilla , que no 
haga aquellas curas que fuele hacer en quien 
la beve pura como en fíi fuente. La hormiga 
que defpunta el trigo , hace que no brote;
1 el que quita a la palabra Divina fu princi
pio de virtud , hace que no perfilada. Trató 
elle punto grandemente el Padre Vieira , i 
le trató como decía antes fobre otro aífunto, 
no folo , como defengañado, fino como a- 
rrepentido. Pues tenemos a viña , i , como 
folemos decir, a la mano , el mifmo libro, i 
Oración , leamoíle. El difcurfo es largo , fe- 
gun pedia la gravedad del aífunto ; pero la 
fuavidad , i dulzura , con que lo trata , hará 
que parezca breve. Es un paífo , que merece 
citar efcrito con letras de oro, Dice afsi en la 
ultima parte de la Oración.

60 ,, Sabéis, Chriftianos , la caufa por-
que fe hace hoi tan poco fruto con tan- 

„  tos Sermones ? Es porque las palabras 
„  de los Predicadores fon palabras, pero

R.2 „n o
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3, no fon palabras de Dios : hablo de lo que 
33 ordinariamente fe oye. La Palabra de 
”  Dios , como decía, es tan poderofa, i 
,, tan eficaz, que no íolo en la buena tie- 
,, rra hace fruto , lino hafta en las pieoras, 

i en las efpinas nace. Pero fi las palabras 
”  de los Predicadores no fon palabras de 

Dios , qué mucho que no tengan la e- 
”  ficácia , i los efetos de la Palabra de 
”  Dios? Ventum feminabunt,&  turbinem sol- 
’ ’ ligent, dice el Efpiritu Santo.(d) Quien fié- 
,, bra viento, coge tetnpeftades.Si los Predi- 
,, cadores fiembran viento, íi lo que fe predi- 
, ca es vanidad, íi no fe predica la Palabra 

’ ’ de Dios, cómo la Iglefia de Dios no ha de 
, correr tormenta , en vez de coger fruto? 

”  6 1 „  Pero direifme : Padre , los Pre
dicadores de hoi no predican del Evan- 

”  aelio? No predican de las Sagradas Ef- 
crituras ? Pues como no predican la Pala

b r a  de Dios? Efie es el mal. Predican pa- 
”  labras de D ios, pero no predican laPa- 
”  labra de Dios: qui habetfermonem meum, 

loquatur fermonem meum vere , dice Dios 
, por Geremias. (e) Las palabras de Dios 

i predicadas en el fentido que Dios las di- 
, ’ ce , fon palabras de D ios; pero predi-

(d) Ofu. 8. 7 . 3.

>, Chrifto fe defendió del Diablo con la Ef- 
j, critura, i el Diablo tentó a Chrifto con 
3 ,  la Efcritura. Todas las Efcrituras fonPa- 
3, labras de D ios; pues fi Chrifto toma la Ef- 
3 ,  critura para defenderfe del Diablo ,  cómo 
j, toma el Diablo la Efcritura para tentar a 
», Chrifto ? La razón es , porque Chrifto 
b, tomava las palabras de la Efcritura en

( / )  Matth.if. 4. (g) Pfal. 9 0 ,1 1 .

Sfi

D ialogo  t e r c e r o . i6 {
Ï, cadas en el fentido que nofotros quere- 
3, mos, no fon palabras de Dios , antes pue- 
,, den fer palabras del Demonio. Tentó el 
3 ,  Demonio a Chrifto a que hicieífe de las 
,, piedras pan. Refpondióle el Señor: Non 
,, in folo pane v iv it homo , fed in omni ver- 
3 ,  bo ,  quod procedit de ore Dei. ( /)£ftafen- 
3 ,  tencia era facada del capitulo oétavo del 
3, Deuteronomio. Viendo el Demonio que 
,, el Señor fe defendía de la tentación con 
3 ,  la Efcritura ,  le lleva al Templo ,  i alegan -  

3 ,  do un lugar del Salmo noventa ,  le dice de 
3 ,  efta manera. Mitte te deorfum,  feriptum cjl 
s, enim , quia Angelis filis Deus mandavit 
s, de te , ut cufiodiant te in omnibus viis tuis, 
3,(g) Echate de ahi abajo ,  porque prome- 
3 ,  tido efta en las Sagradas Efcrituras ,  que 
3 ,  los Angeles te tomarán en fus brazos,  pa- 

que no te hagas mal. De fuerte , que
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3, fu verdadero fentido ;  i el Diablo toman j 
,, va las palabras de la Eícritura en fentido 
3, ageno , i torcido. I las mifmas palabras, 
, ,  que tomadas en verdadero fentido, fon 
3, palabras de Dios , tomadas en fentido 
3, ageno, fon armas del Diablo. Las mifmas 
, ,  palabras , que tomadas en fentido en que 
,,  Dios las dice , fon defenfa ; tornadas en 
3, el fentido en que no las dice D ios, fon 
3, tentación. He aqui la tentación con que 
3, entonces quifo el Diablo derribar à Chrif- 
3, to , i con que hoi le hace la inifma guerra 

defde el Pináculo del Templo. El Pináculo 
* del Templo es el Pulpito , porque es el lu

gar mas alto de él.El Diablo tento a Chrif- 
3, to en el defierto, tentóle en el monte, ten- 

tole en el Templo: en el defierto le tentó 
”  con la gula, en el monte tentóle con la am- 
”  bicion , en el Templo le tentó con las Ef- 

crituras mal interpretadas. I ella es la ten- 
oración de que mas ‘padece hoi la Iglefia , i 
,, que en muchas partes ha derribado della, 
„  fino á Chrifto , à fu Fe.

62 „  Decidme, Predicadores ( aquellos
„  con quien Yo hablo ) indignos verdadera- 
,, mente de tan fagrado nombre. Decidme. 
„  EíTos aífuntós inutiles , que tantas veces 
,, levantáis, eífas empreífas a ueftro parecer

3 3 agU*
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,, agudas , que profeguis , haliafteiflas algu- 
,, na vez en los Profetas del Teftamento 
„  Viejo , o en los Apollóles , i Evangelizas 
,, del Teftamento Nuevo , o en el Autor de 
„  ambos Teftamentos Chrifto ? Es cierto 
,. que no. (h) Porque defde la primera pala- 
,, bra del Genefis, harta la ultima del Apo- 
,, calipfis , no ai tal cofa en todas lis Efcri- 
,, turas. Pues fi en las Efcrituras no. ai lo que 
,, decis, i lo que predicáis; cómo penfais, 
,, que predicáis la Palabra de Dios ? Mas: 
,, en elfos lugares , en elfos textos que ale- 
,, gais , para prueva de lo que decis; es eífe 
„  el fentido, en que Dioslo dice ? Es efle 
,, el fentido , en que lo entienden lo sP a- 
„  dres de la Iglefia ? Es elle el fentido de 
„  la mifma Gramática de las palabras ? No 
„  por cierto. Porque muchas veces las to-

,, mais
(h) D, Hieronymus in Prologo Galeato. So

la Scripturarum ars ejl quam J.ibi pafsim ara
ñes vendicant &  cum aures populi fermone 
compoftto mulferint , hoc legem Dei putant: 
nec fcire dignantur , quid Propheta , quid, 
Apoftoli Jenferint ; fed ad fenfum fuum in
congrua.aptant teflimonia: quaji grande J it , 
- & non vitiojifsimum dicendi genus , depra
vare Jententias, &  ad voluntatem Juam Scrip
turam trahere repugnantem.

I
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,, mais por lo qué fuenan , i no por lo qué 
, ,  fignifícan ; i tal vez, ni aun por lo que 
,,  fuenan. Pues fí no es elle el fentido de las 
,, palabras de Dios , figuefe, que no ion pa- 
„ , labras de D ios; i íi no fon palabras de 
9,D io s , que nos quejamos de que no ha- 
3,gan fruto los Sermones? Baila que he- 
9, mos’ de traer las palabras de Dios a que 
9, digan lo que nofocros queremos, i no he- 

mos de querer decir lo que ellas dicen! 
I entre tanto , que es ver cabecear al Au- 
ditorio con ellas cofas, quando deviera- 
mos dar con la cabeza por las paredes al 
oirlas. Verdaderamente no sé Yo de que 
mas me efpante , íi de nueftros concetos, 

s> o de nueftros aplaufos. Oh ! que bien le- 
3) vantó el difcurfo el Predicador ! Afsi es. 

Mas qué levantó ? Un falfo teftimonio al 
Texto , otro falfo teftimonio al Santo , o- 
tro al entendimiento, o al fentido de en- 
trambos. Entre tanto que fe convierta el 

5J mundo con falfos teftimonios de la pala- 
3> bra de Dios , fi a alguno le pareciere dema- 
J} fiada ella cenfura , óigame. Eftava Chrifto 

acufado delante de Pilatos, i dice el E- 
}t vangelifta San Matheo , que últimamente 
s, vinieron dos teftigos fallos: Novifsime ve-
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»5 nerunt_ duo fa ljl tefies. (/) Ellos teftigos 
», deponían , que oyeron decir a Chrifto, que 
„  fi los Judios deftruyeflen el Templo , él 
,. lo bolveria a reedificar en tres dias. Si lee- 
,, mos al EvangeliftaSan Juan , hallaremos, 
,, que Chrifto verdaderamente avia dicho 
,, ellas palabras referidas. Pues fi Chrifto 
s, dijo , que avia de reedificar el Templo 
,, dentro de tres dias, i ello mifrno es lo que 
,, depufieron los teftigos , cómo los llama el 
,, Evangelifta, teftigos falfos ? Duofalftef- 
,, tes. El mifrno San fuan dió la razón : Lo- 
55 quebztur de templo corporis fu i. (K ) Quan- 
,, do Chrifto dijo que en tres dias reedifica-, 
,, ria el 1 emplo , hablava el Señor del Tem- 
9, pío miftico de fu cuerpo , que avian de 
„  deftruir los Judios con la muerte , i el Se- 
„  ñor reedificó con la refurreccion : i como 
,, Chrifto hablava del Templo miftico , i los 
„  teftigos lo deponían del Templo material 
„  de Jerufalen,aunque las palabras eran ver- 
,, dañeras, los teftigos eran falfos. Eran fal
si ios,porque Chrifto dijo las palabras en un 
,, fentido , i ellos las refirieron en otro. I re- 
j, ferir las palabras de Dios en diferente fen- 
„  tido del que fueron dichas, es levantar fal
si lo teftimonio a D ios, es levantar falfo tef-

(0  Matth.26. 6 1. (K) Joan.2.
5)



266 E l O rador  C h r is t ia n o ,
,, timonio alas Efctituras.Ah,Señor ! Quan- 
„  tos falfos teftimonios os levantan! Quan- 
„  tas veces oigo decir que decis lo que nun- 
„  ca digiftes ! Quantas veces oigo decir que 
„  fon palabras ueftras ,.las que fon imagina- 

(Xt3,, dones mias , que no me quiero excluir de 
,, efte numero Que mucho pues , que nuef- 
j, tras imaginaciones , i nuekras vanidades, 
„  i nueftras fabulas , no tengan eficacia de 
,, palabra de Dios?

6 j  , Miferables de nofotros, i mifera- 
, bles de nueftros tiempos, pues en ellos fe 
, vino a cumplir la profecia de San Pablo : E- 
, rit tempus , cum fanam doclrinam non fufti- 
, nebunt! (/) Vendrá tiempo , dice San Pa- 
, bío , en que los hombres no fufrirán la fana 
, dotrina: Sed ad fuá defideria coacervabunt 
\fibi magiJiros prurientes auribus. Mas para 
’ fu apetito tendrán gran numero de Predica- 
’ dores hechos a monton , i fin elección , los 
j quales no hacen otra cofa, que adular las 
j orejas. A veritate cpuidem auditum avertent, 
’  ad fabulas autem convertentur. Cerrarán los 
, oidos a la verdad,i los abrirán a las fabulas. 
’ La fabula tiene dos fignifijaciones quiere 
, decir ficción, i quiere decir Comedia , i to-, 

do efto fon muchos Sermones de elle tiem-
,p o .

(l)ATim.  4 .3 .
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, po. Son ficción , porque fon futilezas , i 
, penfamientos aereos fin fundamento de 
, verdad. Son Comedia, porque los oyentes 
, vienen al Sermón , como a la Comedia. I ai 
, Predicadores que vienen al Pulpito, como 
, Comediantes. Una de las felicidades que 
, fe contava entre las del tiempo prefente, 
, era el averfe acabado las Comedias en Por- 
, tugal. Mas no fue afsi. No fe acabaron, 
, mudaronfe ; paífaronfe del Theatro al Pul- 
, pito. No penfeis que es encarecimiento el 
j llamar Comedias a muchos Sermones de 
, los que hoi fe ufan. Quifiera tener aqui las 
, Comedias de Plauto , de Terencio , de Se- 
, ñeca; i veriais como hajlavais en ellas mu- 
, chos defengaños de la vida , i vanidad del 
, mundo ; muchos puntos de dotrina moral, 
, mucho mas verdaderos, i mucho mas foli- 
, dos de lo que hoi fe oye en los Pulpitos. 
, Grande miferia por cierto, que fe hallen 
, mayores documentos para la vida en los 
, verfos de un Poeta profano , i Gentil, que 
, en los Sermones de un Orador Chriftiano, 
, i muchas veces,fobre Chriftiano Religiofo!

, Poco dice San Pablo en llamarlos Come- 
, dia; porque ai muchos Sermones, que no 
, fon Comedia , fino Farfa. Sube tal vez al 
, Pulpito un Predicador de los que profef-

, fan
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j fan vivir muertos al mundo , vellido , o a- 
> mortajado en un habito de penitencia ( que 
y todos, mas, o menos afperos , fon de peni- 
j tencla , i todos defde el día que profe íía- 
3 mos fon mortajas) la villa es de horror, 
j el nombre de reverencia , la materia de 
3 compunción , la dignidad de Oraculo , el 
3 lugar, i la expectación de filencio; i quan- 
3 do éíte rompe la voz , qué es lo que fe oye? 
3 li en elle Auditorio eíluvieíTe un Eftrange- 
3 ro , que no nos conocielfe , i vieífe entrar 
3 a eñe hombre para hablar en publico , cocí 
3 aquel trage , i en tal puello , penfariaque 
3 avia de oir un Clarin del Cielo , que cada
3 palabra fuya avia defer un rayo para los co- 
3 razones ; que avia de predicar con el celo, 
3 i con el fervor de un Elias; que con la voz, 
, con el femblante , i con las acciones av; de 
3 convertir en polvo , i ceniza los vicios. Ei- 
3 to avia de penfar el Eftrangero. I nofotros 
3 que es lo que vemos ? Vemos fabr de ¿a 
, boca de aquel hombre , afsi en aquel trage, 
, una voz mui afeitada , i mui pulida , i lúe - 
, go empezar con mucho defgarro. A qu.e? 
, A motivar defvelos, a acreditar empeños, a 
, acrifolar finezas , a lifongear precipicios, 
, a brillar auroras , a derretir criftales, a def- 
, mayar jazmines , a boftezar P rim averas ï
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» otras mil indignidades deltas. No es ello 
, Farfa mas digna de rifa , li no fuera tan 
, digna de llanto ? En la Comedia el Reí fe 
, vifie de Rei, i habla como R e i; el Lacayo 
, fe vifte de Lacayo , i habla como Lacayos 
, el Ruftico fe vifte de Ruñico , i habla co- 
, mo Ruñico ; pero un Predicador veñir co- 
, mo Religiofo , i hablar como : no lo quie- 
, ro decir, por la reverencia del lugar. Yá 
, que el Pulpito es Theatro , i el Sermón es 
, Comedia , no haremos fiquiera la reprefen- 
, ración con propiedad ? No fe ajuftarán las 
, palabras con el trage , i con el Oficio? Afsi 
, predicava San Pablo , afsi predicavanaque- 
, ilos Patriarcas , que fe viftieron , i nos vif- 
, tieron de eños habitos ? No alabamos, i no 
, admiramos fu predicar ? No nos preciamos 
, de fer fus hijos ? Pues porque no los imita
d o s ?  Porque no predicamos como ellos 
, predicavan ? En eñe mifmo Pulpito predi- 
, có San. Francifco Ja v ier .En eñe mifmo Pul
p it o  predicó San Francifco de Borja. IY o  
, que tengo el mifmo habito, porqué no pre- 
, dicaré fu Dotrina, yá que me falta fu Ef- 
, piritu?

<54 , Direiílne lo que a mi me dicen , i
lo que ya tengo efperimentado , que fi pre

dicamos afsi, hacen burla de nofotros los
# otras 3 <?yen-
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, oyentes, i no guftan de oirnos. Oh ! que 
, buena razón para un Miniftro de J e  fu  
, Chrifto ! Hagan burla, i no guften, en buen 
, hora ellos , i hagamos nofotros nueftro ofi- j 
, ció. La dotrina de que ellos hacen burla, la j 
, dotrina que ellos defeftiman , eíTa es la que 
, les devemos predicar, i por elfo mifmo, ¡ 
, porque es la mas provechofa, i la que mas 
, han menefter. El trigo que cayó en el ca- 
, mino comieronfele las Aves. Ellas Aves,
, como efplicó el 'mifmo Chrifto, fon los 
, Demonios que apartan la Palabra de Dios i 
, de los corazones de los hombres : Venit \ 
, Diabolus, &  tollit verbum de corde ipforum.
, Pues porque no fe comió el Diablo el tri- j 
, go que cayó en las piedras , fino el trigo 
, que cayó en el camino? Porque el trigo 
, que cayó en el camino conculcatum eft ab 
’ hominibus. Pifáronlo los hombres, i la do- 
, trina que los hombres pifan , la dotrina que
* los hombres defprecian , ella es aquella de 
, que el Demonio teme. De eíTotros conce- 
} tos , de eíTotros penfamientos , de efiotras
* futilezas que los hombres eftiman , i pre- 
, cian, de effas no fe teme , ni fe recela el 
s Demonio , porque fabe que no fon efiós 
, los Sermones que le han de quitar las almas 
’  de fus unas. Pero de aquella dotrina que

»ca-.
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cayó , fecus viam ; de aquella dotrina, que 
parece común, fecus viam ; de aquella do- 
trina que parece trivial, fecus viam ; de a- 
quella dotrina que parece trillada, fecus 
viam ; de aquella dotrina que nos pone en 
camino , j  en Via de nueftra falvacion ( que 
es la que los hombres pifan , i la que los 
hombres defprecian ) ella es aquella , de 
quien el Demonio fe recela , i fe cautela: 
ella es la que procura comer, i apartar del 
mundo. I por dio mifmo , día es la mifma 
que deviamos predicar los Predicadores , i 
laque devian bufcar los oyentes ; pero fi 
ellos no lo hicieren afsi, i fe burlaren de 
nofotros , hagamos nofotros tanta burla, i 
defprecio de fus burlas,como de fus aplau- 
fo s: Per infamiam &  bonam famam , dice 
San Pablo, (m) El Predicador ha de faber 
predicar con fama , i fin fama. Mas dice el 
Apoftol. Hade predicar con fama, icón 
infamia. Predicar el Predicador para fer 
afamado, elfo es del mundo. Pero infama
do, i predicat Ío que conviene , aunque fea 
con deferedito de fu fama, elfo es fer Predi
cador de Je fu  Chrifto.

6 5 , Penfar en que guften , o no guften
los oyentes : o qué advertencia tan digna!.

» Que
(m} z.ad Cor. 14 .27.
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72 E l Orador Christiano,
Què Medico ai que repareen el güito del 
enfermo , quando trata de darle falud ? Sa
nen , i no gulten ; falvenfe , aunque les a- 
margue , que para ello fomos Médicos de 
las almas. Quales os parece que fon las pie
dras fobre que cayó parte del trigo del E- 
vangelio ? Efplicando Chrijio la Parabola 
dice, que las piedras fon aquellos que oyen 
fu Palabra con güilo : Hi funt qui cum gau
dio fufcipiunt verbum. Pues ferá bien que 
los oyentes guílen , i que defpues queden 
piedras ? No guílen , i ablandenfe ; no 
guílen , i quiebrenfe ; no guílen , i fruétifi- 
quen. Efte es el modo con que fruélificó el 
trigo q cayó en la buena tierra : EtfruBum  
efferunt in patientia , concluye Cbrijio. De 
manera, que el frudificar no fe junta con 
el guílar, fino con el padecer. Fruélifique- 
mos nofotros, i tengan ellos paciencia. El 
Sermón que frudifica, el Sermón que apro
vecha, no es aquel que deleita al oyente, es 
aquel q le da pena. Quádo el oyente a qual- 
quiera palabra del Predicador tiembla,que
do cada palabra del Predicador es un torce
dor para el corazó del oyente, quando el o- 
yéte và del Sermó para fu cafa confufo, i a- 
tonitOjíin faber parte de si,entóces es el Ser
món,qual cóviene,entóccs fe puede efpera^

,que
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' q haga fruto: EtfruSiü afferüt in patientia.

66 , En fin, para que los Predicadores
fe pan como han de predicar, i los oyentes 

, a quien han de oir , acabo con un egemplo 
,de nueílro Reino , i cali de nueílros tiem- 
, pos. Predicavan en Coimbra dos famofos 
, Predicadores , entrambos bien conocidos 
,por fuseferitos ( no los nombro , porque 
, no los he de igualar.) Altercófe entre algu- 
, nos Dotor^ de la Univerfidad , qual de los 
, dos fueífe mayor Predicador : i , como no 
, ai juicio fin inclinación, unos decían éíle»
, otros aquel; mas un Cathedratico, que en- 
, tre los demás tenia mayor autoridad , con- 
, cluyó de eíla fuerte. Entre dos fugetos tan 
, grandes , no me atrevo a interponer juicio»
, folo diré una diferencia , que fiempre efpe- 
, rimento : quando oigo al uno, falgo del 
, Sermón mui contento del Predicador;
, quando oigo al otro , falgo mui defeonten- 
,tode mi. Algun dia os engañaíleis tanto«f^ 
, conmigo , que faliíleis del Sermón mui 
, contentos del Predicador ; ahora quifiera 
, defengañaros tanto, que falieífeis mui def- 
, contentos de vofotros. Sembradores del 
, Evangelio , veis aqui lo que devemos pre- 
, tender en nueílros Sermones , no que los 
, hombres falgan contentos de nofotros, fi-

S , no
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~no que falgan mui defcontentosde s i; no 
5 que les parezcan bien nueftros confejos, i 
3 mas que les parezcan mal fus coftumbres, 

fus vidas , íus paífatiempos , lus ambicio- 
5 nes, en fin todos fus pecados: con tanto 
5 que defcontenten de s i , defcontentenfe en 

hora buena de nofotros. Si hominibus pla- 
3 cerem , Chrifti fervus non ejjem  , decía el 
"'mayor délos Predicadores San Pablo, (n)
’  Si Yo contentara a los hombres , no feria 
’  fiervo de Dios. Oh 1 Contentemos a Dios, 

v acabemos de no hacer cafo de los hom- 
’  bres. Advirtamos que en efta mifma Iglefia 
’ ai Tribunas mas altas que las que vemos:
5 spetfaculum faéii fumus Deo, Angelis, &
* hominibus. (o) Encima de las Tribunas de 

los Reyes eftán las Tribunas de los Angeles, 
eílála Tribuna del Tribunal de Dios , que 
nos oye , i nos ha de juzgar. Que cuenta ha 
de dar a Dios un Predicador en el dia del 
juicio? El oyente dirá, no me lo digeronj 
mas el Predicador: V<e mihi, quia tacuil (p)

, Ai de mi que no dige lo queconvenia! No 
| fea mas afsi por amor de D ios, i de nofo
tros. Eftamos a las puertas de la Quarefma, 
que es el tiempo, en que principalmente fe

, fiem-
(») AdGalat.i..io . (o) A i C o r i n t b ( p \  

Ifai.6.5.
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, fiembra la Palabra de Dios en la Iglefia , i 
, en que ella fe arma contra los vicios: predi- 
, quemos , i armémonos todos contra los pe- 
, cados , contra las fobervias , contra los o- 
, dios, contraías ambiciones , contra las em- 
, bidias , contraías codicias , contra lasfen- 
, fualidades. Vea el Cielo , que aun tiene en 
, la Tierra quien fe pone de fu parte ; fepa el 
, Infierno , que aun ai en la Tierra quien le 
, haga guerra con la Palabra de Dios ; i fepa 
, la mifma T ierra, que aun efta en eftado de 
,■ reverdecer, i dar mucho fruto : Et fecit fru -  
, 61 um centuplum.

6 1  I pues , amigo, i Señor , que juzga 
u. m?

Lucrecio.Qn'e. he de juzgar?Lo mifmo que 
11. m. que merece efte difcurfo eftár efcrito 
con letras de oro.

68 Fabio. Pues qué cofas no dice igual
mente admirables en orden al eftilo! Abomi
na el eftilo nuevo , dificultofo , i afedado, 
que en.aquellos tiempos fe introdujo , i hoi 
es mucho peor : un eftilo opuefto a toda Ar
te , i naturaleza. Dice que el eftilo ha de fer 
mui fácil, i mui natural, i que por ello Chrif- 
to Señor nueftro comparó el predicar al fem- 
brar (a) porque el fembrar es un A rte, que

S i  tie-
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, 3 tiene mas de naturaleza , que de Arte. En
’ ’ las otras Artes, ( dice ) todo es arte. En la 
J5 M¿{/ica,todo fe hace por compás. En la Arqui- 
„  teéiura, todo fe hace por regla. En la Arith- 
„  metica , todo fe hace por cuenta. En la Geo~ 
’ ’ metria, todo fe hace por ?nedida. E l fembrar 
]] no es ajsi, es un Arte f n  arte , caiga don- 
,, de cayere. No quiere decir , que no fe ufe 
del Arce , fino que no fe afefte. Por eífo fe 
efplica mas adelante diciendo afsi.

69 Lucrecio. Efta noche parece que ef
plica u. m. como en la Cathedra , leyendo 
primero el texto , i declarándolo defpues.
^ 70 Fabio. No es ardid para deícanfar, fi
no arbitrio para autorizar lo que digo.

Lucrecio. U.m. no necefsita para conmi
go de mas autoridad que la luya. Pero lea 
u.m. lo que guíláre.

Fabiano  fe puede perderlo que fe figue, 
fin quedar defraudada la enfeñanza , i güito. 
Oiga u.m.

7 1 , El predicar ha de fer , como quien
. fiembra , i no como quien enladrilla, o po- 
, ne azulejos ; ordenado , pero como las Ef- 
, trellas: StelU manentes in ordine fuo. (r) 
, Todas las Eílrellas eftán por fu orden ; pero 
, es orden que hace influencia, no es orden

qug
(r) Judie.  5.20.S
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5 que hace labor. No hizo Dios'al Cielo age- 
5 drez de Eftrellas,como los Predicadores ha- 
, cen al Sermón agedrez de palabras. Si de 
, una parte efta blanco , de otra ha de eílár 
, negro. Si de una parte es de dia, de otra ha 
, de fer de noche. Si de una parte dicen luz, 
, de otra han de decir fombra. Si de una par- 
, té dicen decendió , de otra han de decir fu- 
, bió. Es pofsible que no hemos de ver en un 
, Sermón dos palabras en paz ! Todas han de 
, eílár fiempre en frontera con fu contrario? 
, Apr ¡¡damos del Cielo el eftilo de la difpo- 
, íicio 1 ,  i también el de las palabras. Cómo 
, han defer las palabras ? Como las Eftrellas. 
, as Eílrellas fon mui diílintas, i mui claras. 
, Ais i ha de fer el eftilo del Sermón , mui dif- 
, tinto, i mui claro ; i no por elfo temáis que 
, parezca el eftilo bajo. Las Eftrellas fon mui 
, diílintas, i mui claras, i altifsimas. El eftilo 
, puede fer mui claro, i mui alto. Tan claro, 
, que lo entiendan los que no faben ; i tan al- 
, to , que tengan mucho que entender en él 
, los que faben. El Ruftico halla documentos 
, en las Eftrellas para fu labranza , i el Mari- 
5 ñero para fu navegación, i el Mathematico 
, para fus obfervaciones , i para fus juicios, 
s De manera, que el Ruftico , i el Marinero 
i que no faben leer, ni eferivir, entienden
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»las Eftrellas; i el Mathematico , qué tienf 
j  leído quantos efcrivieron, no alcanza a en- 
3 tender quanto en ellas ai. Tal puede fer el 
9 Sermón : Eftrellas, que todos las ven, i mui 
y pocos las miden. Si Padre. Pero eíTe eftilo 
» de predicar, no es predicar culto. Mas de- 
a mos que no lo fueííe. Efte defyenturado ef- 
, tilo que hoi fe ufa , los que le quieren hon
r a r le  llaman culto ; los que le condenan le 
jllaman obfcuro,i aun le hacen mucha honra, 
9 porque el eftilo culto no es obfcuro , es ne- 
» gro , i negro bozal, i mui cerrado. Es pof- 
9 íible que fomos Portuguefes , i avernos de 
j  oir un Predicador en Portugués , i no ave- 
, mos de entender lo que dice ! Afsi como ai 
, Lexicón para el Griego, i Calepino para el 
,  Latin ; afsi es neceífario que aya. Vocabula
r i o  de Pulpito. Yo a lo menos lo tomara 
,  por los nombres propios, porque los cultos 
,  tienen desbautizados á los Santos , i cada 

k - i, j  autor que alegan es un enigma. Afsi lo dice 
V A  3 el Cetro Penitente, afsi lo dice el Evange- 

,  lifta Apeles , afsi lo dice el Agujla de Afri- 
j ca , el Panal de Claraval, la Purpura de Be- 
, len , la Boca de oro. Ai tal modo de alegar! 
,  El Cetro Penitente , dicen , que es David, 
» como fí los cetros no fueran penitencia ; el 
i  Evangelifta Apeles, que es San Lucas-, el Par
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\ nal de Claraval, San Bernardo; la Aguila de 
, Africa , San Agufiin ; la Purpura de Belen, 
,San Gerónimo-,\a Boca de oro,San Chrifofto- 
, mo. I quien le quitará al otro el penfar, que 
, la Purpura de Beíeñ es Herode s-,que el Agui- 
, la de Africa es Cipion-, i que la Boca de oro 
, es Midas ? Si huviefle un Abogado que ale- 
, gafle afsi a Bartulo , i Baldo , fiaríais de él 
, ueftro pleito ? Si huviefle un hombre que 
, afsi hablaífe en la converfacion, no le ten-, 
, driais por necio ? Pues lo que en la conver- 
, facion feria necedad, cómo ha de fer difere- 
, cion en el Pulpito?

72 Lucrecio. Ciertamente dice el Padre 
Antonio de Vieira lo miímo que pafla. Yo me 
acuerdo que un Predicador mui autorizado, 
i tan decantado de muchos , como las co
plas de Don Gaiferos,zn una función de gran» 
difsimo dolor, i delante de un Auditorio fa- 
pientifsimo, entre otras cien cofas femejan-: 
tes,di jo a fsi: Vengan Sabios lamentantes,ven-* 
gan Preficas lamentatrices con fus Migdonios, 
Epicedios , Corodidafcalas, i Nenias , i vayan 
tnfenando a todos el faber llorar. No me atre
viera a referirlo , íi no eftuviera eferito con 
letras de molde.

Fabio. Digamelo u.m. a m i, que por no 
teirme en función tan seria, i laftimofa , de

ellas,
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eílas, i femejantes culturas , huve de morder
me los labios.

73 Pero bolvamos al intento. El eftilo, 
ñ es difufo , es flojo , i no perfuade , porque 
el vigor fe debilita con lá dilatación , como 
le fucede al oro batido , i cada dia lo vemos 
en el oropel. Si es cortado , i contiene tan
tos penfamientos como claufulas , fatiga al 
que dice , i al que oye ; i aunque fus fenten- 
ciasfean mui folidas,no es el que mejor per
fuade. Es mejor para icido , que para efcu- 
chado. El que ni es difufo , ni dcmaíiado bre
ve , es mas propio del Orador , i mas íi va a- 
compañado de la claridad , virtud neceílaria 
a. la Oración. El Orador Chrittiano ha de ha
blar de manera , que ninguna cofa dege a la 
interpretación de los oyentes : todas las ver
dades las ha de dar ya maleadas : i aun a los 
pequeñitos en Je fa  Cbri/lo, ello es , a los ru
dos en fus divinos miíterios, conviene dar
les la buena dotrina, no como comida que 
no puedan digerir , fino como leche , fegun 
Jopradticava el Apoftol San Pablo. (s) La fu
ma de los precetos es , que predicar es con
vertir almas a Dios.

74 Lucrecio. No puede aver regla que fe 
iguale con ella. Pero para confuelo mió , i

cum-
C-O i.ad Cor.3. r.

Dialogo tercero; 28f
Cumplimiento de la dotrina de u.m. en el Ge
nero M oral, fuplico a u. m. que me haga el 
gufto de cotejar aquella idea mas alta que 
concibe el vulgo de los Predicadores ( efclu- 
yo fiempre a los fabios, i celofos ) con la que 
u.m. entiende que fe deve guardar.

7 5 Fabió. Ser viré a u.m. Pero primera
mente fupongo dos cofas ; la una es, que Y  o 
juzgo que el vulgo de los Predicadores, que 
dice u.m. i fegun lo entiende, folo tiene con
cebido , que predicar no es otra cofa, que ha
blar en publico callando los oyentes; pueílo 
que muchos, que fabemos que en las Cien
cias no hicieron progreífo alguno,i en la Gi
ratoria menos , porque no empezaron a eftu- 
diarla , ni faben que cofa es ; fin embargo de 
repente fe ponen a predicar , i a tratar fin 
meditación el mayor negocio del mundo, a. 
qual es la falvacion de las almas •, quando '~*L 
leemos , que Cicerón, hombre doétifsimo en 
todas las Ciencias , i eloquente fobre toda 
ponderación, aviendole dado un Efclavo fu- 
yo la noticia,de q fe le dilatava un dia el aver 
de orar ; por la buena noticíale dio la liber
tad. (t)

76 La otra cofa que fupongo, es, que la 
idea de orar, que Y  o concibo, es muc îo mas

al-
(t) Plutareh. in Apopbtegm,
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alca, que la que u.m. ha oido: i afsi el parar 
lelo folo ferá,entre la idea que tienen los que • 
llamamos Conceptiftas, i la hafta aqui efpli- i 
cada. Por Conceptiftas entiendo un genero 
de hombres , que en el Pulpito tienen mucha 
fama de ingeniofos,en las converfaciones fon I 
decidores , entre el vulgo fabiós , entre los , 
labios foíiftas , entre los prudentes pue-> 
riles.

77 La idea pues que tienen eftos de pre-i 
dicar , coníifte en elegir un Thema eftraño, 
tanto mejor paradlos , quanto menos ima
ginado , lo avivan con reparos nunca oídos; 
lo realzan con nuevas dificultades, lo empe
ñan de manera, que apenas parece pueda 
aver Calida ; procuran dar una mui ingenióla 
folucion, engrandecenla con ponderaciones, 
pruevanla con la lección de ios fetenta, con 
la Hebraica, Griega, Caldaica,i Siriaca, real- j 
zanla con paridades , fecundada con feme- i 
janzas, llenada de alufiones mifteriofas,dan- 
le agudeza con las fofifterias , donaire con 
las paronomafias , fainete con las fales, fati- I 
rizan algo contra los vicios. Todo lo viften 
de uneftilo metafórico, brillante , afedadif- 
fimo. I en fin,para confeguir algo de efto,que 
juzgan fer grande perfección , rebuelven las 
PoHantheas, pervierten, el ufo de las Con-?

’ cor-i
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fcordancias Biblicas , libro importantísimo 
para otros fines; fe canfan , fe fatigan, i def- 
pues de averíe hilado los fefos , vienen a for
mar una delicadifsima tela, que ni aun pue
de fervir para cazar una mofea. I afsi el fruto 
que fe faca de tanto trabajo, es, que la mitad 
de la tal Oración no llega a hacer afsiento en 
la memoria de los oyentes , porque por fu 
debilidad no tiene confiftencia ; i la otra mi
tad , ni aun pudo entrar en el entendimiento 
por la violencia del difeurfo , i mucho me
ros en el corazón por la ligereza , i ninguna 
eficacia de las razones. Con que pueden de*? 
c ir E n  vano hemos trabajado.

78 Al contrario el Orador Chriftiano; 
i verdaderamente Apoftolico, implora el fa
vor de Dios con gran humildad de corazón: 
i hacjendofe cargo de que fu Divina Magef-; 
tad ha de hablar por fu boca ; propone una 
verdad indubitable , 1 de fuma importancia;, 
confuirá al Efpiritu Santo en fus Divinas Ef- 
critpras, halla pruevas certísimas , egem-i 
píos eficaces , femejanzas iluftres: confuía 
a los Santos Padres , i Efcritores fabios , i 
piadofos , halla fobre el mimo aííunto Ora-i 
dones ya hechas , que le facilitan el trabajo 
grandemente. Efcoge lo que mas conviene 
al tiempo, lugar, i necefsidad prefente. Dá

una.
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tina , i otra vifta a los materiales recogidos: 
coníiderala difpoficion que les puede dar: 
los dirige a la prueva de la verdad , que pre
tende perfuadir, la qual fiempre es practica: 
procura moverfe para mover : fi en fu pecho 
fíente tibieza , acude a Dios : no fe mueve 
de fus pies halla que fíente movido fu propio 
corazón; forma una Oración, que todos en
tiendan ; en la Propuefta, clarifsima ; en la 
Inftruccion , fencilla; en las Pruevas , mas 
viva ; en la Conclufíon , eficaz. Dios le faci
lita fu trabajo, i celo, i le premia con el fru
to. Digame u.m. Señor Lucrecio, que es mas 
fácil, egecutar lo primero , o lo fegundo?

79 Lucrecio. Eftoi admirado de ver lo 
que paífa. Solo el Diablo pudiera inventar 
tales cofas. Solo el amor propio , que es 
peor que Satanás, pudiera hacer plaufible lo 
irrifible , i negocio de poca importancia, la 
falvacion de las Almas.

80 Fabio. Es tanto el daño quehacau- 
fado , i caufael modo de predicar de con ce
to, i fegun la idea que poco antes pronufr 
que en los principios de dicha inve i : • 
llegó a decir un gravifsimo , i pudoii , 
Efcritor, que ha hecho mas mal a lajgiei. 
de Dios , que Calvino, i Luter o. Yo m 
perfuado que es afsi. Nadie ai que ig --oce

que
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que el ingenio de San Agufiin ha fido uno de 
los mayores, q ha tenido el Mundo. Con to
do elfo aquel fapientifsimo Dotor,que como 
tan juiciofo fabia el verdadero ufo del inge
nio , defpues de aver alegado una autoridad 
de San Cipriano , algo mas aguda, i florida 
que las demás de dicho Padre ; hizo un repa
ro digno de grandifsima atención, i confide- 
racion, diciendo afsi: E fe  Santo Varón ma~ 
nifejlò que podia hablar afsi, porque en algún 
lugar habla afsi, i que no quería ,por quanto 
defpues nunca habló afsi. (u) Vea u.m. quan 
bajo juicio hacia San AguJlin de conceti- 
llos, i dichos brillantes.

81 Yá es hora que digamos algo del Ge
nero Demon/lrativo , el qual, aunque ahora 
es el mifmo , que fiempre ha fido ; es cofa 
digna de admirar , que aya tan pocos habiles 
en él. En efte Genero fe celebran las Accio
nes iluftres de los Santos : cofa tan devida 3 
fu merito , que el Efpiritu Santo no fe defde- 
ña de fer Panegirifta fuyo. I habrá quien di
ga , que en aquellos dias , que la Iglefia dedi
ca a fu memoria, no deverá el Orador con-

fa-
'(») IJleVir SanBus &  pojfe fe ojlenditjic 

'¿icere, quia dixit alicubi; &  nolle , quoniam 
poftmodum nufquam. D. Auguji. de DoSirin, 

I ÇbriJUib.q.
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ilatoria, fon mui libres los Proemios, o Prin
cipios , porque puede uno empezar por una 
Hiñoria , o fentencia, o femejanza, o por la 
obligación del lugar, i tiempo, i perfona; o 
por el mifmo AíTunto , como Cicerón, en la 
Oración Pro Marco Marcello.

84 La Narración en eñe Genero es toda 
la Oración. Pero no es meneñer obfervar en 
ella el orden de los tiempos , porque no fe 
eferive Hiñoria , que pide una exada Cbro- 
nologia , o diñincion de tiempos : la qual en 
a Oración folo deve obfervarfe , quando fe 

82 Lucrecio. I  quien puede dudar elfo? aya de referir algun fucefi'o particular, que
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fagrarfu ingenio con tan devidos elogios? 
Qué es celebrar un Santo , fino celebrar la 
virtud; o por mejor decir, la gracia de Dios 
en el ? Qué es celebrar un Santo , fino pro
poner el egemplo, i animar a íeguirlo? Quien 
hiciere efto en qué podrá culparfe ? Qué otra 
cofa hicieron un San Bajilio , un San Grego
rio Nacianceno, un San Juan ChrifofiomoH 
No fon eftos los Demofthenes Chriñianos? 
No fon los modelos de la Eloquenda Sagra
da? Pues ciertamente no errará quien los 
imite.

Fabio. Muchos modernos, que no fien- 
do capaces de hacer unPanegirico, de quien

irva de fundamento para la amplificación, o 
de digrefsion para mayor adorno de la Ó-

menos hablan es del Santo. No tienen ra-ración, 
zon, pues devian feguir el efpiritu de la Igle- 85 La Alabanza de ordinario no necef- 
fia , que governada por el Efpiritu Santo fita de Confirmación , o Prueva , por caufa 
confagra el dia a la memoria de é l : la qualde celebrarle en ella cofas ciertas, i que nin- 
íino fe procura celebrar , queda burlado elguno de los oyentes duda, 
defeo, i expeftacion de los oyentes, los qua- 86 En el Genero Demonfirativo fueleei 
les ván a oir las alabanzas del Santo propiasQrador hacer algun Epilogo , o Conclufion 
del dia, i de nueftra gratitud. que refuma, i acabe de amplificar lo mas me-

83 Supueño pues que los Santos fe de- norable que fe ha dicho, a fin de que fe im- 
(ven celebrar , antes de manifeftar el modo^frima mejor en la memoria de los oyentes; i 
'diré en general, qué en el Genero Demonfira- i fe hace con arte , quedan eftos con una 
tivo , o Exornativo, que es lo mifmo , al dea nobilifsima del Santo , i con una devo* 
qual pertenece la Oración Panegírica, o Lau* don entrañable.
' •...  '' , Dcd
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87 Dejando efto fupuefto en orden a las

partes del Panegírico , defendiendo ahora 
a ín particular artificio , defeo que u.m. re
nueve la memoria de las tres colas , que ha
cen perfeta a la Oración, es a faber , Inven- 
cion Dilpojtcion, i Modo de hablar.

8 8 En lo que toca a la Invención es cier
to , que las alabanzas de los Santos fe han de 
hallar en fu vida; i no en k  propia íantafia. 
Quando fe aya pues de elogiar un Santo, ha- 
{ede leer fu vida , teniendo paella la mira en 
obfervar las acciones , que hizo el Santo 
dignas de alabanza , i de la imitación de os 

, oyentes. Vayafe apuntándolo mas iluftre 
fuponiendo que el Autor de aVida hade 
fer verídico , i por elfo todo lo que pací, a 
facarfe de fus Lecciones es mucho mejor, 
por el acuerdo con que fe hicieron, i -a cri
tica con que fe examinaron. .

89 Pero en la elección de .os materiales 
fe ha de advertir , que el Panegírico^ Chri 
tiano pide que fe toquen de pallo , i mui li
geramente aquellas cofas de que los Panegtj 
riñas profanos hadan gran cafo , i principal 
aífunto. Tales fon las calidades naturales 
entendimiento, i memoria; los bienes del 
cuerpo , la difpoficion, falud , fuerzas , he *i
tnofura: ios bienes externos, riquezas ,hi«

-  JOŜ
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jos , parientes , amigos , i otros atributos de 
la perfona ; como la Nación, la Patria , el 
linage , fexo , nombre , edad, empleos, edu
cación , egercicios indiferentes , aficiones, i 
otras cofas femejantes. Verdad es que ios 
Santos Padres no callaron ellas cofas, co
mo fe ve en los elogios que nos dejaron San 
Gregorio Nacianceno, San Ambrojlo , i otros: 
pero vivían en un tiempo en que aun reinava 
la eloquenda profana. Fuera de que única
mente tocavan ello de pallo para dar a en
tender , que los que por ellas parce# podían 
fer atendidos , i refpetados en el mundo, hi
cieron incomparablemente mayor eílima- 
cion de las virtudes Chriílianas, fiendo gran 
parte de fu gloria aver defpreciado , i pilado 
toda la que les ofrecia el Mundo. Eñe modo 
de alabar es mui digno de alabanza , i de el 
nos ha dado un iluftrifsimo egemplo el Ve
nerable Padre Pablo Seneri, celebrando elo- 
quentifsimamente en Santo Tbomas de Aqui
no , E l ingenio dado a Dios. Solo pues defte 
modo es conveniente apuntar las calidades 
del efpiritu , como ciencia , valor , pruden
cia , i otras rales , que aunque ellas prendas 
por si no hacen a uno amable en los ojos de 
Dios ; pero si el buen ufo de ellas.

90 Dicen algunos, que no deven tenes
2 . lu»
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lugar en el Panegírico los innatius, porqué 
fon efetos de una caula íiiperior , i no argu
yen fantidad , i tal vez fon fingidos por al
gunos ociofos Efcritores. No ignoro , que 
ai mucho de elfo. Pero también se, que ai 
Autores mui juiciofos , i dignos de todo cre
dito , i que ai milagros que fon patentes a 
todo’ el mundo. Siendo efto afsi, no fe deve 
ufurpar a los Santos aquella gloria quedes 
cabe, por aver íido inftrumentos de la Divi
na Omnipotencia. I no fe puede negar , que 
los milagros concillan a los Santos una gran
de opinión de fantidad , íiendo ellos una de 
las pruevas autenticas a que la Iglefia atien
de para declararlos por Santos juridicamen- 
te : i con razón , pues con ellos manifeílarou 
el valimiento que ellos tenian con Dios : i 
finalmente fon los que por el interés de los 
hombres les atrahen mas refpeto , i venera
ción. Afsi folemós ver , que los Santos Tau
maturgos , o milagreros , tienen mas devo
tos. No quiero decir con ello , que fe llene 
de milagros un difeurfo , que fin difcreciont 
fe efeojan, que no fe diílinga , i averigüe , íi 
folo tienen origen de la piadofa imaginación 
de alguno , i credulidad del vulgo. Lo que 
digo^es, que también tienen fu lugar los mi
lagros en los Panegíricos; i añado, que a^

S ue-=
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qiiellos principalmente deven referirfe, que 
juftifiquen mas la inocencia de los Santos,, 
que facilitaron fus prudentes, i heroicas em
preñas , que manifeftaron fu confianza en 
Dios , i la maraviliofa afsiftencia de fu Divi
na Mageftad a los que efperan en él. En fu
ma, lo que uno deve apuntar para alabara 
los Santos es, todo lo bueno que hicieron,
0 digeron, el provecho que caufaron , o ei 
que fino por ellos no fe huviera logrado. Ef-, 
tas cofas fon las que fon dignas de referirfe,
1 celebrarfe; porque fon mui dignas de nuef- 
tra imitación.

9 1 PaíTemos a la Difpojicion , 0 Metho
do ; el qual deve fer fegun la prudencia pida: 
ello es, fegun requieran las perfonas, cofas,: 
tiempo, i lugar. Efta Difpojicion es la madre 
de la hermofura. Yo me governaria afsi. A- 
montonados yá los materiales , fin orden, ni 
difpoficion alguna , entonces feria quando 
formaria la Idea, i ferie de lo que devia de-, 
cir.

9 1 Juzgo que la Idea , en ningún modo 
deve preceder , como precede quando fd 
hace un edificio. La razón es clara ; porque 
del Santo folo he decir, lo que fue , no lo 
que Yo quiero que fea. Mas la cafa ferá co-í 

. tno Yo la quiero, i antecedentemente tengo
«T % idea-
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ideada; porque para que fea ta l, me hart? 
traher los materiales de qualquiera parte del 
mundo ; el jafpe de Tortofa , el marmol de 
Genova , el hierro de V ifcaya,la  madera, 
fi es menefter, del mifmo Libano.

9 1 La idea pues del Panegírico fe ha de 
fundar en las acciones que íe fupieren del 
Santo; i fi puede fer , ha ele fer tal, que abra
ce, i contenga cafi toda la vitla, no hifiori- 
camente referida, fino reducida a uno , o 
mas capítulos fegun convenga. A un capi
tulo , como íi queriendo alabar a San Pablor 
eligieííe Yo el proponer una idea del Varón 
Apojloltco: queriendo alabar a San Franci feo 
de Afsis , digieífe la idea del Varón humilde: 
a dos capítulos , como fi defeando elogiar a 
San Gerónimo , efeogiefie la idea de un Ma
ximo Dotor , proponiendo en un capitulólo 
que hizo, i en otro lo que enfeñó , tomando 
por tema el texto del Evangelio : Qui autem 

fecerit, Ó1 docuerit, hic magnus vocabitur in 
Regno Coelorum, (x) De ella fuerte el Padre 
Pablo Señeri, Varón Apoftolico de admira
ble eloquenda, en el dia de fu Patriarca San 
Ignacio de Loyola tomó por thema de fu Ora
ción aquellas palabras del capitulo íegundo 
del primero de los Reyes: Quicum^ueglorif-,

caz
( x )
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eaverit me , glorificabo eum : i dio una altifsi- 
ma idea del Glorificado” Divino glorificado, 
probando eri la primer parte de fu Oración 
quanto glorificó a Dios San Ignacio i i en la 
fegunda quanto le remuneró Dios glorifi-; 
candóle.

94 También fe puede tomar por aflun- 
to una fola acción , quando a fola ella fe 
puede reducir lo demás, como el amor que 
tuvo San Andrés de morir en Cruz; o un don 
ceieílial, corno el que tuvo San Francifco de 
Sales de convertir las almas con efpiritu de 
fuavidad. Afsi el Padre Antonio de Vletra, 
Orad or ingeniofifsimo , i maravillofamente 
facundo, en el dia de fu gran Patriarca eligió 
por thema aquellas palabras del capitulo do
ce de San Lucas: E t vos ftmiles hominihus ex
pe ct antibus Dominum fuum , i tornando pof 
fundamento de fu difeurfo la lección de un 
libro de Vidas de Santos , que es un hecho 
con relación a muchifsimos Santos , pintó 
en San Ignacio de Loyola el femejante fin fe- 
mejante : efto es, un Santo femejante a cada 
uno de los mayores Santos en alguna prero
gativa fingular , i por ello mifmo femejante 
fin femejante. Valiente pçnfar ! Pero masf 
admirable que imitable.

La elección dg la Idea deve fer tanto
ams
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mas premeditada , qnanto fuelen fer mas 
frequentes los errores que fe cometen en 
ellas. Por ello quiero advertir algunos errG-i 
res comunes.

96 T a les, tomar muchas ideas por una, 
ícomp lo ferian, las ‘Tentaciones de San Anto
nio , fu foledad , i ayunos.

9~¡ También es vicio común elegir una 
idea general, como, la vigilancia en falvar- 
fe . Eífe no es elogio Ungular , lino común , í 
íupuefto,

98 Los Paralelos de los Santos tuvieron 
fus veces. Ya fe hicieron vulgares , i aun o- 
diofos. Para perfuadir que fue altifsimo el 
Colofo de Rhodas, baila decir , que los Na
vios palfavan entre fus piernas: no es me- 
neller compararlo con un hombre de regular 
pilatura. De la mifma fuerte a un Santo fus 
.virtudes fon las que le hacen grande , no la 
comparación con otros , que fiempre fue o- 
diofa,

99 Los que fe precian de ingeniofos'fue
len elegir unas ideas mui brillantes , de cuyo 
refplandor fe dejan cegar , i con el rnifmo 
deílumbran ia flaca villa de la mayor parte 
de los oyentes, Tal fue la idea de no se 
quien, el qual comparó al gran Patriarca I 
San Ignacio de Loyola , con aquella primera
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luz que crió Dios en el princio del mundo, 
de la qual defpues en el dia quarto formó el 
S o l, la Luna, los Planetas , i demás Aílros. 
Dijo pues que de San Ignacio ( cuyo nombre 
eilá publicando fu mucho fuego , i lucimien
to ) como de primera luz , formó el Divino 
Hacedor en el Cielo Religiofo de la Compa
ñía de Jefus , las demás lumbreras defanti- 
dad , letras , i prudencia. Ponderó que Dios 
repartió gran parte de aquella luz , en el Sol 
del Oriente San Francifco Javier  , otra gran 
porción en el Júpiter de un San Francifco dt 
Borja; i en los demás Santos Principes : otra 
en el Mercurio de tantos Doctos Padres , i 
Efcritores. Dijo que el Marte eran tantos 
Mártires; San Luis Gonzaga , San Eftanif- 
lao, i otros, una como Anti-Venus: El Vene-, 
rabie Hermano Alonfo Rodríguez la Luna, i 
los de fu grado el Saturno fuperior. A ella 
brillante iclea llamó plaujtble acomodación un 
grande Ingenio, (jy ) Mas Yo liento, i digo, 
que de ella , i otras tales fe deve entender a 
la letra el Apoílol San Pablo quando dijo: 
Ad fabulas autem convertentur. Condenar 
los oyentes a la cárcel de una prolija feme-! 
janza, o de una alegoria que dure una hora,

por
( y ) Gradan en fu  Agudeza, i Arte de In

genio. Difcurfo 9.

I Bpfi
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por artlficiofa que fea , es abufar del tiem
po , i de la paciencia de los que oyen.

i o o  Ultimamente ai peligro en querer 
elegir una ideafobrado alta : porque, li bien 
la idea elevada es mejor , pues excita la ex
pedición de los oyentes , i empeña al Ora
dor a elevar fus penfamientos, fueie fuceder 
el peligro de hacer el difcurfo labrado bri
llante , i pompofo: vicio de jovenes que no 
tienen todavía el juicio maduro. No fe ha 
de afanar uno pues en efpeciofas Ideas : cofa 
folo concedida a los excelentes ingenios , i 
aun de eítos entre mil uno apenas es capáz 
de llenar una idea eílraña. Sea pues eíta'na- 
tural, i en ella mueftre cada qual la valentia 
de fu ingenio, i copia de fu dotrina , lle
nándola bien. I como ai Santos mui celebra
dos de la mayor parte de los Oradores,no ha? 
de reparar uno en elegir el mifmo aífunto , i 
c- l vez la mifma diviíion , refiriendo unas 
•-"‘ ilinas cofas; porque los modos de difpo- 
nerlas , i amplificarlas pueden fer infinitos, i 
el artificio de toda la Oración mui otro.Fue
ra de que fi uno quifiere no tomar cierta 
Idea , ni atarfe a ella , podría en ello imitar 
a Plinio el menor en aquel admirable Pane
gírico que hizo del Emperador Trajano. Ver- 
dad es que aquella Oraciones mas admira-i

ble,
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fde, qne imitable : i hafta hoi en fu genero 
no ha tenido fegunda.

10 1 Elegida la Idea , ferá mui fácil ha
llar un texto , que la apoye , por poco leído 
que uno fea. Los eftrangeros fuelen efeoger 
un texte el que mejor fe acomoda a fu Idea, 
valiendofe de qualquiera libro de la Sagrada 
Efcritura. No fe deve efto reprehender. Los 
Efpañoles a fuer de ingeniólos , hacen gala 
de ceñirfc al Evangelio del día. Alabaré al 
que figuiendo qualquiera rumbo de ellos , fe 
defempeñe mejor. Sobre io qual es mui dig
no de leer fe lo que dijo el Excelen ti lsimo , i 
fantifsimo Prelado el Señor Don ju á n  de 
■ Ribera , Arzobifpo de Valencia , i Patriarca 
de Antioquia en el Exordio del Sermón que 
predicó defpues de publicada , i pregonada 
la expulfion de los Morifcos. (z)

102 Hallado el texto que apóyela Idea 
concebida , ha de hacer cuenta el Orador, 
que todo el difcurfo fe ha de dirigir a ella, 
teniendo grande coherencia entre si quanto 
huvíere de decir.

io j  Devele fundar la Narración, o en 
una fola acción mui iluftre , o en muchas. Si 
en una , aquella es la que principalmente fe

ha
(z) Vea fe fu  Vida , Autor el Padre Francift 

to Efcri va fag. qo 7.
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ha de amplificar en toda la Oración; i para 
hacer mas vifible el merito del Santo, fe pue
den referir a ella todas las demás. Si h  Nar
rarían fe funda en muchas acciones, cada 
una de por si fe ha de ir amplificando fucef- 
íivamente , dirigiendofe todas a un mifmo 
thema.

104 Lucrecio. ConfieíTo mi rudeza. No 
lo comprehendo. Quifiera egemplos de uno, 
i otro.

105 Fabio. No es fácil hacerlos de re
pente ; pero si valernos de los que yà eftàn 
hechos. A mano tenemos al Padre Vieira, 
que nos defempeñará en quanto u.m. defee 
faber en orden al arte de bien decir. Prime
ramente dige , que la Narración del Panegí
rico puede fundarfe en una fióla acción, qual 
fue.en San Ignacio de Loyola la lección de las 
Vidas de los Santos , en cuya acción fe pue
de confiderar el motivo de ella , i el fruto 
que San Ignacio facó. El motivo fue entre
tener el penfamiento , i no es del cafo fundar 
en elfo el difcurfo; el fruto fue mejorar fu vi
da , i falir un Santo femejante a aquellos cu
yas vidas leyó , femejante digo a cada uno 
en las mayores perfecciones; de donde quifo 
inferir el Padre Vieira que fue femejante fin

femejante. Á  eñe fin pues que eligió por the-,
tna

D ialo go  t e r c e r o . b.p9
fría de fu Oración , dirigió la Narración de 
las perfecciones del Santo ; la quál es como 
fe ligue.

10 6 , E t vos Jtmiles hominibus expelí an
atibus Dominum fuum. Lucre 12 . Admirable 
, es Dios en fus Santos, pero en el Santo 
, que hoi celebra la Iglefia , lingularmente 
, admirable. A  todos los Santos manda 
, Chrijlo en eñe Evangelio , que fean féme- 
, jantes a hombres : Et vos Jimiles hominibus. 
, (a) Pero afsi como ai grande diferencia de 
, hombres ahóbres, la ai también de femejá- 
, zas a femejanzas. A los otros Santos manda 
, Chrijlo , que fean femejantes a hombres, 
, que firven a Señores de la tierra : Homini- 
¡bus expelí antibus Dominum fuum. A San 

• , Ignacio le manda Chrijlo , que fea femejan- 
, te a hombres , que hirvieron al Señor del 
, Cielo. Quanta es la diferencia del Cielo a 
, la tierra , tanta es laque ai de una femejan- 
, za a otra femejanza. A los otros Santos les 
, entrega Chrijlo en fus manos elle Evange- 
, lio , i diceles. Servidme afsi como los 
, hombres firven a hombres. A San Ignacio 
, ponele Dios en la mano un libro de las Vi-. 
, das de los Santos, i le dice. Sírveme afsi, 
, como ellos hombres, me firvieron. Fue el

ca-
([a) Lucre n .  36.
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,  cafo. Yacía San Ignacio (no digo bien) , fallera Ignacio un Cavallerc de la ardiente 
, Yacía Don Ignacio de Loyola mal herido de ,cfpada : leyó Vidas de Santos, falló un 
j una bala Francefa en el lirio de Pamplona, , Santo de la ardiente antorcha : Et lucerna 
, i picado como valiente , de aver perdido , ardentes in manibus vejlris. Toma Ignacio 
, un Cadillo, fabricava en fu. corazón otros , el libro en las manos , lee al principio con 
j mayores , fegim la medida de fus alientos. , defabrimiento, poco defpues fin fafiidio; 
, Ya le parecía poca defenfa Navarra , poca \ , i últimamente con gufto ; i de alli adelante 
, muralla los Pirineos , i poca conquiíta la , con hambre , con anfia , con cuidado , con 
, Francia. Confideravafe Capitán, i Efpa- , defengaño , con devoción , con lagri- 
, ñol, i rendido , i el dolor le trahia a la me- , mas.
, moria , como Roma con Cipion , i Carta- 107 , Eftava atónito Ignacio de loque
, go con Aníbal, fueron defpojos de Efpa- , leía , i de ver que avia en el Mundo otra 
, ña. Los Cides, los Pelayos , los Viriatos, , Milicia para él tan nueva , i tan ignorada, 
,los Lufos , los Geriones , los Hercules, , porque los que liguen las leyes del apetito, 
, eran los hombres con cuyas femejanzas he- , como fe. rinden fin batalla, no tienen cono- 
, roicas le animava , e inquietava la fama: i , cimiento de fu guerra. Ya le parecían ma- 
, mas herido de la reputación de la Patria, , yores aquellos combates, mas fuertes a- 
, que de fus propias heridas , canfado delu- , quellas refiftencias, mas iluftres aquellas 
, char con tan dilatados penfamientos , pi- , hazañas, mas gloriofas aquellas Vitorias , i 
, dio un libro de Cavallerias , para paíTar el , mas para apetecer aquellos triunfos. Re- 
, tiempo. Pero o Providencia Divinal Un , fuelvefe mudar de armas , i aliftarfedebajo 
, libro quefe halló, era de Vidas de Santos. , de las Vanderas de Chviftó : i laefpadadc 
, Bien pagó defpues San Ignacio en libros, lo 9 que tanto fe preciava , fue el primer defpo- 
, quedevió a éfte. Mas ved quanto importa „ jo que ofreció a Dios , i a íu Madre , en 
, la lección de buenos libros. Si ellibrofue- , los Altares de Monferrate. Aceptad, Se- 
, ra de Cavalleria, faliera Ignacio un gran s ñora , eífa efpada , que pues fe han de re- 
, Cavallcro : fue un libro de Vidas de Santos, ,  velar contra vos tantos enemigos , tiempo 
, faltó un gran Santo. Si leyera Cavallerias,. k vendrá en que ferá bien necesaria para de-,

»fa- , fen-



¿02  E l O rado r  C h r is t ia n o ,
, fenfa de ueftros Atributos. Leia Ignacio 
, las Vidas de los Confeffores, i empezando 
, como ellos por el defprecio de la vanidad;
, echa el coleto a un lado , defprecia las ga- 
, la s , i afsi como defnudava el cuerpo , fe 
, iva armando el efpiritu. Leia las Vidas de 
, los Anacoretas , yá fufpirava por los.de- 
, fierros , i por verfe metido en una cueva de 
, Manrefa, donde fepultado acabaíTe de mo- 
, rir al mundo , i comenzaffe a vivir, o a re
sucitar a si mifmo. Leia las Vidas délos 
, Dotores, i Pontifices , i ( aunque no le 
, atrahian las Mitras, ni las T iaras) refuel» 
, vefe a aprender para enfeñar, i comenzar 
, los rudimentos de la Gramática entre los 
, Niños, conociendo, que en treinta i tres 
3 años de Corte, i guerra, aun no avia empe- 
, zado a fer hombre. Leia las V idas, o las 
9 valerofas muertes de los Mártires, i con 
, fed de derramar la fangre propia , quien 
3 avia derramado tanta agena ; refuelve ir a 
3 bufcar el martirio en Gerufalen, ofreciendo 
, fus defarmadas manos a las efpofas , los 
,pies a los grillos , el cuerpo a las mazmor- 
, ras , i el cuello a los alfanges Turquefcos. 
e Leia finalmente las V idas, i peregrinacio- 
, nes de los Apollóles , i fonandole mejor 
,  que todo a fus oidos las trompetas delE-4.

t  van -
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evangelio, tomo por empreña laconquiíta 
, de todo el mundo para dilatar la Fe , para 
, fugetarle ala Iglefia , i para levantar nuevo 
, edificio fobre los fundamentos, que ellos 
, avian zanjado. Ello era lo que Ignacio ¡va 
, leyendo , i efto lo que al mifmo tiempo iva 
3 trafladando en s i , i imprimiendo dentro 
, de fu alma. Pero quien le digera entonces 
, al nuevo Soldado de Cbrijio , que notaífe 
3 en aquel libro el dia treinta i uno de julio, 
, i advirtieíle bien , que aquel lugar eílava 
, vaco, i fupieífe que la vida de el Santo, que 
, alli faltava avia de feria fuya , i que efie 
, dia feriado , i fin nombre , avia de fer el dia 
, de San Ignacio de Loyola, Fundador , i Pa- 
, triarcade la Compañía de fefus. Tales fon 
, los fecretos de la Divina Providencia ; tan 
, grandes los poderes de la gracia : i tanta la 
, capacidad de nueftra naturaleza.

108 , Para fatisfacer las obligaciones de
, tan gran dia, no quiero mas materia , que 
, elfuceífo que propufe , ni mas libros , que 
, el mifmo libro, ni mas Texto , que las 
3 mifmas palabras : Et vosJimiles hominibus. 
3 Veremos en dos difcurfos , Ignacio feme- 
, jante a hombres, i Ignacio hombre fin fe- 
j mejante. Mas breve lo diré : El femejante 
, fin femejante. Efte ferá el afiunto. Pida»

mos
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, mos la gracia. Ave Maria»

io 9 Señor Lucrecio , yà vè u.m. cl The* 
m a , yà vè la Narración de un folo hecho, 
qual es la lección de las Vidas de los Santos; 1 
vè u.m. como , aunque la Narración princi- < 
pal es de un folo hecho , eífe hecho eftá her- 
mofamente adornado de otros muchos , que 
defpues no fe podrian introducir fácilmente 
en la amplificación del Thema. I elfos varios 
hechos , o movimientos del efpiritu del San
to todos aluden a fus heroicas empreífas, i  
fe encaminan a un mifmo fin , ello es, a pro
poner un Santo tan femejante a cadauno.de 
los mayores Santos en las mayores preroga
tivas de ellos, que por elfo mifmo es feme
jante fin femejante. La habilidad pues del 
Orador confifte en probar cfto , i como las 
mifmas perfecciones fondas pruevas , i elo
gios ; de fu mifma vida fe faca la amplifica
ción del aflunto. Afsi dice , que San Igna
cio fue femejante a San Pedro en llorar fu vi
da pallada; a San Pablo en fus arrobos ; a 
San Bftevan en rogar a Dios por fus enemi
gos ; a San Bafilio en el Magifterio del Efpi
ritu ; a San Antonio el Grande en lanzar De
monios ; a San Agu/linen las confefsiones 
de fus culpas ; a San Franci feo de Paula en la 
Fundación de una Compañía , a quien
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Santo por fer luya dava el nombre de Mini
ma ; i jefas quifo que fuelle, i fe liamaife 
fuya. Dice que fue femejante a San Benito 
en el conocimiento de la Eífencia, Atribu
tos , i Trinidad de D ios; a San Bernardo en 
la comprehenfion de las Efcrituras; a San 
Gregorio Tbaumaturgo en el imperio fobre 
los incendios , i tempeftades ; a San Antonio 
de Padua en multiplicarfe a un mifmo tiem
po en varios lugares por el amor a fus hijos; 
a San Patricio en refucitar muertos; a San 
Athanafio en combatir heregias; a Sanjuan  
Chrifojlomo en refiftir a los poderofos ; a San 
Silvejlre en la reformación del Culto Divi
no , i introducción de la frequencia de Sa
cramentos ; a San Gregorio el Magno en inf- 
tituir Seminarios de Fe ; a San Clemente en 
las perfecuciones ; a San Gerónimo en las pe
nitencias ; al Santo Simeón en ver a Jefe* 
Cbrijlo como Niño en el Santifsimo Sacra
mento ; i a otros muchos Santos, en otras 
muchas, i lingulares prerogativas, a cada 
uno en la fuya : i de- tantas femejanzas reful- 
ta enfentir del Padre Vieira , una femejanza 
fin femejanza , la qnal procura amplificar in-, 
geniofifsima, i eloquentifsimamente.

11 o Yà ha vifio u.m. pues , como todas 
las prerogativas del Santo fe han ido diri*

.Y gien-
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giendo a un mifmo fin: i como el mifmo re
ferir con elogio ha fulo amplificar. A- 
ñadau.m. los ingeniofos reparos,i mucho 

mas ingeniofas fatisfaciones. Quando Dio9 
5 ( dice ) quiere convertir hombres, 1 hacer- 
5 los Santos, labra un diamante con otro dia- 
5 mante, i hace un Sanco con otro. Santo 
’ fue David , convirtióle Dios con otro San- 
’ to , el Profeta Nathan: Santo fue Cornelia 
3 Centurión , convirtióle Dios con otro San- 
’ to, San Pedro • Santo fue Dionifio Areopa- 
3 cita , convirtióle con otro Santo , San Pu
eblo ; Santo fue San Aguftin , convirtióle 

defpues con otro Santo,San Ambrofio-, San- 
5 to fue San Francifco Ja v ier  , convirtióle 
’ Dios con otro Santo , el mifmo San Igna- 
’ ció. Pues fi para hacer un Santo, baila otro 

Santo; porqué junta Dios los Santos de to
adas edades del Mundo , porqué júntalos 
’  Santos de todos los eílados de la Iglefia, 
3 porque junta las vidas, las acciones, las 
s virtudes , i los egemplos de todos los San-, 
, tos para hacer un San Ignacio ? Ya vé u.m. 
el reparo ; vea ahora la iolucion , i como la 
Sluftra con varias comparaciones. Porque 
. tanto ( dice ) era neceífario para hacer un 
’ tan gran Santo. Para hacer otros Santos 
’  baila folo un'Santo : para, hacer un San Ig-.
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; nació fon neceílarios todos. Para fer Santo 
, EnoSy baila que fea femejante a Seth ; para 
, fer Santo J o fe f , baila que fea femejante a 
, Jacob ; para fer Santo Jofue , baila que fea 
, femejante a Moifes ; para fer Santo Tobías, 
, baila que fea femejante a Job ; para fer San- 
, to Elifeo , baña que fea femejante a Elias; 
, para fer Santo Timotheo , baila que fea fe^ 
, mejante a Pablo : pero para que Ignacio fea 
, tan gran Santo , i tan Angular , como Dios 
, le queria hacer , no baila fer femejante a 
, un Santo ; no baila fer femejante a muchos 
, Santos , es neceíTario fer femejante a todos.
, Por elfo le entrega Chrifto en fus manos en 
, un libro las vidas , i acciones heroicas de 
, todos los Santos , para que los imite, i fe 
, forme a femejanza de todos: E t vosji- 
, miles hominibus.

t u  No contento con ello , paífa ade-: 
lante el Padre Antonio de Vieira , i dice có
mo quifo Dios formar en San Ignacio un 
Compueílo tan excelente , i admirable de 
virtudes, i gracias. Valefe de la femejanJ 
za de lo que Ceujts praélicó en la Pintura 
de Helena , a quien llama Juno  , por no 
aver entendido bien la mente de Plinio. (b\ 
Ellas equivocaciones fon mui faciles. Iluf-g 

.V a  trj
(b) Natur. Hifior.lib.3 5 .cap.9.
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tra lo mifmo con otra mucho mas artih- 
ciofa femejanza , que no fe puede omitir, 
fin perder un ratico ele mucho güito.

1 1 2 , Preguntó (dice) Cbrijlo a íus Dif-
cipulos -.Quem dicunt homines efe p iu m  bo- 

’  minis? (e) Quien dicen los hombres que
* foi Yo ? I refpondieron los Difcipulos: Alu^
’  loannern Bap tifiara : al i i vero Eliam : alti

vero 3eremiam , aut unum ex Prophetis.
3 Señor unos dicen que fois el Bauiifta\ o- 
3 tros que fois E lias ; otros que íois Gere- 
3 mi as , o alguno de los otros Proretas , i
* Santos antiguos. Notables pareceres de ios 
’ hombres ; ¡ mas notable el parecer de

Chrifto ! Si Chrifto fe parecía al Bautifia,, 
cómo fe parecía a Elias < Si fe parecía a E -  

' lias, cómo fe parecía a Geremias? Si te pare
cía a Gevemias, cómo fe parecía al Bautifta> 
En los otros Santos,i Profetas antiguos,aut 
unum ex Prophetis, aun ai mayor admi
ración , porque era mayor el numero , l  
la diferencia. Pues fi Chrifto era un folo 
hombre , cómo fe parecía a tantos hom
bres ? Porque no folo en lo natural, fi
no también en lo moral ( como luego 
veremos) era hecho a femejanza de mu
chos. In fmilitudinem hominum jactus, cq

(c) M attb.ió. 13 .
9
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» habitu inventus ut homo. (d) Donde nota 
, San Bernardo que dice el Apoftol : Ho- 
, minum non hominis. I íi era hedió a fe- 
, mejanza de muchos, que mucho fe pare- 
, cieífe a muchos ? Quien vio a ChriftcP'mC- 
, tituir el Bautifmo , decia-.Ellees el Bau~ 
y tifia : Allí foannem Baptiftam. Quien le 
, veía ayunar en un deiierto , decía : Efte 
, es ¡alias : Alii vero Eliam. Quien le veía 
, llorar fobre Gerufalen , decía : Efte es Ge- 
, remias : Alii vero Jeremiam. Del mifmo 
, modo filofofavan los que decían que era 

alguno de los otros Santos , o Profetas 
antiguos : Aut unum ex Prophetis. Quien 
veia la fabiduria admirable de Chrifto , no 
eftudiada, fino infufa, decia : Efte es Yz- 
lomon. Quien le veia publicar Leí nueva 
en un monte , decia : Efte es Moifen. Quien 
le veia convertir hombres con parabolas, 
decia: Efte es Nathañ. Quien le veia ad
mitir los obfequios de una muger peca
dora, decia: Efte es Offeas. Quien le veia 
pallar las noches en oración , decia : Efte 
es David. Quien le veia aplaudido del Pue
blo , i perfeguido de los Grandes, decia: 
Efte es Daniel. Quien le veia fufrir las 
afrentas con tanta humildad, decia : Efte

, es
(d) Ad Philip. 2 . 7.
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9 es Miqueas. Quien le veia fanar los enfer- 

mos , i rdjucitar los muertos , decía : Elle 
a es jElifeo. De manera , que la multitud, 
a i maravilla de las obras, caufava la di- 
3 Verfidad de las opiniones. I Tiendo Ghrifio 
3 en la realidad un folo hombre , en la o-,
■ pinion era muchos hombres. Mas era mu- 
, chos hombres en la opinión , fiendo uno 
3 folo en la realidad , porque verdadera- 
,  mente , aunque era uno , era hecho a fe- 
, mejanza de muchos. In Jimilitudinem ho~ 
,  minum faclus.

1 1 3  , O Gloriofo Patriarca! Si la V i- 
 ̂da de San Ignacio fe efcriviera fin nom- 

,  bre , i fe moviera ella queftion : Quem 
3 dicunt homines ? no ai duda lino que el muñ
ó lo  fe huviera de dividir en opiniones,! 
3 que ninguno avia de acertar fácilmente, 
3 qué Santo era aquel, &c,

1 14 Ha oblervado u.m. Señor Lucrecio, 
qué cofa es fundar la Narración, en un fo
lo hecho , i dirigir a él todo el difcurfo?

Lucrecio. Si Señor : i al mifmo tiem
po quedo admirado de ver una idea tan in- 
geuiofa , i tan eruditamente amplificada.

1 15  Fabio. Pues fepa u.m. que Sanjuan  
Chrifoftomo hizo un elogio femejante del 
■ Apoftol San Pablo , para que conozca u.m.

quan-

11 l l
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quanto conviene leer a los Santos Padres, 
i quanto importa leer apuntando , porque 
Oraciones tan eruditas no fe hacen de re
pente. Verdad es , que Yo defeo que u. m„ 
entienda, que el Padre Vieira en ella O - 
racion, como en algunas otras , fue mas 
admirable , que imitable , porque a fuer
za de ingenio hizo verofimil una Paradoja. 

l i ó  Lucrecio. Cómo Paradoja!
Fabio. Si Señor. Yo me efplicaré. El 

Thema del Padre Vieira parte es pofitivo, 
i parte efelufivo. Es pofitivo en aquello 
que dice : E l femejante-. es efelufivo en lo 
que añade: Sin femejante. Lo primero es 
certifsimo , pues el gloriofifsimo Padre 
San Ignacio en muchifsimas perfecciones 
heroicas fue femejante a los mayores San
tos. Lo fegundo es falfo , fi fe toma en to
do rigor porque ( en mi juicio ) fuponc 
inferior a la fantidad de San Ignacio , la 
de San Jo fe f , San Juan Bautifta , San Pe
dro , San Pablo , i de otros Santos de pri
mera claífe. I fi la comparación en las ían- 
tidades es tan odiofa , mucho mas lo es 
una prelacion tan general. Me efplicaré de 
otro modo. De la igualdad de muchas per
fecciones , todas las quales concurren en 
uno folo , cotejadas ellas con otras , las

qua-
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quales fean las mayores en otros Santos,' 
^  atiere bien la fuperioridad en la per- 

impero de fola la femejanza, no, por- 
éita puede aver mucho mas , i me

nú-. -,afsi lafegunda parte del 1  heñía , fue 
mas fofiftica , que dialéctica , i por efio 
las pruevas fueron ingeniólas , pero no pro
bables : motivo porque Yo las he omitido.

i i  y Lucrecio. Pues porqué fe ha vali
do u. m. de elle egemplo?

Fabio. Me he valido de él en lo que 
me pareció bien : i aun , íi u. m. ha re
parado , he invertido el methodo del dif- 
curfo ; porque el Padre Antonio de Eieira, 
iluftró primeramente fu propuefta con la fe
mejanza de Jefu  Cbri/lo, i defpues , la pro
bó con las acciones del Santo ; i el buen 
methodo pide , que primeramente fe prue- 
ve el aífunto, i defpues fe iiuílre con fe- 
mejanzas.

Lucrecio. Fuerte Cenfor es u.m!
118  Fabio. AíTeguro a u.m. que huyo 

ías ocafiones de parecerlo ; porque muchos 
que no han llegado a faludar la Critica, 
entienden que porque uno cenfura algo en 
algun grande Efcricor, le tiene menos de
voción. Engaño propiamente de necios. Yo 
eftimo tanto al Padre Antonio de V i eirá ( i

lo

D ia l o s o  t e r c e r o ;  '31 
lo rnifmo pudiera decir de otros muchos)
como el que mas. Diez , o doce ttfo? Ur>, 
que lei todos fus Sermones : v§m > b i .  
leía , conocia en mi eftilo una nc j&pttfuunt 
joria ; porque , como el Yuyo es tlUr zr/u- 
ro , i dulce por fu gran propiedad, i fua- 
ve conuextura , fe pega muchifsimo. Con 
todo elfo, Yo no permitiría la lección del 
Padre Vieira a todo genero de letores ; por
que muchos que no tienen el juicio que fe 
requiere para dicernir lo ingeniofo de lo 
folido , le dejan encantar de algunos dif- 
curfos , que tal vez en algo fon , como di
ge , mas admirables, que imitables ; i no 
pienfan en feguir lo bueno , i mejorar lo 
no tan bueno.

115? Lucrecio. Pues cómo haria uno pa
ra formar un Panegírico femejante al re
ferido de San Ignacio de Loyola, en lo que 
dicho Panegírico tiene de loable ?

Fabio. Yo lo diré. Supongamos , que 
fe huviefle de predicar de San Pablo. Po
dria uno tomar por Thema aquellas pala
bras , que el gloriofifsimo Apoftol, infpi- 
rado del Efpiritu Santo dijo a los de Co
rintho : Sed imitadores de m i, como To lo 

fo i de Cbrijlo. (e) Seria una idea altifsima
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ir manifertando quan-gran Santo tue San 
Pabt&tyapues infpitado de Dios mandava a 
lovScdHWf os , que le tuvieffen por nor- 

3jm ¿ s4&-J&ís acciones , afsi como el tenia a 
* las-d,iSjefu Chrijlo Señor nueftro por re

cia de las luyas. Para llenar efta capacii- 
fima idea fe avian de leer todas las Epif- 
tolas del Santo,i los Hechos de losApoftoles, 
donde hablan de San Pablo , entrefacando lo 
mas heroico para ir aíTemcjandolo con las 
acciones de je  fu Chrijlo , guardando fiem- 
pre la proporción, i diftancia de Discípu
lo a Maeftro, de ñervo a Señor, de puro 
hombre a Hombre , i Dios ; procurando 
amenudo dar algunos golpes a los oyentes, 
amonedándoles , quales deven fer , y qua
les no fon. Juzgo que eftc feria un diícut- 
fo , no folámente folidifsimo , pues quan
to fe digeífe fe podria fundar en Efcritu- 
ras divinas ; fino también eruditifsimo , i 
por la difpoficion admirable. Suponefe que 
una tal Oración no fe podia hacer de la 
noche a la mañana, i. que avia de fer mui 
hombre el que huvieffe de llenar una tan 
grande idea.

Lucrecio. Aun antes de verla egecutada 
va no cabe en mi mente. Profiga u. m. 

izo  M í o .  Con ello que he dichc , me 
' ' pa-

JIALOGO TERCERO. 3 I Ï
parece que ya no necefsito de añadir pala
bra alguna fobre el modo de hacerla Na
rración de varias acciones dirigidas a un 
•Thema,

1 2 i Lucrecio. No fe canfe u.m. en decir-, 
lo , pues ya me parece que lo entiendo : por
que aviendo vifto, como muchas acciones 
iluftres de la Vida de un Santo,pueden refe
rirle a una fola acción que fe tome por The
ma ; mas fácil es de praéticar , el dirigir mu
chas acciones a un Thema que por fu genera
lidad , o conexión las abrace todas , como el 
que u.m. ha propuefto que fe podia hacer del 
Apoftol San Pablo. I también el egemplo 
que u. m. alegó del Glorificador Divino Glo
rificado del Padre Seüeri, no necefsita de ef- 
plicacion, pues fe viene a los ojos , que to
das las acciones de San Ignacio ( defpues de 
fu converfion ) fe encaminaron a la mayor 
gloria de Dios , cuya Divina mifericordia 
no podia dejar de premiarle con aquellos li- 
beralifsimos , i glorioíifsimos premios, que 
tiene prometidos a los que le firven deveras,i 
mas a quien fe interesó tanto en fu gloria, 
que la tomó por fu divifa , no diciendo , ni 
haciendo fino lo que conducía a fu mayor 
enfalzamiento.

o que
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Yo quería decir. Pero tengo que añadir una 
advertencia, i es , que quando la Oración 
íe funda en la Narración de una acción, fe 
refiere -al principio , i deípues fe amplifica. 
Pero fi la Oración fe funda en la Narra
ción de muchas acciones , le van refiriendo, 
i amplificando fucefsivamente en la ferie de 
toda la Oración : la qual ( por decirlo mas 
claro ) no es otra cofa , fino muchas Narra
ciones amplificadas dirigidas a un Thema ;o  
una Narración compuerta de varias Narra
ciones. Tenemos de efto un egemplo admi
rable en la ultima parte de la Filípica fegun- 
d a , fiendo fola la diferencia de que alli fe 
trata de vituperar , i noíotros ahora de ala
bar. Pero el mifmo artificio tiene una Na
rración que otra. Efta pues fe deve hacer en 
diferentes veces , i parte por parte , porque 
Ü fueífe feguida, feria Hiftorica: quiero de
cir , que fe ha de referir amplificando ; i fe 
ha de amplificar de modo que no fe hagan 
digrefsiones de las alabanzas del Santo a 
moralizar mui de propofito , i hacer invecti
vas , que aunque en si fean buenas , tratadas 
como principal aflunto , no fon del intento. 
Si elfo es Panegírico , qualquiera de repente 
puede fer Panegirifta , como tenga fabidos 
de memoria algunos lugares comunes. Eífo

bue-

DlALOGO TERCERO. 3 1 7
buenamente es huir de la dificultad de hacer 
un Penegirico perlero , como íuelen huirlos 
Francefes mui de ordinario , recurriendo 
luego al moral , afectando que nos dan a 
entender , que el Santo prefiere nueftro bien 
a fus elogios efteriles. Mas elfo a mi juicio, 
es hacer gala de la necefsidad. Un difcurfo 
Moral no deve enteramente llenar un Pane
gírico , fino quando el aflunto fea tan efie- 
r i l , que no fe pueda hacer otro: i aun en
tonces de quando en quando fe ha de aludir 
al Santo , haciendo algunas reflexiones fo- 
bre fus virtudes; o a lo menos fe ha de ufar 
de alguna apoftrofe, o comunicación , en 
que íe hable del Santo , porque fino la O ra
ción ferá M oral, pero no Panegírica. Fuera 
de efte cafo , en que la falta de noticias obli
ga a hablar menos del Santo de lo q uno qui- 
fiera, es cofa impertinente hacer digrefsio
nes , i ortentar recondita dotrina, predican- 
dofe de efta fuerte mas a si propio, que al 
Santo. Si fe mezcla alguna reflexión para en- 
feñanza , o reprehenfion de el auditorio, cu
ya utilidad íiempre deve tenerfe prefente, 
fea breve , i de manera, que no parezca fo- 
corro de lugar común. Flagafe paufa en lo 
mas refplandeciente : digaíe de paffo lo de 
menos importancia , i aunque es verdad que

4
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el mifmo egemplo por si es eficacifsimo pa.4 
ra excitar la imitación, íinembargo, fiem- 
pre c ue lo pida el caí'o exhórtele a ella. Pa
ra que imitemos a los Santos, fe nos repre- 
fenran lus vidas , i para que nos animemos 
a imitarlas fe refieren prácticamente.

123 Huya el Orador de afeitar hallar la 
prueva de todo en la Sagrada Elcritura: vi
cio quehoi reina mucho en Efpaña , o por 
el vano defeo de afeitar ingenio , i erudi
ción , o por no tener paciencia para leer las 
vidas de los Santos ; o , como es mas creí
ble , por falta de materiales ya recogidos; 
pues para hacer lo que digo no aprovechan 
Sermonarios, i es menefte'r trabajar. Pero 
aquello de valerfe de la Efcritura para pro
barlo todo nunca podrá fer loable por mas 
que hombres de grandifsimo ingenio ayan 
procurado autorizarlo con perniciofifsimo 
egemplo. Yo  fuelo decir de los tales, que 
todo lo que les fobra de ingenio, les falta 
de juicio. Por elfo el Padre Vieira quejan- 
dofe de efio , contrapone tales Predicadores 
al Sembrador del Evangelio , que fcmbrava 
el trigo de manera, que naturalmente na- 
cieííe. Que diferente ( dice) es el efiilo violento 
i  tiránico , que hoi fe ufa ! Ver venir los trijles 
paffos de la Efcritura,como que vienen al mar-i

j J l  ALOGO TERCERO. 3 19
tirio. Unos vienen acarreados-, otros vienen ar- 
r afir ados-, otros vienen efiirados-, falo atados no 
vienen. Ai tal tirania ! 1 en medio de efio, que 
bien levantado efia aquello ! No efid el cafo en 
el levantar ; efid en el caer : cecidit.

Lucrecio. Qué bien dicho!
124  Fabio. De efio quiíiera Yo que fe 

acordaífen los que intentan imitar a tan gran 
Varón. También deve huir el Orador de af- 
fegurar cofas puramente opinables. El Pul
pito es Cathedra de Verdades , porque lo es 
del Efpiritu Santo. I efia confideracion de- 
ve también obligar al Orador a no decir co
fa alguna, que dé que reir : en lo qualhe 
vifto pecar enormifsimamente , a muchos 
que predican de San Vicente Ferrer, no foio 
haciendofe ridiculos , diciendo bufonadas, 
fino dando una idea de un Santo de burlas. 
Luego que veo predicar afsi , me voi. No 
tengo paciencia para tanto : ni sé como la 
tienen otros.

12 5 Si fe toca algo de la HiftorJa profar 
na , que deve fer mui poco , fe ha de dar la 
ventaja a la acción del Santo. A fabulas qui
íiera , que ni aun fe aludieífe. Es cofa lamen
table ver que el Fbeatro de los Diofes es la 
Biblia de muchos; i los Fafios Gentílicos fus 
Concordancias.

t T a l
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126  Tal vez conviene para elogiar me

jor a los Santos , referir fus defetos con el 
mayor decoro. Como , fi fe huvieife de elo
giar a la penitentifsima Santa Maria Mada- 
fena, al Apoftol San Pablo , o al gran Padre 
de la IglefiaS^w Agufiin, fe podria decir al
go de fu primera vida ( con gran modera
ción , i refpeco ) para que mejor refplande- 
cieíTe la Mifericordia Divina , i. la corref- 
pondencia fiel de los Santos a fu Divina 
Gracia. Eftoen el auditorio induce-confian- 
zaen la Mifericordia de Dios. Pero no fe 
ha de referir de modo, que pueda inducir a 
relajación , i a una vana efperanza de la Di
vina Clemencia.

127  Introducir coloquios entre muchas 
Perfonas es invención mas propia del Thea
tro , que del Pulpito. Sinembargo tal qual 
vezfe puede introducir al Santo diciendo al
go : i aquello ha de fer cofa de gran momen
to , i de mucha prudencia ; i fe ha de decir 
con el mayor decoro ; i afsi tendra la Ora
ción un iluftre efplendor, fobre una gran 
autoridad.

12 8 Pienfo aver dicho harto de la Inven
ción , i Difpojicion del Panegirice. Solo me 
queda que decir del Modo de hablar. Juicio-

fa-

i  l i l v c h K O »  9 2  T

lamente defeava Quintiliano , ( / )  que en Jas 
palabras fe puíieíle cuidado , en los penfa- 
mientos íolicitud ; porque ciertamente Ja 
eloquencia no tanto coníiile en las palabras 
como en las cofas que fe pienfan. Laspala’ 
bras deven aeomodarfe a las cofas , no ellas 
a aquellas. Fuera de que cafi íiempre el que 
píenla bien , habla bien ; porque la abun
dancia de cofas produce copia de palabras 
íjguiendo ellas a los penfamientos fin dlu- 
dio ni diligencia alguna.Cofa en que fe deve 
obfervar, i alabar la maravillofa providen
cia de D ios; pues aviendonos dado entendi
miento capaz de penfar quanto es imagina
ble , nos dio también lengua, con que po
der pronunciar quanto queramos; i porque 
para toda cofa imaginable no es pofsi- 
ble que de hecho aya palabras inílitui- 
das por el beneplácito común ; nos dió 
arte , i manera, de efplicarnos en feme- 
jantes cafos , valiéndonos de voces transfe
ridas de una fignificacion a otra , que por al
guna femejanza también le quadre. De íuer- 
fe que podemos decir , que quanto mas fal 
bemos , mas fabemos hablar. Afsi vemos 
que el ignorante llama a una yerva particu!

X  lar
( / )  Curam ego verborum , rerum volo e/fe 

[olliçitudimm. De infï.Qrat.lib.Z.in prine.'" '
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lar con el nombre general de yerva ; el Fíer- negirico requiere mayor eftudio, i lima. Su 
bolario con el particular , notando íus dife- eílilo es mas elevado , i mas iluílre : nunca 
rendas. El ignorante fe contenta con la idea bajo , aunque íiempre magnifico. Una in- 
del hombre ; elFilofofo atiende a que puede chazon en el cuerpo es falta de falud, en el 
fer grande , i pequeño , i le llama , ya hom- eftilo de fefo. No han de fer las palabras, 
bre , ya hombrecillo ; i fi es mucha la diferen- mayores que las cofas. Sea todo el Panegi- 
cia , Gigante , o Enano. La atención pues rico fcmejante a un lienzo, donde ai fom- 
forma las ideas abftrahidas , i es madre de bras para realzar lo que hade dar golpe a los 
la fecundidad de las lenguas , en que reina la ojos. Pero no fe imite a los frutales pinta- 
Efpañola entre las Europeas. dos. Puede fer el eftilo algo florido , pero

12p Los terminos propios fon los mas fea fiempre frucftuofo : fea ameno, pero íiem- 
propios, porque fon los que mejor declaran pre útil. No fe emplee en todo el esfuerzo 
las cofas. Pero no fe ha de bufcar tanto la del Arte ; pero efté todo fegun Arte. Si todo
propiedad, que por afeitarla fe haga el efti-fuefle luz, cegaríamos. No todo brilla igual- 
lo flojo. Una Traílacion a fu tiempo anima mente en Cicerón, i efcrivio,corno egemplar. 
el difcurfo. Pero no todo deve decirle con Querer hablar de todas las cofas igualmente 
Traílaciones. No ha de campear en todo laes ignorar la defigualdad de las cofas. Final- 
Contrapoficion ingeniofa: mucho menos la mente en los modos de hablar fe deve feguU 
Ironia, o Irrifion , que es mas a propofitoa la coftumbre, que es la maeftra del lengua- 
para una fatira,o difcurfo Academico,en que ge. Ufefe de las palabras , como del dinero, 
fefolicitamaselgufto,que el provecho. Pidefi fon corrientes , i del ufo común. I en lo 
el Pulpito mucha gravedad : i cada Generoque toca a la Colocación de ellas,procurenfe 
de decir tiene fu propio eftilo. El In{tru£li-$.\itar los odiofos concurfos de la final de 
vo pide propiedad , i claridad; el Delibera-alguna palabra , I inicial de otra , que junta* 
tivo mayor vehemencia, i como éfta fe lo-puedan formar algun vocablo obfeeno , fu
era ufando decorofamente de Traílaciones,ció , o poco decorofo. Mas fi fuefle de otra 
i Figuras , admite mayor cultura; bien queefpecie de lignificación , no obligaría Yo al 
bo parezca artificiofa , fino natural: El Puf Orador Chriftiano a tanta folicitud. Pero st

tte? % a eig,

- .
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entiendo , que deve evitar palabras afpCi as, 
i compoficion dura; porque el mas noble 
penfamiento defagrada , ü no le apruevan 
los oidos. Eftos no pueden fer buenos jue
ces , fi no eftán acoítumbrados a oir lo me
jor* . V . .

130 También fe deve atender, que pide 
cada cofa de que fe trata ; porque cada paf- 
fion tiene fu lenguage. El amor pide locu
ción blanda : la indignación mas tuerte : las 
amenazas afpera. Pero regularmente el con
texto de la Oración deve fer fuave , i dulce: 
i efta es una propiedad maravillofa, que arre
bata los oidos. Por ella fon tan agradables 
los Efcritos de los Padres Granada , 1 Riba- 
deneira, i de Santa Therefa de Jefas , de cu
yos eftilos el que no es aficionado , entieada 
que en mi juicio , todavia no ha llegado a 
cener gufto , ni voto. En fuma. Es tan agra
dable la dulzura de la Oración, que del amor 
de ella nació la irregularidad de las lenguas, 
para que lamifma variedad fuavizatfe la lo
cución. Por elfo tienen los Latinos tantos 
cafos en los nombres , i nofotros tantas , i 
tan irregulares variaciones en los verbos;! 
pues aunque nueftras conjugaciones fon me-, 
nos; los modos ? i tiempos de variarlas fon 
¿Rucho.» mas..

Lsfc. **

D ialogo  t e r c e r o . 325?
13 1 Yà ve pues u.m. quanta dificultad 

tiene hacer un Panegírico perfeto. 1 no es 
de eftrañar , que aya avido tan pocos , que 
lo ayan logrado. No es empeño para un in
genio mediano manifeftar las acciones que 

' tanto procuró recatar la. humildad de los 
Santos ; hacer admirable, e imitable al que 
ocultó tanto fus meritos , que folo Dios los 
conoció : hacer apreciables aquellas defeo- 
nocidas verdades , que defeftimaron los 
hombres del íiglo,i fe fiuelen defpreciar : i en 
.fin hallar un efpecial caraóter del Santo por 
el qual parezca Angular , i mui diverfo de to
dos los demás ; fiendo afsi que ai tantos tan 
femejantes en el modo de vivir : puefto que 
parece uno mifmo el celo de las Perfonas 
Apoílolicas; uno mifmo el esfuerzo , i va
lentia de los Mártires; unas mifmas aufteri- 

1 dades las de los Penitentes ; una mifma pu- 
I rézala de las Virgines. Pero fi bien fe repa

ra ( como agudamente lo reparó Santo Tbo-< 
mas ) nueílra Madre la Igleíia guiada del E f-  
piritu Santo fuele aplicar a muchos Santos 
aquellas palabras que el Eclefiaftico dice de 
Abrahan: Non eft invetus Jí'milis illi in gloria v 
qui confervavit legem hxcelji; (g) no por otra 
caula , fino porque en cada Santo refplanderj

ce
{g)Cap.  4 4 .2 0 .
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ce cierta gracia,o prerogativa particular, en 
que Dios le quilo fingularizar, i manifeftarfe 
admirable. Diftinguir bien ellas cofas pide 
un gran ingenio, un gran juicio,una grade a- 
plicacion , i fobre todo efto, una Ungular 
gracia de D ios, particularmente para darlo 
a conocer , i manifeftarlo practicable en el 
diado de qualquiera.

132  Las Oraciones Funebres, a que lia
ríamos De Honras , porque honran la me
moria de los que dejaron de vivir, fon hijas 
adoptivas de la Predicación Evangélica. La 
devoción a las Perfonas de excelente virtud, 
empezó a introducirlas en el Pueblo Chrif- 
tiano ; la pafsion las eftendió a otras perfo
ras de mediana virtud ; la adulación, o com
placencia a los Grandes del mundo, prorogó 
fu ufo halla celebrar a los hombres mera
mente politicos : la coftumbre ha autoriza
do todas ellas Oraciones; la piedad las a- 
prueva ; la Religión-las confagra. Ellas Ora
ciones fuelen fer el tropiezo de los Orado
res , porque, o fe folliene mal el caraéter 
propio de Orador Evangélico; o fe contri
buye poco a la gloria del Heroe. Si fe hace lo 
primero, fe peca contra el Oficio : si lo fe- 
gundo, quedan malfatisfechos los interel'a- 
d os, i fruílrada la expectación de los oyen

tes.
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tes. Por otra parce el aífunto de ellas Ora
ciones , es una mezcla de lo profano, i fagra-? 
d o ; i es meneller tener una gran habilidad, 
para unir lo uno con lo otro : de fuerte, que 
lo fagrado no haga perder de viña al Heroe 
que fe celebra ; ni las alabanzas de eñe hagan 
olvidar al Panegirifta de la obligación que 
tiene de fer, i parecer Orador Chrilliano.

13 3 La prudencia es la que. govierna to
do efto; procurando el Orador hacerle cargo 
de los meritos del Heroe , cuya memoria ce
lebra , para proporcionar con ellos fus ala
banzas , facando ñempre documentos utiles, 
a los oyentes, ya exhortándolos a la imita
ción para refarcir un merito tan grande ; yá 
defengañando con el egemplo prefente.; yá 
confoíando con la efperanza de la vida eterw 
na, procurando que el confuelo liga ñempre 

, a la ternura del corazón. Bien que ñ la Ora
ción fueífe aniverfaria , i el dolor de la per
dida yá pafsó , feria cofa fría , querer reno-*, 
var el dolor , i defpues confolar.

134  Si el Heroe fue Perfona de virtudes 
Ciiriftianas , eftas deven fer la principal ma
teria del difcurfo , i las que fe han de ampli
ficar : Quiero decir, que ellas fon las que fe 
han de dar a conocer , quales fueron, def- 
fubriendo todos fus fondos,i eílimacion, pa

ra
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ra lo qual aprovecha mucho el excelent© 
Tratado de Santo Thomas,áe. las Virtudes , i 
Vicios. Pero no ha de añadir el Orador nue
va e filmación a las virtudes del difunto con 
encarecimientos impropios; porque dejan
do à parte que le tendrían por un vil adula
dor ; las alabanzas fon una juftifsima pagade 
la virtud, i por elfo deven proporcionarle a 
ella. No quiero decir , que fe regateen , lino 
que no lean tales , que parezcan fingidas; 
porque el Orador es inventor , i adornador 
de ia materia , no criador de ella. Finalmen
te , los Heroes de virtudes verdaderamente 
Chriílianas , fe han de alabar como los San
tos ; pero no como a Santos : efto es , los ti
nos , como aquellos a quienes nueftra piedad 
apoyada en la mifericordia de Dios , tiene 
por Santos : los otros , como a quienes nuef
tra religión , afirmada en la declaración de 
la Iglefia , governada por el Eípiritu Santo, 
venera , como tales.

135  Si la perfona que fe ha de celebrar, 
liuvieíTe fido de virtudes Políticas ; entonces 
conviene diftinguir , en qué grado las tuvo, 
i fi fue en ellas univerfal. Si fueron heroicas, 
i univerfales , fe ha de pintar un Heroe a lo 
moral; quiero decir , feparando con agude
za la virtud de fus eftremos mas parecidos a

ella,

E H
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frlía,í que fuelen engañar confundiendofe con 
ella : i afsi deve diftinguir la fortaleza de la 
temeridad, la liberalidad de la prodigalidad; 
la magnificencia del fobrado efplendor ; la 
grandeza de animo del engreimiento ; la juf- 
tícia del rigor ; i afsi otras virtudes, de otros 
vicios ; i penetrando en el fondo de aquellas, 
fe reprefentará un Heroe admirable , como le 
reprefentaron en Luis de Barbón, Principe de 
Condé, primer Principe de la fangre , dos 
eminentes Oradores,los mayores que la Fran
cia tuvo en el figlo paífado, el Padre Luis 
Burdelii , i facobo Benigno Bofuet, Obiípo 
de Mos.

1 36 Si la perfona,que fe huviefte de ala
bar,huvieífe tenido virtudes,! vicios, impor
taria diftinguir,li fueron éftos ocultos, o ma- 
nifieftos a todos.Si fueron ocultos,el derecho 
de la fama los deve mantener en el íilencio. 
Si manifieftos, o caufaron a la República 
grave efcandalo , o no. Si no caufaron efcan- 
dalo , convendría imitar a Apeles en la pintu
ra de Antigono, (h) Era éfte tuerto : yá fe vé 
quanta deformidad eseftaen un roftro ; i

fe
(b) Habet in piolara fpeciem tota facies-. A- 

p elles tamen imaginem Antigoni latere tantum 
altero ojlendit, ut amifsi oculi deformitas late-t 
ret. Quint, de infi. orat. lib. 2. cap. 13 .
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fe labe que confille en éfte , la mayor her- 
niofura. Pintóle Apeles de medio perfil: pa
reció mui bien ; porque fin faltar a la verdad 
encubrió el defeto. Mas ii los vicios fueron 
efcandalofos; fi directamente tiraron a violar 
laPvdigion ; no deve llegar a tanto la di- 
fimulacion : mas fincero ha de íer un co
razón Evangélico. Pero fi folo perjudica
ron al común egemplo ; el referirlos de pro- 
pofito nunca es conveniente , porque ello 
defautoriza la mifma Oración, haciendo que 
fea Sermón de deshonras, no de honras. Se
rá permitida una oculta alufion ; no como 
quien intenta referir los vicios , fino como 
quien pretende alabar el arrepentimiento de 
ellos. Como fi uno digeíle. Si alguna, vez. 
cayó en algún precipicio , con el fa v o r , i gra
cia de Dios fupo levantar fe. Pero fiempre es 
meneíler gran atención a los oyentes , por
que , fi bien nunca fe han de lifongear ; tam
poco fe han de ofender ; i mas fi fon podero
sos , i por elfo mas delicados en el propio 
honor. Con mas libertad puede uno hacer 
alguna alufion en aufencia del Hijo del Di
funto, que en prefencia fuya; particularmen
te fi fuelle perfonaReal. En fuma, en elle 
particular , que es el mas delicado , fe ha de 
premeditar muchifsimo ,-fi hará mas prove-.

cho
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cho decir una verdad amarga , o ferá mayor 
prudencia no decirla; a que me inclino mas.

137  Los que hacen ellas O: aciones , de 
ordinario fuelen quejarfe déla efterilidaddel 
alfiunto ; i ello nace de que no confideran los 
Atributos que tiene la Perfona, los quales 
firven mucho para amplificar : Tales fon , la 
Patria fecunda madre de varones grandes, 
el Linage feminario de heroes ; el Sexo , que 
tal vez firve mucho para realzar lo que fe di
ce , fiendo mas notoria , í loable la afpereza 
de la penitencia en una Virgen delicada, que 
en un hombre rebullo ; el Nombre, que tal 
vez fue prefagio de los fuceífos venideros ; la 
Edad mui digna de confideracion fegun lo 
que fe trata; la Dignidad, pues por ella es 
uno conocido en el mundo, o defconocido; 
es Magillrado.o particular; Superior, o fub- 
dito ; la Educación , qual fue , donde , i de 
quien fe recibió , i en compañía de quien; 
las Cojtnmbres; las Inclinaciones', el Porte', los 
Bienes del Animo ; las Virtudes ; los del Cuer
po , como la difpoficion , falud, fuerzas, her- 
mofura ; los Bienes Externos, como las R i
quezas , Muger , Hijos , Parientes , Amigos; 
los Hechos , ello es, lo que hizo, i dijo ; la 
Muerte , que fi fue buena , corona todas las 
alabanzas.

Vea
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138 Vea u'.m. quanto ai que confiderar ¡ 

en cada Perfona. Verdad es , que aunque do 
cada Atributo de la Perfona fe puedan ’facar f 
materiales , no todos deven entrar a formar 
el Panegirico de un hombre grande, fino los 
que fean del cafo para manifeftarlo grande. 
Grande digo , no a la luz del mundo , fino 
del Chriftianifmo ; i afsi todos los Atribu
tos indiferentes, en tanto fe han de celebrar, 
en quanto el Heroe fe valió de ellos parafer 
m ejor; porque lo demásíeria fomentar la 
ambición. Todo el diícurfo pues , aunque 
no fea M oral, fino Panegirico , deve eftár 
animado de la Filofofia Moral , uniendo 
fíempre la gloria del dilunto coala utilidad 
de los oyentes.

139  Para faber pues , que es lo que fe 
ha de callar , i decir, i cómo , es menefter 
gran prudencia : para amplificar las cofas 
fin exagerarlas , dándoles aquella juila ex- 
tenfion , que en si tuvieron , es menefter 
mucha Ciencia , i habilidad. I por ultimo, 
para alabar un Heroe es menefter otro Ele- 
roe , que concibiendo unos penfamientos 
proporcionados a la grandeza del merito 
del otro, reprefente fus acciones con tan
ta viveza , que fu falta nos enternezca , fu 
memoria fe conferve, i perpetue en nofotros

por
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por medio de la imitación. 1 como efte ge
nero de Oraciones no folo tira a confervar 
la memotia de los difuntos, fino también 
a confolar a los v ivo s, i alentar la expecta
ción de los oyentes con una idea verdade
ramente heroica ; no fe permiten al Ora
dor medianías en elle genero , como ni a los 
Poetas , porque profeffan manifeftar con de
leite la perfección de la naturaleza. No quie
ro decir , que el Orador Chriftiano haga lo 
que defeava Quintiliano : (i) efto es , que 
componga una Oración oftentofa , que fo
lo tire a la complacencia de los oyentes; 
i que tenga por ultimo fin las alabanzas 
de 1 os difuntos , i la gloria que de ellas les 
refulta. Ello feria orar a lo Gentil. Pero si 
quifiera lo que defeava el mifmo Quinti-

lia-
(i) Illud genus ( Demonflrativum) ojlenta- 

tioni compostura , folam petit audientium 
voluptatem : ideoque omnes dicendi artes a- 
p erit , ornatumque orationis exponit: ut qui 
non infidietur , nec ad vifloriam  , fed fo - 
lum ad finem laudis &  gloria tendat. Qua
re  quidquid erit fiententiis populare , verbis 
nitidum , figuris jucundum , tranfiationihus 
magnificum , compofitione elaboranem , ve- 
lut infiitor quidam eloquentia , intuendum, 
&  pené pertr a flandum dabit. Lib.Z.cap.¡*
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Ua.no , que el Panegirifta Chriftiano , co
mo quien abre tienda de eloquenda, dege 
ver , i digamoflo afsi, cafi tocar , la popu
laridad en las fentencias , el efplendor en 
las palabras , el agrado en las figuras , la 
magnificencia en las tranflaciones , i una 
acabada perfección en la tompoficion: de 
fuerte , que fea la Oración , grande por las 
cofas , fublime por los penfamientos , afec- 
tuofa por los movimientos , dulcifsima por 
la dicción , i por todo efto admirable ; por
que como decia Cicerón , no es eloquenda 
la que no admira. Verdades, que el cuida
do de decir no ha de llegar a tal eftremo, 
que del Orador Chriftiano fe pueda decir a- 
qucllo que decia Plinio el menor , En nada 
peca , fino en que nada peca. (K) No quiero 
decir , que aya de afeitar defeuidos , aunque 
leves , fino que no deve fer fuperfticiofo , en 
no querer tener , ni aun el mas leve. Efto fer 
ria ya mucho amor propio.

Lo demás que pudiera Yo añadir en or
den a la Oración Funebre , no es de gran 
importancia.

140 Lucrecio. Sinembargo defeo que me 
inftruya u.m. fobre una cofa, i es, que fe ha

de
(K) Nihil peccat, nifi quod nihil peccats 

Epifi.lib.p.epifi. 2 6 .
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de decir de los que murieron en las batallas?

Fabio. Lo que dijo Cicerón en la Filípica 
trece de los que murieron, junto a Modena, 
i en la Filípica catorce , hablando de los Sol
dados de la Legión Marcia. Podrà, digo, 
el Orador referir fus hazañas , alabando el 
valor con que dieron fus vidas por la Patria, 
el R e i, i la caufa de Dios : a que podrá aña
dir la piadofa efperanza de triunfar en el 
Cielo , fiendo juila la pelea , i la obligación 
de ayudar con fus oraciones, i fufragios a 
tan magnanimos Varones.

14 1  De lo que acabo de decir puede 
u.m. colegir , que, aunque un aííunto princi
palmente pertenezca a uno de los tres Gene± 
ros de decir , puede también en gran parte 
pertenecerá otro. Afsi juzgo Y o , que las 
Oraciones Nupciales, o de celebración de Bo
das , las quales fe dicen , quando fe cafan los 
Principes , principalmente pertenecen al 
Genero Deliberativo ; porque el oficio del 
Orador es obligar en ellas a dar gracias a 
Dios por tan feliz unión, i avivar la efpe
ranza de la efperada fucefsion, defeando que 
fea ta l, que honre la memoria de los Padres, 
engrandezca los Eftados , eftifenda la RelL 
gion , i exalte en todo la gloria de Dios. Pe
ro eftas mifinas Oraciones también perte*

net
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necen al Genero Demonfirativo , en quanto 
el Orador celebra las alabanzas del Efpofo, i 
Efpofa , entre las quales tienen algun lugar 
la igualdad del linage , de la edad , i bienes; 
pero el mayor , i mas digno las virtudes 
Chriftianas.

142 También pertenece al Genero Deli
berativo la Acción de gracias por el feliz nací.
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Genero Deliberativo , en quanto fe exhortan 
los Inferiores a una ciega obediencia, i los 
Superiores , a un govierno de Padres. Para 
lo qual conviene , tener una buena idea del 
Superior , i del Subdito. Aquel fe inftruye 
con reverencia ; elle con autoridad; i a unos, 
i otros fe promete la verdadera tranquilidad 
de efta vida, hija de la buena harmonia en

miento de algun Principe , o Princefa ; pues tre jas acciones interiores, i efteriores 
fe reduce a dar gracias a Dios por tan gran
de beneficio , i a pedirle profperos fuceífos, 
efperandolos en fe de fu mifericordia, i bue
na educación de fus Padres:cuyas virtudes,fi 
fe alaban, atribuyendo la fucefsion a premio 
de ellas, participará la Oración del Genero 
Demonfirativo.

143 Al contrario una Oración de Capi
tulo Provincial , principalmente pertenece 
al Genero Demonfirativo, en quanto fe alaba 
la concordia de los votos , la prudencia, i 
benignidad del Prelado, fu moderación de 
animo, i fu autoridad nacida de la fuerza del 
egemplo , fuponiendo que ha de tener todas 
ellas virtudes, porque fino la adulación fe 
convertiria en fatira. No ai hombre, que no 
tenga algunas virtudes ; aquellas que tuvie
re fe han de alabar. Al mifmo tiempo la O- 
ración de Capitulo Provincial pertenece al

Ge-

144 La Prudencia del Orador deve go
vernar todo efto. Querer que las Reglas Ge
nerales , fe adapten en todo a las circunftan- 
cias particulares, i nunca imaginadas, es 
ignorar la naturaleza de las cofas. Elfo feria 
también efeluir del Mundo la prudencia. 
Teniendo pues ella tanta parte en el acierro, 
que hace el primero , fegundo , i ultimo pa
peles menefter aplicarfe a confeguirla, quan
to fea pofsible.

145 De dos maneras fe adquiere , con 
la efperiencia , i eítudio. La efperiencia, 
aunque es maeítra mui cierta , es mui proli
ja , i tal vez fe efplica a cofia de los propios 
daños. El eftudio hace que los acafos nunca 
cojan defprevenido al hombre fabio ; por-i 
que fi bien no fabe lo que ha de fuceder , no 
ignora lo que puede fuceder , i lo que deve 
hacer,  fucediendo ; porque nada paífa que

Y, no
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no aya pallado; quedándonosla inftruccion^ 
o del acierto en el egemplo , o del eicar- 
miento en el error.

1415 Ningún dia pues ha de paflar , fin 
que el Orador Chriftiano lea , i trabage. 
Deve leer para enriquecer fu memoria, i 
mejorar fu juicio; deve trabajar para eger- 
citar el ingenio , i facilitarle en decir. De 
otra fuerte no merecerá el nombre de Ora
dor Chriftiano : gloriofifsimo nombre , que 
no fe puede confeguir fin gran trabajo. I pa
ra que mas claramente lo vea u.m. le fupiieo 
que fe acuerde , quan amante de gloria era 
Cicerón ; el qual, fi pudiera gloriarle de fer 
Orador fin eftudio , no dejaría de hacerlo, 
como fe jaétava Antonio Goveano por la 
grandeza de fu ingenio, de q cali fin eftudio 
fabia el Derecho Civil. Cicerón pues , reco
nociendo feriamente , que no fe puede llegar 
a fer grande Orador fin un trabajo conti
nuo , aflegura el mifmo que en fus primeros 
años no dejava paflar dia alguno fin eger- 
citarfe para lograr la facilidad de hablar con 
perfección. Leia mucho , meditava fobre 
queilo mifmo, i eferivia lo mejor que podi 
l o  que le parecía bien, procurava decirlo 
mejor : 1o que en Griego eftava dicho con 
-excelencia, lo vertía en Latín con igual ga-,

llar-!

L  J "  “ 1
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llardia , i admiración. Ya traducía con ri
gor, contando las palabras , i ajuftandofe a 
ellas; ya con mayor enfanche , pelando folo 

f las fentencias , folicitando fiempre efpreflar- 
las con la mayor perfección. Componia en 
profa , i en verfo , en cuyo genero de com- 
poíicion hizo tal progreflo , que fin duda fe 
aventajó a todos los de fu edad. Aprendió 
el Derecho Civil de los mayores Letrados 
que tenia Rom a, de Quinto Mudo Ce-vola el 
Agorero , i muerto él, de Quinto Mudo Ce- 
vola Pontifice Maximo. En la Filofofiafue 
dicipulo de Fedro , i veneró mucho fu do- 
trina. Pero fingularmente la aprendió , i fe 
aplicó a ella con admirable ardor debajo la 
dirección, i enfeñanza de Filan Académico, 
que era mui admirado en Roma por fu gran 
dotrina, i fuavidad de coftumbres. Molon 
de Rhodas gran Rhetorico, i Orador con
fumado le enfeñó el conocimiento , i ufo del 
Arte Oratoria. PaíTava los dias, i las noches 
empleado en la meditación de varias dotri- 

on ñas en compañia de fu Maeftro domeftico 
a-j Diodoro Eftoico , a quien Cicerón admirava, 
ia,jr i amava mucho por fu gran erudición. Efte 

le inftruyó en muchas cofas , efpecialmente 
en el eftudio de la Dialeética, i de la Geome
tría , en la qual era Diodoro tan gran Maef,

Y  2 tro,



3 4 °  E l O r a d o r  C h r is t ia n o , [ D ialo go  t e r c e r o . 5 4 1
tro , que aun eftando ciego ( cofa maravillo-1 tracción de aquel agudifsimo Autor , i 
fa ! ) laenfeñava. Pero de tal fuerte íe apli-[ Maeftro , renovó el eftudio de la Filofofia, 
cava. Cicerón a aquellos eftudios , que nin- hafta entonces nunca interrumpido , cultiva- 
gundia fepaflavafin egercitarfe en la Ora- do fiempre , i aumentado defde fu primera 
toria, efcriviendo en Latín , i mucho mas adolecencia. Al mifmo tiempo oia Cicerón 
en Griego : o porque la lengua Griega iu- con gran frequencia a los Filofofos Epicu- 
miniítrandole mas adornos , le facilitava la reos Fedro , i Cenon en compañía de fu in- 
coftumbre de orar en Latineo porque te- ¡ timo Amigo Pomponio Atico. Todos ellos 
niendo por fus primeros Maeftros a hom-i eftudios nada le diftrahian de fu principal 
bres Griegos , fí no hablava en fu lengua, j intento , porque al mifmo tiempo fe egerci- 
no le podían corregir , ni enfeñar. Por elfo tava debajo la inftruccion de Demetrio 
pues declamó en Griego hafta que fue Pre- Siró , antiguo i bien conocido Maeftro de 
tor. Se egercitava a un mifmo tiempo ( co-I decir. Defpues corrió toda la Afta , lo 
mo yá dige antes ) en profa, i en verfo. Tra- | grando la compañía , i enfeñanza de Menipo 
dujo muchos libros , e^crivió muchos mas. I Eflratonicenfe el mas difereto de los Afia- 
Traíladó al Lacio lo mejor de Grecia. Con- nos , de Genocles Adramiteno , dt Efquilo 
fultó a Rofcio Amerino gran Reprefentante, Gnidio , de Dionifio Magnes , i de otros mu- 
para el govierno de la acción. Bien inftrui- chos , i famofos Varones delante de quienes 
do en todo genero de Ciencias, i Ungular- t declamava, fugeto a fu cenfura. No fatif- 
mente en el Arte de O rar, empezó a defen- fecho de todas eftas diligencias , fe fue a 
der grandes caufas contra poderofos contra- ,. Rhodas , donde fe aplicó a oir a Molon da 
ríos , i los mas famoíos Oradores. Defpues antiguo Maeftro , por aver efperimentado 
de averfe empleado por efpacio de dos años en Roma , quan prudente era en notar, i 
en varias caufas , partió a Grecia. Aviendo j advertir vicios , en inftruir , i enfeñar. I en 
llegado a Athenas , eftuvo íeis mefes con i  efeto Molon reprimió cierta redundancia en 
Antioco celebradifsimo , i prudentifsimo Fi- ( el decir, que Marco f  ulio tenia, como lo- 
lofofo de la Antigua Academia, bien cj mui  ̂ zania propia de un ingenio juvenil, i fecun- 
iuclinado a la Filofofia Eftoica. Con la inf- ¡ difsimo. Logró la o callón de oir en Rho-

truc- I das
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das a Pojïdonio , Fiiofofo Eíloico , Dicipu.? 
lo , i fucefïbr de Panecio gravifsimo MaeR 
tro de aquella Sedta. Defpues de tan prove- 
chofa peregrinación fe reftituyò a Roma, 
donde bolviò a defender las primeras cali
fas que en fu tiempo fe ofrecieron. No por 
elfo interrumpió jamás el ertudio. Leyó a 
todos los Oradores Griegos , i Latinos, co
mo fe vé en la Critica exadifsima que de 
ellos hizo en fu Bruto , para que vielfemos, 
que ninguno harta fu tiempo fue Orador 
perfeto. Todo ello , i muchifsimo mas que 
dejo de referir , hizo Cicerón para merecer 
el nombre de Orador Gentil. Pues qué no 
deverá hacer el que afpire a fer Orador 
Chrirtiano?

146 Lucrecio. Ahora digo que el oficio 
del Orador es el mas difícil del mundo.

Fabio. Tiene u. m. razón , i lo mifmo 
han dicho los primeros hombres. Por elfo 
los Oradores necefsitan de tener un gran en
tendimiento , gran efluvio , gran memoria, 
grandes prendas naturales, i deven faber, i 
egercitarle en una Arte que los dirlj'a'. Y o  no 
niego que ai hombres tan favorecidos de la 
naturaleza , i coftumbre de hablar bien , que 
cali no necefsitan de precetos. 1 en efeto an
tes huvo un Demojibenes Principe de los O-*

mj- i  _
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tadores , que huvieífe un Arijioteles que re- 
dugeíTe a Arte la Oratoria ; porque eifta no 
es otra cofa , fino una colección de los me
jores modos de per fu. adir, que los mas elo
quentes practicaron. Pero Demojibenes es 
uno : i vemos que grandes hombres aun ayu
dados del Arte no pudieron igualarle, cue
ra de que una cofa e s , que antes de Demof- 
thenes no huvieífe elcrita alguna Arte pede
rá de la Oratoria; otra cota es , que eL no © 
valierte de ella. Tenia bien obfervadas as 
naturalezas de las cofas , los genios ce os 
hombres , fabia bien fu lengua , era hombre 
de gran talento , le egercitó en el efUdio , le

O  . -  1 i  ___ . .  - U  x-v <■* Iperfïcionò cotila pra&ica, lejj.o írmenos li- 
bros , i muí buenos , templó bien íus oicos,

ra-

U L K J Z  y  1 L i l i l í  O U C i . v ,  y ------- , L

procuró confultarlos. Que mas Arte rtlll]eir.e 
u.m? Hacer uno por si folo todas eítas di 1- 
gencias es cofa tan ardua, que en un ligio 
apenas avrá uno capaz de imitarlo, or e o 
pues fe requiere una Arte, donde recogidas 
las obfervaciones de tantos figlos , diípuel- 
tasen buen orden, efpiicadas con claridad, 
iluftradas con efçogidifsimos egémplos , le 
logre una perfetifsima idea de orar , co.no a 
tuviéronlos Latin os,! Griegos, cada-Na
ción.en fu lengua. -

147 Lucrecio. I  quien mejor que u.m. 
™  pne-,
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puede hoi en Eípaña dar una idea femé- 
janee?

Fabio. Bien pudiera dar alguna, que pa- 
recieíTe algo a la que dio Cicerón, fi mi lec
ción antecedente fe huvieíTe dirigido a eíTe 
nn : mas hoi por h o i, confieíTo que no me 
atrevo, porque no puedo. Si Dios me da vi
da , iTalud , puede fe r , que afsi como tuve 
la animofa ofíadia , defer el primero que 
abrió en Efpaña Efcuela de Critica ( no fin 
fruto , pues vemos que deípues acá íe vá in
troduciendo, i tomando cuerpo ) me anime 
también a publicar alguna Oratoria que pue
da aprovechar a todo genero de gentes. 
Verdad es que ai impreifas muchas* pero 
tan imperfetas, que de todas ellas juntas no 
fe puede hacer una bien cumplida ; porque 
ni los precetos fon los mejores , ni los e- 
gemplos por lo regular dignos de imitación, 
ni el methodo conveniente.

148 Lucrecio. Pues dé Dios a u.m. mu
cha vida ,Thente fana, en fano cuerpo , co
mo decía fu-venal, (l) i refolucion, i firme
za en fu propofito.

149 Fabio. Dios difponga lo que mas 
convenga a fu mayor gloria. Ahora dando

fin
(/) Orandum eft, ut J ït  mens fana in corpo

re fano. Sat.io .v .356 .
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ïtn a todo lo dicho , concluyo con advertir, 
que la fuma de todos los precetos es , que 
la Eloqüència fe configue con dos cofas, 
Naturaleza , i Cuidado. Efte fe ocupa en 
dos cofas, en los Precetos del Arte , i en el 
Ufo, o Egercicio. La Naturaleza empieza, 
el Arte dirige , el Ufo , o Egercicio perficio- 
na. I eñe dijo Cicerón que es el mejor Maef- 
tro. (m)

150 EU rtehade tener por compañera 
una graq noticia de cofas , la qual fe ad
quiere con el eftudio de las Ciencias. Sin 
una noticia univerfal de las cofas, i mui par
ticular del aífunto que fe trata, no tanto fe 
adquiere la Eloqüència, como una loquaci- 
dad inútil: i con el exaéto conocimiento de 
las coláis perfuade uno lo que quiere. Por 
ello Socrates folia decir,que todos fon baftá- 
temente eloquentes en aquello que faben. (n) 
I  en efeto el defeo de manifeftar la fabiduria, 
es el que mas hizo en todas las edades culti- 

. var la Eloqüència.
15 1 Qualquiera pues que defee fer elo- 

quente , deve aprender mui bien , no folo 
los precetos de la Rhetorica , cuyo fin es el

ador-
(m) Adjungatur ufus frequens qui omnium 

magif  rorum p racepta fuperat. In Orat.cap.8. 
(n) Apud Cicer.in Orat.cap.90.



ká
M
B

,

.j

T fl l n  «  -r» — — '
E l O rat>or C hkistiaïío , __ 

adorno de lo qne fe dice, que contübu yt »■ 
mucho para, decir deleitando , efto es, conj 
aprado ; fino también las Reglas de la Ora-1 
t '  ia , cuyo fin es perfuadir: lo qual, comol 
fe logre , enfeñando , i moviendo ; para en-j 
feñar , fegun San Gerónimo , es meneftei a-«r 
prender , i para mover moverfe ; lo qual íc| 
configue, no Amulando, fino practicando! 
la virtud , i conociendo las pafsionestíe lo., 
hombres , i los medios de excitarlas. Si el 
Ejercicio une todas eftas partes , i Ja  inten
ción las dirige a buen fin , Dios afsifte. L or 
fu cuenta corre el buen exito. _ ’

152 Por ahora, Señor Lucrecio, balt 
Jo dicho ifi parece a u.m. paliemos a tra
tar de otras cofas , que yá dige anoche, que 1 
Y o  no podia decir de una vez la mitad de lo j  
que fobre elle aíTunto fe ha eferito , quanjo, 
en todos los figlos fe ha eferito.tanto.

155 Lucrecio. Harto ha dicho u.m. co
mo Yo fepa retenerlo , i practicarlo. U.m., 
viva muchos años por el trabajo que ha to-g 
mado eftas noches , folo por enfeñarme, 1 
favorecerme.

154  Fabio. S o l o  me deve u.m. un buen
defeo de fervirle , el qual le fuplico me gia-j 
tifique , juntando fus Oraciones con mi de-; 
ico de que D ios iluftre con fu Divina Sabi-
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'durlá a los que tienen el altiísímo empleó 
de predicar fu Evangelio , infundiéndoles el 
deyido amor a tan fagrado Minifterio.

15 5 Lucrecio. Su Divina Mageftad lo 
quiera afsi: i levantandofe al mifmo tiem
po dijo : Con licencia de u. m. Amigo , Se-, 
ñor , i Maeftro mió.

15 6 Fabio. ' A D ios, Amigo , i Señor 
effimadifsimo. Halla que u. m. me favorez
ca , ofreciéndome mayores ocafiones defer- 
virlc ; i cilrechandofe las maños , i encami
nándole acia la efcalera, con mucho afeito 
repitieron ambos: A D ios, a Dios.

In gloriam & laudem 
Dei.
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