
-vr



' 4. ; '  ** ‘ - ji  
‘« . ■% -.% 

■ »  * ( - ■

> ■ '#î

f # •

\

'^ - ». *)%»,

"¿y *■ 
fcv

-

[
•#

«

.
•  •
»

■>v.

rrr

‘»'îj





■  ^ .

X  J .'̂ ^ io ^ ^  /-«X-
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II S O B R E  L A S  ^

II CONVERSACIONES |
M O D E R N A S .  |rí.íc

a  ^
_  PO R  EL V . P . PABLO  SENERI, 
^  de la  C om pañ ía de J esvs ,  Predicador^ ^  

y  T h co lo go  de la Santidad de 
Inocencio  XIL

Traducida del Idioma To/cano al Ca/iellano por ^

A"

un De¡eo/o del bien de las Almas,
Para el mayor provecho de las Sagradas Miíwones.
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C O N  LlCENCtA:
Eti Valencia, por Vicente Cabrera, Ano t j i í ;  

Se hallara en cafa de Juan Baeza^Mercáder de Libros,
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I N S T R U C C I O N
SOBRE LAS CONVERSACIONES MODERNAS.

A  Inftruecion de cfte 
día ferá fobre la in
troducción de las 
Converláciones mo
dernas , quiero de- 

zir, de aquellas Converfaciones de 
paflatiempo entre Cavalleros, y 
Damas, continuadas por coílum^ 
bre todos los días. No haré mas 
que poneros fencUlamente delante 
de los ojos una clara explicación 
de la que efto e s , por puro defeo 
del bien de vueftras Alm^s.

I.
En primer lugar advertid bien 

el mu;ho tiempo que perdeis. Y  
para que mejor lo conozcáis,dad
me licencia para que forme por 
menudo la cuenta del tiempo que 
malgaftais en efte divertimiento. 
Entre ir, y bolver, efperar, entrar, 
y  entablar la Converfacion, y acó- 
pañar á fu cafa á los amigos,fe pue
de hazer una cuenta regular , que 
la-Converfacion fe os lleva cada 
dia feis horas enteras: Eftas feis 
horas, que fon la quarta parte de 
wn dia, fumacias en junto , hazen 
ftias de fíete dias, o  h, quacu parte

de un mes. Al fin del año fbrmarí 
tres mefes enteros; y al cabo de 
quatro años , un año enteto, em
pleado todo en la Converíacion;

Verdad es que efte entreteni-  ̂
miento dura menos en el Verano;' 
pero fucede frequentemente , que 
aviendofe eftrechado eft^ correC- 
pondencias en el Invierno, fe ocu
pa no menos tiempo en el Verano 
en vifitas,en cortejar á la Dama en 
el paífeo, en correfponderfe con 
ella por cartas, y todo efte tiempo 
fe ha de poner en cuenta, como 
perdido por culpa de eftas Cóvér- 
faciones. Es pofsible, que conce
diéndonos el Señor efte tiempo 
preciofifsimo para fervirle, y aífe-‘ 
gurar nueftra falvacion, le defper- 
diciemos tan pródigamente en ef. 
tos divertimientos?

n .
La fegunda pérdida es de la de

voción ; y para que la conozcáis, 
acordaos quanto confuelo experi- 
mencavais al tiempo d-e recibir los 
Santos Sacramentos, y en las de
mas acciones de virtud, quando 
no frequeatavais cftos pemiciofo^ 
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2jí- Infiruccion fobre las 
aiyertImIentos;pcro'lüegoqueos- Alm a, de la otra vida, y Uena  ̂
difteis à eilos, fe feco la fuente de viieftro coracon de maximas del 
la devocion : en la Sagrada Hoftia mundo,y de didamenes m\iy erra- ' 
no percibís ningún dpecial gufto, dos. Pues aunque dèmos, que feau 
y todos los exercicíos de piedad perfonas de conciencia las que fre
os caufan m3Íeftia ,'y aun enfado, quentan eílas Converfacionesjpero 
Os l^entais de efta defgracia con no fon los Cavalleros mas fantos, 
vueftro ConfeíTor, pero no queréis ni las Damas mas ejemplares de la 
acablr de conocer la raíz de don- Ciudad: Y  afsi, aunque'les conce
de procede todo el mal : De aqui damos'que fon niuy inocentes to- 
viene todo : Conver&clon , y de- dos fus difcurfos, i  cabo vienen à 
vocion no haien buena liga. Los parar en elogios de la belleza, del 
Apoftoles nô  podían recibir los garbo, de la difcrecion, y de íos 
Dones del Efpiritu Santo, fi antes cntreteníniientos de efte mundo, 
no fe aufentava de fu prefencia Empleando pues, tantas horas ea 
nueñro amado Redéptor, porque eíTe pafiatiempo, neceíTariamentc 
en aquella comunicación con el os aveis de encontrar con una al- 
Señor tenian un cierto afsimiento ma toda ofufcada, y embevecida 
íenfible , que tenia algún refabio en las locuras, y  engaños de efte 
de tierra. Pues que ferá en la Con- mundo. Nueftra alma en eñe pun- 
Veríacion entre Cavalleros , y Da- to , escomo el cuerpo: forma en 
mas, que es un continuado fomen- gran parte fu complexión, ò ro
to de afedlos, tanto mas groíTeros, bufta , ò flaca, fegun el alimento 
y terrenos? Efto.vofotroslo en- que fe le dà. Porque penfais que 
tendeis bien,pero no para aprovc- en eftos dias de Mifsion os cn- 
charos como fiiera razón. Que contrais con una Alma tan bien 
quiere dezir, que quando defeais difpuefta, con una luz tan viva de 
que vueftra hija no pierda la voca- las verdades eternas, con un defeo 
cion de fer Religiofa,cautelais con tan grande de vivir fantamente? 
todo cuidado, que ni aun fe acer- Todo es fruto de tantos difcurfos 
que á azechar defde una cortina la buenos,que oís continuamente fo- 
pie9a donde fe celebran vueftros bre las maximas del Evangelio. El 
feftinés ? Que quiere dezir efto ? efedo contrario, es preciífo que 
Sino que entendeis muy bien,quá- produzcan en voíbtros tantos dif- 
to perjudican à la devocion eftas curfos vanos en la Converfacion. 
Converfaciones.

HL IV.
Perdeis también todos los bue- Por culpa de las mefmas Con-

Ü0& fent¡im\entos de D io s, de la veríáciones vais dexando todas las
4e-



Ccnverfadones modímas. '5
devociones particulares, y publi- y afsi temo mucho, que por eíla
cas. Por lo que toca á las parcicu- cauíá perdáis muchas Comunio-
larcs, que cofa buena haréis jamás nes, y que iréis perdiendo muchas
antes de acoftáros, viniendo tarde, mas.
y  canfado de tantas horas de ha- Por lo que toca alas devoclo- 
blar ? Por la mañana, no folo no nes publicas,ya todas las Herman
os levantals á tiempo de oír el dades, Oratorios, Congregaciones 
Sermón, fino que apenas podéis de gente Noble fe han convertido 
llegar á la ultima MiíTa: de fuerte, en deliertos ; porque haziendofe 
que quien quiera faber, que Cava- de la noche día, á caufa de vueftros 
ileros, y Señoras han eílado la no- divertimientos, es tor^ofo que fe 
che antes en Converfacion,baftará haga del día noche, y que á la ma- 
obfervar por las Iglefias los que nana apenas quede tiempo para 
van á la ultima MiíTa. Refpeto de oír una Miíía. En todas las Ciuda- 
lafrequencia de los Sacramentos,6  des en que el Demonio ha intro- 
comulgais la mañana figuiente, fui- ducido efta mala coftumbre, fe ha 
embargo de aver paíTado toda la advertido el abandono,y ruina to- 
noche en eftas platicas; y efto bien tal de las juntas devotas de Cava- 
veis que es una grande irreveren- Ueros: y afsi con mucha ra¿on fe 
cía, juntar ConverfacÍon,y Comu- lamentan vueftros ancianos, que 
nion; fobre que levantándoos tar- aquellas Congregaciones que en 
<le,preciíTamente aveis de atrope- fu tiempo fe veian tan frequenta- 
Uar la preparación para recibir los das,y florecientes de la primer No- 
Sacramentos ; y aun con la Hoftia bleza, oy fe hallan reducidas á fo- 
Confagrada en la boca emplazar ios los Arteíanos : los Oratorios 
para la tarde el paífeo, y la Con- donde apenas fe podía encontrar 
Verfacion. O  bien para poder co- lugar por el mucho concurfo, oy 
mulgar á la mañana, os abfteneis fe hallan cerrados, por no acudir 
la tarde antes de acudir á la Con- baftante numero para los exercl- 
verfacion; y en efta fupoficion, no cios que en ellos fe acoftumbra- 
os tengo en tan buen concepto, van hazer ; y en general, por efte 
que me perfuada que teneis valor perjudicial abufo fe ven por tier- 
para vencer frcquentemente los ra en las Ciudades tantas de\'o- 
refpetos humanos, y lo que dirán clones útiles; tantas alabanzas que 
Vueftros compañeros al ver vacia fe davan á D ios, y á la Santifslína 
muchas vczes vueftra lilla en la Virgen ; tantos fufiragios que fe 
AíTemblea. No creo que tengáis hazlanporlas benditas Almas del 
tanto animo, para que fepan los Purgatorio. H a ! fi una Señora, 
demas, que comulgáis á menudoj quando acude aquel Cavallero 4
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6 Injfruccron fohre las 
fu Ccnvcríhcíon,penfafle un poco: ros efpirítualcs, que conducen al 
cíle Cavallero , por mi culpa, por bien de fu Alnia. 
atenderme á m i, dexará mañana V , 
fus devociones con h  Santií'sima Del mucho bien de que privan 
Virgen, por ventura en vez de ad- ellas Converfaciones, paíTemos á 
mitirle con fcmbíante rifueño, le defcubrir el mucho daño que oca- 
defpidiria con un fufpiro. íionan. Lo primero , no ay duda, 

Afsimefmo acordaos,que aque- que en ellas fe comete un gran nu- 
Has Igkíias donde eftá cxpuefto mero de pecados veniales, y baíia- 
cl Santifsimo Sacramento con ei ria para conocerlos,que el canlan- 
Jubileo de las Quarenta Horas,no ció , y fueño no os embarázaíTe 
fe cerravan en muchas horas de la hazer el examen de vueftra con
noche por el concurfo de laNcble- ciencia,antes de poneros á dormir: 
za, que acudía en gran numero á yo os afíeguro, que como huvieife 
tener con Chrifto Sacramentado quedado en vueflros corazones 
Converfacion, muy diftinda de las íüguna centella de devocion,baíU- 
vueftras; íiendo efte un efpe<5tacu- ria efte examen para que jamás tu- 
lo , que movia mucho á alabar á vleíTeis gana de bolver á eíTaCon- 
D ios: Pero defpues que han vení- verfacion. Si creeis que una vana 
do , no de alia arriba de los Mon- complacencia de si mefmo, es pe
tes,fino del profundo del Infierno cado venial, que ferán para una 
eílas nuevas Converfaciones , fe Dama tantos cuidados que fe ufan 
ven preciíTados los Superiores á en aquel tiempo,en que fabe es tan 
dar orden , de que fe cierren las atendida : tantos cuidados , digo, 
Igleíias poco defpues de hazerfe qiíe pone en cada gefto, en cada 
de noche, porque no quede folo, palabra, en cada meneo, á íin de 
y abandonado el Dios de la Ma- que parezca natural, y no afedada 
gei^d. fu gentileza ? No pienfo dezir mu- 

Aora bien: quitadle á una Alma cho con dezir, que efta Dama paf- 
h  frequencia de los Sacramentos; fa todas aquellas horas en un con-

dias de precepto, y dezidme, à que creeis que una palabra ociofa fea 
miferable efedo fe verá reducida pecado venial,que ferán tantas pa- 

-efìa Alma. O  Santo Dios! Qué labras lifongeras , tantos cquívo-

mo-



Infiruccion fohrt las 7  
morir por tal perfona? Tancas no- de la Converfacion, creedme, y 
velas de cofas, aunque buenas, pe- aíTeguraos, que ella os ha de oca- 
ro dichas en tono de chiftes ? De fionar un largo Purgatorio, quan- 
fuerte, que fi uno incitado del ze- do no fea otra coíá peor, 
lo fueíTe de propoííto á una de ef
tas Converfaciones, para defender VI. 
el partido de Dios,haría fantamen- M is por ventura ferá peor. Por 
te en divertir todos los difcurfos, cauía de la Cóverfacion fe dexa la 
aunque buenos, porque de ordi- rienda fuclta á todos los criados; 
nario vienen á acabar en mal. Si fe fe abandonan en cafa las criadas 
habla de Sermones, luego fe paíTa folas, y no todas las mas recogi- 
a criticarlos, y cenfurarlos; fi de la das. Los criados mientras el Ama 
MiíTa, Confeftiones, Comuniones, juega, que han de hazer ? Juegan 
fe mezclan muchos cuentos ri- ellos tambicn; y con la concinua- 
diculos fobre eftos mefmos af- cion de todas las noches, es prccif- 
fumptos, haziendo chanza, ya fiel fo que adquieran efte vicio. Ha- 
Sacerdote era muy grueíTo; ya fi el zed aqui una reflexión; que el jue- 
Penltente era buena alhaja, lo que go en un pobre hombre caufa ma- 
al fin redunda en menos venera- yores daños que en vofotros , que 
cion de los Sacramentos, y en ha- por mucho que perdáis, os queda 
zer á Chrifto nueftro Señor, por aun mucho. En un pobrecilio no 
dezirlo afsl, el Heroe, 6 principal es afsi: en poco lo pierde tod o, y 
papel de toda aquella Comedia,6 pierde aquello que le cuefta tantos 
Farfa. Efta tanta licencia en el ha- fudores, á lo que fe figue, que 
blar, vofotros mefmos la confef- montado en colera comienza á 
fais, diziendo muchas vezes, y con echar maldiciones, reniegos; y aun 
toda feriedad, que en eftas juntas tal vez blasfemias; procura hurtar 
os fale mejor la cuenta para el Al- fi puede, y maltrata á fus domefti- 
m a, entretenlendoos en el juego, eos. Sobre efto,bolviendo á cafa 
que no en la Converfacion: Indi- el Dueño tan tarde, la cena de la 
cío claro, que los difcurfos de ella familia muchas vezes llega á tocar 
no fon inocentes, fino que todos en el diafiguíente, por cuyo moti
van á parar en mal. Añadid á efto vo no pueden ya recibir lo> Santos 
tantos aítos de curiofidad, tantos Sacramentos , pues ni encuentran 
de ligereza, y  ociofidad. Atended- Confeífor, tan prontamente como 
me, oyentes míos muy am idos: fi vos le encontraréis, ni encontran- 
defeais verdaderamente no man- dolé pueden ya comulgar,por aver 
char vueftra conciencia, y no au- comido defpues de la media no- 
mentar vueftros cargos por caula che. De todo efte bien que impe-
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8 Converfaciones modernas, 
óiSy y de todo efte mal que ocafio- aquellos mifmos, que fi veis una 
nais, creedme*, oyentes míos, que Señora, que à mas de oír MlíTa fe 
fe os hará cargo efi el Tribunal de detiene en la Iglcfia alguft rato à 
Dios. hazer oracion ; y que otro rato del 

V n . dia buelvc à la Tglefia, donde ef- 
Aün mas culpados os hallareis tá expuefto el Santifsimo Sacra- 

en aquel Divino Tribunal por la mento para venerarle , vofotros, 
ruin^ de vueftros Hijos, afsi por el digo fois aquellos, que luego cen- 
poco cuidado que ponéis en fu inf- furais efta devocion, ponderando, 
truccion,como por el mal exemplo que agradarla mas à Dios efta Se
que les dais. Antes que fe introdu- ñora, bolviendofe luego à cafa à 
xeíTe efte deforden de las Conver- cuidar de fus hijos. Pues que? 
faciones,los padres paílavan la no- Creeis que Dios tendrá mas fegu- 
che en compañía de fus hijos, y en ramente debaxo de fu protección 
el quarto de fu eftudio ; y las ma- à los hijos abandonados en maiios 
dres trabajando con todas fus hijas d éla  familia, por iros vos à la 
áfus o jo s:1amayor de ellas leía Converfacion,quelesatendcrápor 
im rato las vidas de los Santos, y irfe aquella Señora à tener ora-* 
atendían las demás, y fe acabava cion?
cfta viituoíá tarea rezando el Ro- Pero aunque dieramos cafo;
farlo de la Santifsima \ îrgen ; de que los hijos afsi encomendados
fuerte que quien à dos , ò tres ho- al Maeftro, y à las crladás, eftu-
ras de noche andava por la Ciu- vieran bien encomendados, fin pe-'
dad, en todas las cafas oía rcfonar ligto de infidelidad en las 'criadas,
con.dulze armonia las alabanzas nidetraycion en el Maeftro s que
de la A îrgen Madre. Aora, ni fe- exemplo es efte que dais à vueílros
nal queda de tanajuftado govier- hijos, viviendo à fu vifta de un
no de la familia : los hijos fe dexan m odo, como fi en efte mundo no
al cuidado de un Maeftro, cono- huviera otra ocupación, ni empleo
cido de pocos mefes ; y las hijas à que divertirfe, y entretenerfe? I.as
la cuftodia de las Camareras , que lujas que devier?n aficionarfe al
tendrían mucha mayor neccfsidad retiro tan proprio de fu cftado,
de quien las guardaííe. N oes efto que harán, viendo que vos con
fiar la educación de vüeftros hijos mas años, y mas obligaciones, no
á eftraños con tan poca feguridad, quereis efúr una hora en cáfa?
quando podíais por vofotros mef- Atended à lo que os digo : Luego
mosiufpirarles el Santo Temor de que vueftro hijo aura falido del
Dios, fia perderles de vifta ? Y  vo- lado del Maeftro, querrá hazer lo ■ 
fotros que procedeis afsi, fois m efo io  q u e  o s veluzer à vos. A

la



Converfaciones modernas. $
la Cofívérfaclon que frequentàis reglarfe à Tas horas tafi defregla- 
quantos mozos acuden, que quin- das que lleváis, pide con mucha 
76, Ò veinte años ha huvicran em- razón que fe le haga otra mefa, 
picado mas utilmente las noches para comer , y cenar à hora pro- 
en la librería de un Abogado? Bien porcionada. Amas de eíTo,fe pier- 
reis vofotros en que paífan el de la paz entre los Dueños de la 
tiempo, y de ai podréis inferir que cafa, conque va todo defconcerta- 
otro tiempo les queda para el ef- do , y faltando la prefencia del 
tudío de las Leyes? Lo mefmo fu- A m o, ninguna cofa fe haze à fu 
-cederà à vueftros hijos al paífo tiempo. Me diréis; Ya dexo en 
que vayan creciendo ; y  con ma- cafa las ordenes convenientes pa- 
yor riefgo ; porque no teniendo ra lo que fe deve hazer. Cabal 
ellos experiencia de los peligros fatisfaccion! Pcnfals por ventura, 

'd e  efte mundo, como vos la te- que las ordenes dcxadas en cafa 
neis, es muy contingente que acu- fon como los pefos del relox, que 
dan à alguna Converfacion , no una vez levantados mueven con 
tan modefta, ni refpetofa , como concierto toda aquella maquina 
yo creo que es la vueftra. Añade- por efpacio de veinte y quatro 
fe à efto,que no teniendo vueftros horas, fin necefsltar de otro im- 
hijos el cargo , y obligación de pulfo? Un pladofoCavallcro Fran- 
inantener la cafa, como vos la te- ces avia reducido fu cafa à la for- 
íicis, puede fuceder que fe empe- ma de un Monafterio : fe rezava el 
fíen à jugar mas larg.’jnente de Ío Oficio mayor , y otras muchas 
que yo juzgo que jugáis vos. Pues oraciones en compañía de toda la 
én todos eftos cafos, que no folo familia , unida para tan rellglofos 
fori pofsibles,rino fi:equcntes,vuef- ados, y con todo efto San Franclf- 
cro modo de vivir os cierra la co de Sales, que de paflb fe hofpe- 
boca, para que no podáis repren- dò en dicha cafa, no aprobó efta 
der à vueftros hijos : Y  fino pro- conduda, juzgando, que por aten
tad  à dezirles algo , y veréis co- der demafiado los Dueños à la de
mo luego os echan en la cara : Y  voclon, defcuydavan de las otras 
yos, Señor ? Y  vos? obligaciones, y providencus,pro-

prias de quien es Padre de fami- 
VIÍI. lia. Pues que diría efce prudentif-

N i fe acaban aquí los defcon- fimo Santo , fi vieífe al Dueño de 
ciertos de la familia ; pt>rque fuce- la cafa empleado muchas horas 
de muchas vezes , que el pariente en el juego, y los hijos, criadas, y 
que teneis en vueftra cafa, no pu- criados todos abandonados, fin 
diendo fin notable Incomodidad que ni fofpecha puedan tener de

A  5 que



.Infiruccion fobre las 
que el Dueño venga, quando me- no ha vifto mas mundo que laá 
nos lo pienfen, eftando affegura- paredes de íu Patria , fe embeve 
dos que no bolverá hafta cerca de en ella fola, como íi fueíTe todo 
la media noche ? D e fuerte, que el mundo. Afsi ha de fuceder ne- 
íívos, Señora,empleaíTeisenvuef- ceflariamente , que viendo tan 
tro Oratorio todas aquellas horas frequentemente todas las Señoras 
de la Converfacion, con un libro de la Ciudad, aveis de perder po- 
efpiritual en las manos, 6 abra- co á poco el a fed o , y la eftima- 
zada á los pies de un Crucifíxo, cion de la vueftra. De que fe fi
no lo hariais bien, y  feria cargar gue por caftlgo, perder labendi- 
vueftra conciencia i y penfaréis cion de D io s, que defampara las 
vos no dever hazeros efcrupulo cafas donde los cafados no viven 
de no atender á la obligaciorv gra- unidos con un mefino cora9on, y  
vlfsima que teneis, como cabera voluntad. Al contrario , íi fuelTels 
de la cafa, folamente por Iros al hombre mas cafero, de cada día 
paíTeOj y entretenimiento? eftarials mas guftofo, y  agradado

de vueftra compañía.
IX. Y  tanto mas deveis temer efte

Otro inconveniente grande re- peligro de apartaros de la com- 
fultaneceíTariamente de eftas Con- pañía que Dios os ha dado,quan- 
veríáclones, y es el defamor,y aun to fi lo examinareis bien, encon- 
la falta de unión entre los cafados, tratéis por ventura , que tanta 
Afsi como el hazer frequentes vía- propenfion á las Converfaciones 
ges, y aufencias diCninuye el ca- de fuera de cafa, nace de lo poco 
riño j y  eftlmaclon de b  propria que congeniáis, y amais á vueftra 
cafa, ¿ s i el Irfe todos los días á conforte. Si alguno de los mu- 
Urga Converfacion, diíininuye el thos que me oís conociere que 
amor de la propria compañía. Se afsi paíTa por é l, repare mucho, 
obferva menos facisfecho en fu que profiguiendo en eíTas Conver- 
trato un Príncipe que aya vifto facíones, va apagando del todo 
muchos Paífes, y corrido mucho aquel tibio afeito que profeíTa á 
mundo, que un Cavallero partí- fu propria muger. O  fi Dios ín- 
cular , que jamás aya falido de fundíefle en el cora9on de todos 
fu Patria: y liPazon es fácil, por- los cafados aquel verdadero amoí 
que el dar bueltas al mundo, y  que entre si deven mantener 1 que 
ver con fns proprlos ojos las gran- prefto, fin otro impulfo , fe aca- 
dezas agenas,infenfiblemente pro- barían todos eftos divertimientos 
duce menor eftimacion de las pro- eftraños. Afsi co m o  una Señora, 
prií̂ _: como ai contrario, quien quando efta en fu Granja, míen*

tras
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ffas fio tlehe hijos, haze mil cari- ner ios ojos en lo que ya hazen, 
cías á los niños de los Labradores, Las tardes, y noches en las cafas 
pero luego que le nace fu Primo- mas principales, todo fon Con- 
genito, ni aun permite que fe le verfaciones de Damas, y Cavalle- 
acerquen los eíkaños ; porque ros; y en las cafas infcriores,Con- 
aunque fea único aquel hijo, por verfaciones de Ciudadanos, y Ar- 
fer fuyo vale mas que todos los tefanos. Y  por mas que queráis 
otros.Afsi lo experimentarla aquel lifongeáros de que vuettras Con- 
Cavallero , que verdaderamente verfaciones fon inculpables Jamás 
pufieíTe fu amor en la que es fu podréis perfuadiros , que corren 
muger propria» meíino paííb tan fljuAado las

Converfaciones entre perfonas de
X . inferior condicion, y obligaciones.

D e los inconvenientes que pro- Y  quien tendrá la culpa de los 
ducen eftas Converfaciones en exccíTos que en eftas fe comet^? /  
vueftra cafa, quiero paíTaros á que V o s , que dais el exemplo. Aña- 
reconozcais los mayores que oca- defe otro inconveniente, y es,que 
iionan en las caías agenas. Mere- por caufa de las Converfaciones 
ce ciertamente mucha reflexión el de eftas otras gentes, fe va intro-* 
mal exemplo que dais á los Ciu- duciendo , y creciendo el abufo 
dadanos, digo á aquellos que no de andar á pie por las calles de la 
fon de vueftra claíTe, y esfera. Bien Ciudad las mugeres, muy entra- 
fabcis, que eftas gentes anhelan á da la noche : no íiendo pofsible, 
miitar en todo el porte, y coftum- que eflas fe retiren á fus cafas, 
bre de las Señoras mas principa- quando buelven de la Converík- 
les. Por exemplo : Bafta que una cion, con toda aquella decencia. 
Señora iiuftre faque oy una gala y  comodidad de coches, y cria- 
de nueva moda, al Inftante veréis dos con que buelven las Señoras, 
que el dia figuiente falen todas las Vofotros las encontráis, vofotros 
Ciudadanas con aquel trage. Y  Ci lo abominais , pero no quereis 
defean mantener efta competen- hazeros el cargo de que vofotros 
c ía , aun en aquellas modas que fois los autores de eftos inconve- 
Uevan tanto gafto , quanto mas mentes. El principio de todos ef- 
querrán hazer de Damas en lo tos defordenes fe vio en nueftros 
que fe puede executar fin ningún tiempos, aora eftamos viéndolos 
difpendio, antes con el gufto de progreílbs; pero fabe Dios, fi aun 
un entretenimiento ? Pero no es aquellos que nos fucederán á no- 
menefter alargar la vifta á dlfcur- fotros verán el Hn de tan perju- 
rir, qué es lo que harán, baíbpo- diciales abufos. A  mas de efto en

A  6 vuef-
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Vueílras Converracíoftés, por mas 
frequentadas que fean , ííempre 
queda alguna efperan^a de que 
las grandes obligaciones de vuef
tros nacimientos os contendrán 
dentro de los limites de la decen
cia j pero no puede efperarfe otro 
tanto de las Converfaciones de la 
gente ordinaria. SI el Señor nos 
diere vida, y fe contmuárc en ef
te deforden, nofocros veranos, y 
lo veremos con los ojos muy lle
nos de lagrimas, fi las ofenfas de 
Dios llegaren á herir nueílros co
razones ; veremos digo , que to
das las mugeres de los Oficiales 
pretenderán tener fu Calan, que 
las corteje , como qualquier Da
ma. Ef:ogerá al que fea mas de 
fu guño de todos los que acuden 
¿ la Converfacion , y le admitirá 
á  vlfitas de confian9a , fola, con 
él folo. No permite la modeftia 
detenernos á ver efte efpedáculo; 
pero que importa no detenernos, 
íi frequentemente fe nos pone de
lante de los ojos. Hemos llegado 
á tal eftremo , que no mucho ha 
lina hija de un pobre Oficial, tra
tando de cafarfe con un criado, 
tuvo defverguen^a de pretender, 
que en las Cartas matrimoniales 
fe obligafle el Efpofo en forma 
autentica, á que le avia de permi
tir tener un Servidor de fu honor, 
y  de fu amor , en aquella mefma 
forma que le tienen las Señoras ; y 
porque el Efpofo no quifo admi- 

fapltul^cipat^iadegente, le

fohre ¡as
defpidlo la mugéf, ¿orno á Hom? 
bre, que en el mal juizlo de ella 
fe manlfeftava tan indifcreto , e 
intolerable. Eftas fon lasmajifsl-* 
mas copias del perniciofo originaí 
que propone á los demás la No^ 
bleza.

XI.
Pero quien lo pudiera creert* 

Eftas Converfaciones han llegado 
á defconcertar el govierno, no 
folo de las cafas particulares, fino 
también el publico de las Ciuda
des , á caufa de ir las horas tan al
teradas, como fe ha dicho. T o 
dos fe acuerdan, que en alguna 
otra Ciudad los Tribunales fe 
abrían temprano , y á muy buena 
hora; que acudían puntualmente, 
y fe juntavan los Magiftradosj 
que los Miniftros públicos davan 
fus audiencias muy á tiempo. D e 
lo contrario fe ha feguido notable 
perjuizio á la pobre gente, que 
viniendo de lejos á la Ciudad por 
fus negocios, ó no pueden bolver 
á tiempo á fus cafas, 6 han de ha
zer muchos viages, por no aver, 
logrado defpacho en el primero.

xn.
Es ñada quanto hafta aora os 

he dicho, refpeto délo que me 
queda por dezir. Eftas Converfa
ciones de que hablamos , pueden 
llevar configo muchos pecados 
mortales. Ya ovgo que en alta 
voz me proteftais , que de un 
CavaUeroj y  de una Dama de al

fa
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ía esfera ; no deven prefumirfe fe os explicó defde el primer dia 
acciones indignas de las obliga- de la Milsion; que de dos modos 
ciones con que nacieron. Y o  os fe puede pecar mortalméte con el 
conlieíTo que por una parte es penfamiento. El primero, fi os de
verdad , y que es mas dificultofo teneis advertidamente en un pen
que peque un N oble, que un pie- famiento malo, guftando de aquel 
bcyo ; porque los Nobles apre- deleyte que trae configo; Aunque 
cían mucho el honor. Mas por efto fuceda por un folo inflante, y 
otra parte, á cierta cfpecie de pe- aunque no paffeis adefear ningu- 
cados efta mas expueílo el Noble na acción mala, cometeis un pe
que el Plebeyo ; porque no me cado mortal , que fe llama de 
podéis negar, que aquellas per- complacencia. El fegundo modo 
fonas que todos los dias tienen e s , fi defeais pecar con la obra, 
una mefa abundante; que palTan aunque fea con un a t ó o  condi- 
la metad de la vida en una cama clonado, que fe explique aísi: Si 
muy deliciofa; que la mayor par- tuviera buena ocafion \Jipudiere 
te del tiempo eftán oclofos; que ejiar feguro fin o  fe  me negajfeh 
á todas horas tienen delante de qm defeo \ tambieit en efte cafo 
los ojos objetos , que con la her- cometeis otro pecado mortal,que 
mofura, con las galas, con la def- fe llama de defeo. Aora bien, ef- 
emboltura en el trato, con el ayre, tas dos fuertes de pecados, por- 
y manejo de fu talle, provocan que fe cometen en lo profundo 
fuertemente, eftán mas expueftas, de el cora9on, fm que necefsiten 
y  arriefgadas á algunas ofenfas de de cómplice, fm peligro de que fe 
D io s; al paíTo que en un pobre fepan, fm ruido , y fm incomodi- 
hombre el duro afín con que dad alguna , ni aun de abrir, y 
mantiene fu trifte vida produce cerrar los ojos, fon pecados tan 
aquel buen efecto, que haze en los fáciles de cometerfe , que aunque 
Santos la rigurofa penitencia. faltaíTen las Converfaciones, de- 

Pero fea afsi, no fe fupongan vierais guardaros con un fumo  ̂
en los Nobles acciones indignas cuydado de caer en ellos; pues 
de fu nacimiento; fin embargo, como os defenderéis , añadumdo 
fiendo  to d o s  formados de aquella efte nuevo incentivo ? Y  como 
ft-a îl maíTa que fabeis , y experi- ferá pofsible que podáis tratar 
mentáis, quien me negará , que tan familiarmente con perfona, 
fino ay peligro de pecar con la que no cuida mas que de parecer 
obra, no aya un fumo riefgo de bien, como trata en eílas Con
pecar á lo menos con el penfá- verfaclones un Cavallero , y una 
miento ? Acordaos aora de lo que Dama, muy preciada, fin peligro

A  7 al-
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alguno ile ofender gravemente à 
D io s, ni aun con un penfamien- 
to? Convendria fer de marmol, 
jfer de yelo. Spsciem mulisris die- 
»ÍÉ multi admirjiti, reprobi fa 5ii 

fm t\  coìloquium enim illius  ̂ qua- 
J i ignis txardefcit, Cum aliena 
muliere ne fedeas omninò, nec ac- 
eumbas cum e a fuper cubitum. 
Eccli.p. 1 1 . &  13. Ved con quan
ta gravedad de palabras os ad
vierte el Señor : Muchos por mi
rar con atención una belleza fe 
han condenado : los dtfcurfos de 
las mugeres fon todos fiiego. Con 
la. muger agena no converíeis en 
ningún cafo, ni os reclineis en fu 
feno. Tanto m as, fupuefto que 
no vais á' eftas Converfaciones 
para mortificaros, es fadible que 
entre otras fe os prefente aquel 
objeto que mas os pica en el guf
to , y  que mas celebra vueftro ge
nio de quantas ay en la Ciudad.. 
Hombres del todo entregados à 
Dios,, que no tratan con el mundo 
fino para íantlficarle , acabando 
de falir de la Oracion, por fu par
te bien armados de inftrumentos 
de penitencia , y por parte de 
Dios defendidos con particulares 
auxilios ; eftos hombres digo, es 
neceífario , que fin embargo de 
tanta prevención, ufen de mucho 
xccato en el trato de las mugeres, 
que guarden fus ojos con gran 
modeftia, y que no fe detengan 
mucho en Converfaciones > aun
que feaa cfplrituales.- Y  todo efto

fobre las
mas de una vez no ha baftado , ft- 
no que fe há vifto horrorofos pre
cipicios , como fe leen en las Hif- 
torias Eclefiafticas. Pues que pen- 
farémos nofotros de un Cavalle- 
r o , y de una Dama , con galas» 
con perfomes, con rizos ; que fe 
tratan folo por entretenerfe , fin 
merecerle à Dios alguna efpecial 
afsiftencia , antesbien al contra
rio , mereciendo que el Señor les 
abandone, como ellos abandonan 
à fus hijos. Refpondedme, que 
podemos penfar de tal gente?Mal, 
y muy mal. Si os he de de?ir cla
ramente lo que fiento , diré > que 
abfolutamente no es impofsible 
que una perfona frequente las Có- 
verfaciones, y no peque con pen- 
famientos ; pero con todo,.es tan 
dificúltelo,, que avrà de hazerf© 
mayor violencia en refiftir, que 
pudiera padecerla en dexar del 
todo la Converfacion, Por loi 
qual el que de veras tuvieíTe fir
me rjfolucion de no ofender à 
Dios,ni con un penfamiento con- 
fentído , deviera elegir antes efta 
menor mortificación de eftarfe en 
cafa retirado, que la mayor de ef- 
tar continuamente haziendofe vio
lencia à simtfmo, para no caer 
en un mal penfamiento en tiem-f. 
po de las Converfaciones.

SI no me creeis à m i, quiero 
convenceros con vueftr® mefmo 
parecer. Sucede algún año , que 
por un a90te, ò trab:íjo con que 
Dios nos amenaza fe prohíben

Us
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ks Carlieftolendas; lo que en tal fin confentir jamás en aIgufto,dc- 
cafo acoftumbraís dezIr e s , que veis Cin eiiibargi advertir la con- 
aquella prohibición fe haze por tingencta, de que alg’ina perfona 
ona decencia exterior, y por el por vueftra cauíá admita alguñ 
bien parecer , porque no es tiem- mal defeo por la Inclinación que 
po de reír, y holgarfe , quando os tiene ; y en tal cafo, no ay duda 
Dios eftá con el a90te en la mano que pecaríais mortalmente, íi cor- 
para caftigamos; pero que por lo refpondieíleis con algunas muef- 
demás, es cierto , que las Conver- tras de agradecimiento , porque 
faclones de galantería dentro de con ellas la provocaríais mas efi* 
las cafas fon -mas perjudiciales, cázmente á fu mal Intento , ó di
que las Mafcaras por las calles, y gamos torpe defeo» En efte caíb 
las Comedias en los teatros: luego feria precHlo, que os mantuvierais 
por vueftra meíma confefsion cóf- con una total ferledad, 6 que no
ta, que eftas Converfaciones oca- 
fionan mas daño á las Almas, que 
unas Carneftolendas celebradas c5 
todas las íblemnldades de fus lo
curas. Y  con todo elTb las Car- 
ñeftolendas fon aquellas reliquias 
del Gentilifmo, tan Horadas de 
los Santos j ŷ  aquellos dias infe- 
Hclísimos , de que faca mas ga
nancia el Demonio , que por 
ventura Dios en la Quarefma fi- 
guieiíte. Es pofsible, Chriftianos

admltleflels aquel lugir , y  lado 
en la mefa, y  Converfacion dond» 
eftá el efcandalo; o  que no ref- 
pondleífels á los papeles j ó que 
del todo os apartalfeis de tal Con- 
verfadon; y  efto baxo de pecado 
mortal. En qué eftrecho os ve
ríais entonces, quando por una 
parte fc osrepreÍOTtafléeltemor/ 
y  fonrojo de íáltar á la de\'’ida cor- 
refpondeiTcia, y  cortefanía; y por 
otra tuvieíTcis delante de los ojoy

míos, que conociendo fer efto ver- un pecado mortal tan fácil de co-
dad , queráis continuar vueftras 
Converfaciones , aun íuera del 
tiempo de las Carneftolendas ? Y  
profeguir en lo que es peor que 
Carneftolendas, por tintos mdes 
del año; y quiera Dios que no fea 
también en Quarelma?'

xm.

meter en un Inftante con un fon- 
rifo y Ò una - cortesía ? Y  k  razón* 
e s , porque todos tenemos obli
gación grave y no folamente de 
no cooperar , fino también de 
impedir los pecados hiortales age-r 
nos, quando- fin grave perjuizio' 
nueftro los pddo^js impedir ; y 
en la materia de que tratamos ra-

Pero bolviendo á la propuefta  ̂ ro ferá el cafo, en el qual, aunque 
auvKfue verdaderamente lograífeis os fuera de mucha Incomodidad 
el refiftix i  vueftros peofamientos* privaios de todas
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las Ccnvcrfacioncs, ftp pedáis á 
lo mcríos buícar alguna en que 
fio deis- efcandalo , y fomento á 
los pecados ágenos.

XIV.
Y a  entramos en otro mal paf- 

fo. Continuando la Converfacion, 
os ferá fácilifslmo deslizar poco 
á poco en algún afedo menos 
bueno. Defde que fe han Intro
ducido eftas Converfaciones, fe 
ha introducido al mcfmo tiempo 
aquella nueva moda de fervir á 
bsDamas contérminos de tanta 
fctfniliaridad, que como vofotros 
bien fabeis, pocos años ha huvie- 

ran dado motivo á muchos defa- 
fíos; y fin embargo oy pafian por 
atenciones muy proprias del tiem
po. Ufo tan mal Introducido, 
que llego á perfuadirmc , que 
qualquiera que tenga una peque
ña centella de verdadero zelo , fi 
entendlefie poderle deílerrar del 
mundo con fu propria fangre, no 
dudarla derramar toda la de fus 
venas; antes fe tendría por muy 
dichofo de poder á.cofta de fu 
propria vida defarraygar una oca- 
iion tan fecunda de tantas ofenfas 
de Dios, y perdición de las almas. 
Efta moda fe ha feguldo de las 
Converfaciones modernas, y el 
Unico modo pwa deftcrrár aque
lla , es quitar eftas: Mientras fe 
mantengan tales Converfaciones, 
es ociofo predicar contra efte in
fernal eftilo de fervir á las Damas,

fi)hre tas
con un obf^ulo tan confidencial, 
que en otros tiempos no fe fufri- 
rla, ni de un hermano. Se man
tendrá fiempre, con perpetua rui
na de tanta noble juventud, que 
fe pierde en eftas familiaridades, 
y de tantas infelizes Almas, redi
midas con la Sangre de Jefu- 
Chrifto, que fe precipitarán al In
fierno por efta efcandalofa licen
cia : Porque tener delante de los 
ojos tantas horas cada dia á una 
belleza, y no quemarfe,parece im- 
pofsible aun para las almas muy 
fantas. Defpues que una perfona 
eftá tomada del vino Idle á pre
dicar que no hable locuras; antes, 
antes era neceííario detenerla, pa
ra que no bevleííe con tanto ex- 
ceflb que le traftornafle el juizio; 
pero pervertida una vez la razón 
con el exceífo del vino, mayor lo
cura fuera la nueftra, fi preten- 
dieífcmos refrenar las fuyas.

Pero yá que no aprovecha ha
blar drechamente de efte aflump- 
t o , bolviendo á la primera pro- 
puefta , os prevengo, que con 
grande facilidad por. culpa de 
eftas Converfaciones, podéis que
dar prefo de algún afedo nada 
bueno , que encontrando libre 
todo el campo de vueftro pecho, 
con la Ucencia del trata moderno, 
no os fervirá de ningún confuelo 
en la hora de la muerte, \^crda- 
deramente como es pofsible, que 
viéndoos rodeado todos los dias 
por tantas horas de objetos ale

gres.
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^ s ,  fefìlvos, de buen parecer , y rcfuelva à abahdoftarla , qüetk 
pocos años, no tropezeis en al- para el como muerta la cal muger, 
guno, que os lleve la inclinación, fin que aya motivo para tratarla, 
y os arraftre el cariño ,de fuerte, ni aun para faber de ella. Pero en 
que defpues de averies tratado la corrcfpondeticia para con una 
feñlvamente por muchas horas Dama , el punto , y el honor pe- 
podais con grande ferenidad, y lean contra la conciencia, repre- 
quietud de conciencia retiraros fentando por acción indigna de la 
de fu prefencia , como fi jamás Nobleza, y por groíTerla infufrible 
les huvlerals vifto ? Os flals dcma- qualquier retiro. Y  dado cafo que 
fiado por faber que fois dueños uno generofamente fe refuelva á 
de vueitra voluntad, que no acu- cortar aquel nudo, que dificil- 
dis con animo de entrar en em- menee puede defatarfe ; pero fe 
peño con alguno, ò alguna de los encontrará en muchas ocafiones, 
que concurren ; pero fi fucedieíTe, aunque no las bufque, en que de 
que fe os hiziefle alguna expref- nuevo tropiezc con el objeto ^  
fioñ cariñofa , o que advirtieífels fu antigua atención j ferá impor- 
alguna vlíla, que denotaíTe afedo, tunado con villetes, con recados,’ 
è inclinación, feria mucho que fe y con otros artificios que difcur- 
mudalTe entonces la buena inten- re una loca pafslon ; y vcisle aqui 
clon con que ivals?Antes feria muy en el mefmo laberinto de que avia, 
contingente. Acordaos que fois pretendido fallrfe. De efta fuerte 
hombre i y que íi una vez os de- probavau aquellos CavalleroSjque 
xals prender del lazo , quedaréis es menos dañofa para las Almas I2 
cautivo para mucho tiempo.Quie- correfpondencla con una vil cor
ro referiros el juizlo que me han tefana, que con una Dama noble, 
manifeftado muchos Cavalleros, Pero á mi me haze mayor fuer- 
q u e  frequentaron eftas torpes mo- papara convencer efta verdad, la 
das, y es cierto que hablavan de razón que fe figue : Quando un 
experiencia. Dezian, que juzga- Cavallero llega à coníe0arfe, y 
van por menos mal para un Ca- propone romper la correfpondcn- 
vallero el amor á una muger mun- da que tuvo con una muger ruin, 
daña, que el afedo á una Dama. Y  no encuentra nueva dificultad en 
davan la razón : Porque el amor, quitar la ocafion, y no bolver mas. 
y la correfpondcnciaconuna cor- á fu cafa. Pero al Noble que ha 
tefana, fe quiere , y no fe quiere; curfado la infernal efcucla de ef- 
la reputación, y el honor ayudan tas cortefanías de amor con una 
àia cor;ciencia para dexartalcor- Dama fu Igual, aun defpues de 
fcfpoadencíaj /  una ve¿ que fe aver prometido no reincidir ma?
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en aquellos pecados en que pudo 
caer , á lo menos de penlamien- 
to , como fe ha dicho , le queda 
otro paíTo mas düicultofo , à que 
por ventura eftárá obligado para 
ponerfe en gracia de Dios ; y feria 
proponer firmemente, no bolver 
á aquella Converfacion donde 
acude fu Dama ; no refponder 
mas à fus papeles ; y romper 
qualquier comunicación con ella, 
para lo qual no tendrá por ven
tura refolucion , quedando por 
falta de efte propofito expuefto 
à hazer malas Conttfsiones, y à 
e5nvertir en veneno, por culpa 
de fu flaqueza, aquel Sacramento, 
que devia fer el balfamo de fus 
heridas,

X V .
Pero veamos pra<fticamente, 

y  expliquemos, en que cafo deva 
una de eftas perfonas tener feme- 
Jante propofito en la Confefsion? 
N o ay duda que deverà tenerle, 
fiempre que la Converfacion le 
ílrva de ocafion próxima de pe
car. Declarémoslo bien. Si por 
ocafion de converfar con aquel 
objeto , caéis frequentemente en 
pecados mortales , aunque fean 
folo de penfamiento; ò bien en 
el tiempo que le tenéis prefente, 
o  fea defpues en vueftra cafa, re
novando con la imaginación lo 
que fue pafto de los ojos : en efte 
cafo, aquella Converfacion para 
TOS ferá ocafion próxima, y co
meteréis un p.ecado mortal fiem-

fohre las
pre que bolvais á eífa cafa, aun
que fea con animo de no pecar; 
y fiempre que os confefséis eftais 
obligado á proponer, no folo no 
pecar m as, pero ni aun bolver 
á tal Converfacion : de fuerte, 
que no prometiéndolo aísi eficaz
mente, la Confefsion ferá nula, y 
facrilega. Al modo que lo ferá 
también la de aquel, que tenien
do coftumbre de cometer peca
dos de obra e i una cafa, no tu- 
vIcíTe propofito verdadero, no fo
lo de no pecar, pero ni de poner 
jamas los pies en tal cafa. Por
que conviene perfuadirfe , que 
los pecados de penfamiento, aun
que parezca que tienen menos 
cuerpo , y caufan menos horror, 
pero en la fubftancia fon verda
deros pecados mortales ; y afsi 
refpcto de ellos, corre la mifma 
regla, que con los demás peca
dos : de fuerte, que afsi como por 
las frequentes caídas en pecados 
de obra, puede una materia, poc 
sí indiferente, fer ocafion próxi
ma de pecar, afsi también por la 
firequente caída en pecados de 
penfamiento , puede llegar á fer 
ocafion próxima una Converfa
cion , que por sí parecía indife
rente. Aora pues , fi por vueftra 
defgracia llegártis á confentir en 
eftos pecados, el empeño del afec
to , el temor de no dar la menor 
foípecha en materia tan delicada 
por la reputación, y  otros mil la
zos que os armará el Demonio,
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Y de que ño podréis defafsiros do de entender
facilmente , os vendrán à reducir 
à confeflaros folo por Pafqua , y 
Dios fabe como j ò frequentan
do las Confefsiones como antesi 
harán que todas fean malas, por 
falta de verdadero propoííto de 
dexar la Converfacion, que para 
vos ha llegado à fer ocaíion prO" 
xima de pecar.

X V I.
Veis aquí, Diledifsímos míos, 

toda la idèa , y difcurfo de las 
Converfaciones modernas, que á 
cara defcubierta fe quieren de
fender, como inocentes. No lo 
juzgan afsi tantas Almas fantas, 
no digo perfonas efcrupulofas, ò 
aturdidas, fino Almas verdade
ramente iluflradas ; Almas que 
con la moderación de fus coítum- 
bres, y con la luz de la Oración 
defcubren las cofas mejor que 
nofotros. SabH sque juizio for
man eílas Alntis de las Conver
faciones nuevamente introduci
das ? Juzgan que fon el mayor 
a^ote de quintos Dios lia comen
tado à defcargar fobre la Euro
pa , al mefmo tiempo que Ce ha 
introducido la nueva moda de 
Converfar : peores las Converfa
ciones, que la G u em  prefente; 
peores que tantas otras calami
dades que padecemos, O  fi pu- 
dicííeis oír quan inconfolables ef
tán por eíla caufa los Bienaven
turados del C ielo , i  nueí^pino-

TP
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ver quantas lagrimas derraman 2 
los pies de Chrifto Crucificado 
tantas Almas fantas en la tierra!
Y  creedme , que vofotros mef
mos, quando os veáis libres de 
la pafsion que os ciega, conoce
réis , que la mayor ruina de vuef
tras Almas ha procedido de eftas 
Converfaciones. Y o  sé de un 
Cavallero , que examinando to
da fu vida para hazer una Con- 
fefsion general > fe lamentava del 
grande temor que juftamente con
cebía del valor de fus paíladas 
Confefsiones , por aver con[^ y  
nuado mucho tiempo en efte tri-^ \ 
to , y cortejo con las Damas,

A ora, Chríftianos mios, à que 
os refolvéis ? D e tantos efcollos, 
y  peligros como os he propuef- 
to en eftas Converfaciones, dè
mos que no en todos , pero en 
algunos tropezaréis, y caeréis de 
cierto ; y en efte ÍÍipueño, que 
determinación queréis tomar ? 
Ciertamente que ÍI eíla defgracú 
os fucedieíTe en el juego , de fuer
te que p o co , ò  mucho todos los 
dias perdieííéis, no os pararíais 
mucho en lo que avials de hazer, 
íino que luego le dexarlais del 
todo. Pues ílibed ciertamente, 
que en las Converfaciones cada 
dia vais perdiendo ; y  perdiendo 
joyas de tanto mayor precio, co
mo ion el tiempo ,Ia  devocion ¿ 
la paz de la cafa , y  feinllia , y  
por ventura también la gracia de

Dios;
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Dios : Y  experimentando efto 
no os refolveréis à dexarlas del 
todo ? De aquí à pocos años, 
quando ya no haréis figura en el 
mundo por vueftra edad cadente, 
avreis de dexarlas por neccfsidad; 
pero entonces, qué tendrá que 
agradeceros Dios en ofrecerle un 
íacrificlo forzado ? El facrificio 
agradable ferá dexarlas defde luc- 
go,

xm
Pero no quiero dexar de ref

ponder à las difculpas, y eícufas 
que podréis alegar en defenfa 
Vueftra. La primera efcufa ferá: 

afsi fe  ufa en ejios tiempos. 
Si el ufo fe reconoce que es abu
fo , devemos antes armamos pa
ra defterrarlo, y no lifonjearnos 
con él para fomentarle, y darle 
mas cuei*po. Pero cómo fe hará 
efto ? Hemos de emprender no
fotros reformar el mundo ? No; 
pero tenémos obligación de re- 
fonnarnos à nofotros mifmos ; y 
fi cada uno lo hizieífe afsi, entre 
todos reformaríamos el mundo. 
D ezú  San Pedro de Alcantara; 
cada uno deve barrer la frente de 
fu cafa ; y con efto ha cumplido. 
Refuelvafe pues, cada uno ; yo 
quiero mirar por mi alma ; yo 
quiero vivir, no fegun los abufos 
introducidos, frno fegun lo que 
manda Dios ; y con efto en el Tri
bunal Divino , refpcto de nofo
tros, fe juzgará como fi todo fe 
^ viera remc4Ía4o. Si cor̂  dexa?

fo h e  lai
vos de acudir à las ConVerfacío-  ̂
nes fe lograíTe defterrar del mun
do hafta el nombre de ellas , no 
dexariais de acudir para hazer un 
bien tan grande > Quedará en pie 
la mala coftumbre » aunque vos 
no acudais ; pero qué Importa, fi 
delante de Dios tendréis el meri
to de aver hecho todo quanta 
eftava de vueftra parte para def- 
terrarlas;y de otra fuerce feréis 
reo, y cómplice en una conjura
ción t;in injuriofa contra el ho
nor , y fervido de Dios. Aun
que yo dexe las armas , no por 
eíTo evitaré que aya guerra ; pero 
fr conozco claramente , que la 
guerra es Injufta ; eftoy obligado 
à dexarlas, aunque no la evite.

x\Tn.
Segunda difculpa : La juven- 

tud dsve hazer fu  airfo : parecerá 
una ejiraña rujiicìàaà en un Ca~ 
vallero mozo cerrarfe luego en 
cafa al toque de la Ave María, 
Haga fu curfo la juventud, pero 
hagale como hazen el fuyo las 
aguas, que corren al principio de 
donde nacieron. Y o  verdadera
mente foy foraftero en efta CI;i- 
dad ; pero no puedo dudar , que 
la Providencia Divina, que en 
todos los eftados, y en todos .los 
Lugares mantiene fingulares exé- 
plos para la imitación , avrà puef- 
to también entre vofotros mas 
de una Dama, que entregada à 
Dios en la flor de fus años, vir

vbrá
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vira retirada de femejantes di
vertimientos. Pregunto aora: 
Porqué efta Señora no acude á 
las Converfaciones , dexan de 
tratarla por ventura fus iguales? 
Es defpreciada como groíTera? 
Antes porque mira por s i , es 
atendida con mayor eftimaclon. 
Lo mifmo os fucederá á v o s, fi 
leguis fu exemplo. D o s , 6 tres 
femanas puede fer que os mur
muren , pero defpues os dexa- 
rán vivir en paz.

XIX.
Tercera dlfculpa; Que fe  ha 

de hazer en cafa toda la noche] 
Por vueftra vida que penfeis, 
en qué ocuparéis las noches de 
aquí á pocos años , quando ya 
no feréis bien admitidos en las 
Converfaciones ? Amas de efto; 
en qué fe han ocupado los Ca
valleros , y las Señoras por tan
tos figlos , quando aun no fe 
avía introducido efte deforden 
de andar vagueando codas las 
noches ? Vueftros abuelos , y 
aun vueftros padres mifmos, en 
qué fe ocupavan ? No ferá jui- 
2Ío temerario creer , que los que 
frequentan eftas Converfaciones 
no guftan mucho de leer libros 
efpirituales, ni de tener un rato 
de Oración ; y efto era en lo 
que prlncipahnente dcvíais ocu
paros ; como también en inf- 
trulr en la DoArIna Chriftiana 
álos hijos j y criadps.. Amas de

nes modernas. 2 i
efto nunca faltará algún negocios 
de la cafa á que dar providen
cia. Y  quando no huvieflé otra 
ocupacion, fiempre ha fido muy 
proprio de los hombres nobles 
el eftudio de la Hiftoria , de la 
Geografía, y de las Lenguas. El 
entretenimiento de bordar,liem- 
pre parece muy bien en qual- 
quier Señora, aunque fea muy. 
principal. La Aguja en manos 
de una muger, es una fuerte ef- 
pada contra el demonio. Dos 
grandes Princefas Juana de Auf- 
tria , y Maria de Portugal, mu- ^  
ger de Alexandro Farnefe D u^ " 
que de Parma , paífavan grande 
parte de la noche con la aguja 
en la mano,para focorrer álos 
Pobres con el precio de fus fa
tigas.Qué mas?No hablo folo de 
las Damas de la Roma antigua, 
pero aun vueftras,madres, quan
do en fu juventud querían diver- 
tirfe con un rato de comunica
ción , no folamente lo executa- 
van entre si folas , fino que á 
cada una fu pagccülo le llevava 
la almohadilla de fu labor j y  def- 
ta fuerte la converfacion era al 
mefmo tiempo divertimiento, y 
trabajo. Ni eftos fon exemplos 
tan antiguos , de que no fean 
teftigos nueftros ojos , y en 
nueftros dias fe ha vifto prac
ticada coftumbre can inoccnte,y 
provcchofa. Y  no eran enton
ces los dias mas cortos , que 
obligaflén á aquellas Señoras á it

lo-
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logrando codiclofamente los Inf- de autoridad , fino también rl- 
tantes del tiempo. Ciertamente eos de tiempo. Avrà pues ra
no lo entendemos. Parece breve zon, para que empleéis en ofen- 
icl día de veinte y quatro horas fa del Señor aquella riqueza, que 
à  los que no defperdician tan el mefmo os ha dado de pura 
pródigamente la quarta parte, mifericordia? En el empleo délas 
como dixe al principio ; pero k otras riquezas obfervals mejor 
aquellos , que de las veinte y regla ; como por exemplo , íi 
quatro horas pierden por lo me- veis que os fobra el pan le dais 
nos las feis en la Converfacion, à Dios en fus pobres ; pues por  ̂
no ay que eftrañar, que el dia les que no obfervaréls efta regla en 
parezca largo. el gafto del tiempo , que es el

Pero aunque fueíTe verdad, caudal mas preciofo, fi fe empléa 
que no tuvieíÍeis en cafa ocupa- bien. Eíle ha fido el defignio de 
cion alguna, en que emplear el Diosen concederos eliluftrena- 

<4iempo , entonces con mayor cimiento de que gozáis. Defea 
razón en vez de bufcar diverti- el Señor, que ya que teneis mas 
mlentos vanos , devrlals emplea- tiempo, que los pobres Artefa- 
ros en obras fantas.Y para cono- nos,empleeIs mas tiempo en fu 
cer efta particular obligación de- ferv'iclo , y en fantas obras. Pa- 
vels entender , que el no tener ra dar gracias al Señor de efte be- 
ocupaciones preciíTas nace del neficlo de averos concedido úna 
particular beneficio de Dios de Cuna rica, è iluftre, devcis con- 
averos dado abundantes bienes feífarle con humilde reconoci- 
de fortuna, defuerte que no ne- miento : fi yo huviera nacido un 
cefsitals de ganar el pan con el pobre hombre, y yo una pobre 
fudor de vueftro roftro. labradora , deveria eftas horas

Si huvierais nacido en una hu- eftár penfando en el pan ; quiero 
milde fortuna, fin duda os veríais pues penfar en el afina, ya que 
obligado á trabajar aquellas mif- Dios por fu piedad me ha def- 
mas horas en vueftra tienda, y cargado de eíTos otros cuydados. 
oficina. Si huvierais nacido una 
pobre muger avrlals de hilar to- XX.
do el dia , para alcancar un pe- La quarta difculpa : Bs pre  ̂
da^odepan. Conoced pues, que ciffo tomar algún divertimientoi 
ha fido gracia efpecial del Señor el arco fiempre flechado fe  rom» 
averos puefto en un eftado,en pe , conviene afloxarle alguna 
que no folamente fols ricos de vez. , para que dure. Os doy 
hazienda, de calas, de Lugares, gracias de que me ayals puefto

en
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'€nlas manos eñe arco, para re- mas contentos, que paflando a-
bolverle contra vofotros con ma- quellas horas de ia noche en
yor fuerza. Porqué razón con- fanta paz con vueftra familia. Ni>
viene afloxar la cuerda del arco? fatísface la alegría, que no -nace
Porque fi fiempre eftuviefle ti- en cafa  ̂ dezia el Filofofo moral,
rante ferviria menos para fu fin, No faltarán entre vofotros al-
que es difparar con ímpetu la gunos, que aviendo curfado poc
áeta. Vueftro fin es D io s, y el algún tiempo las Converfaciones,
Cielo : dezidme : llegaréis mas defpues las han abandonado de!
velozmente á Dios , 6 entraréis todo; preguntadles á eftos, quan-
antes en el C ielo, por el cami- do han logrado mayor fatisfá-
no de eftas Converfaciones ? clon , y quietud en fu animo,
Aunque efte divertimiento fuef- 
fe inocentifsimo por todos los 
otros refpetos , feria culpable 
por fer demafiado. Os ruego ,

aora, ó  antes ? O  fi pudieífels 
entraren el cora9on de aquella 
Dama retirada , que no admite 
yá femejantes cortejos , quant?;

que defpejéis el animo de toda embidia os caufaria verlafereni-
pafsion. Si un Villano, quedef- dad de fu animo! 
de el alva hafta la noche efte Pero fi os refolvleflels, no fo^
con la azada cabando la tierra; 6 lo á abandonar efte peligrofo paf-
un herrero , que aya fudado to- fatlempo , fino que probaífels á
do el día fobre el yunque, aca- emplear algunas horas de las que
bado fu jornal pidieífe cinco, ó 
feis horas de Converfacion di
vertida todas las noches , con 
razón diriais, que pide demafia
do. Pues dad aora fentencía en 
vueftra caufa, mientras que def
pues de bien comidos, y rega
lados con todas las convenien
cias , defpues de aver paíládo 
gran parte de la mañana folo en 
dorn*ir, una hora en la mefa,mas 
horas en tomar el ayre, defpues.

fe llevava la Converfacion, te
niéndola en vueftro Oratorio con 
Jefu Chrifto , como es cIerto,que 
encontraríais el verdadero di- 
vertimíentó en el trato dulcifsí- 
mo con Jesvs : Non enim habet 
atnaritudinem converfatio illius  ̂
nec tddium conviñus illius, fed  
latitiam , Ú'gaudium, Sap. 8. v. 
1(5.

Una gran Señora Efpañola fe 
avia compuefto con todos fus

digOjde todo efto.pretendéis co- engreimientos, para acudirá un 
roñar un día dado todo à las de- célebre feñin, quando de repen- 
liclas, con el divertimiento de te llega el avifo, que no fe po
la Converfacion. dia celebrar. Impaciente efta Se- 

Creedme , que nunca eftaréls ñera,no lablcndo, en qué diver
tir-
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til-fe aqücUa tarde , tomo con nitencia podréis hazer, fino há- 
cnfado lo primero que le vino á zeis efta de privaros de algún di-, 
la mano, y confiftlo fu gran di- vertimiento, por amor de Dios,-
ch a , en que fueíTe un libro de las 
Obras de Santa Tcrefa. Pufofe 
a ojearle con defpecho, pero re- 
paraado en el titulo de un capi
tulo , que le movió la curloíí-

Y  entre todos los divertimien
tos, os deveis privar principal
mente de aquel, que conocéis fer 
mas peligrofo para vueftras al
mas. Tenéis por ventura en ^ 1

dad , fe paró à leerle ; fegunda gun Monafterio hija, ó hermana,
vez le leyó con mas atención , que aunque tan deUcada como
hafta que labrando en fu alma v o s , y no menos inocente, que
la gracia de Dios , defpues de vos, no folamente fe ha privado
aver paliado toda la noche fobre de la Converfacion , aun de fus
aquel preclofo volumen con mu- parientes, fino que amas de eíTo
cho gufto , fe refolvió íinalmen- fe aJUge con tantas penitencias
;te à trocar fus Converfaciones en de cilicios, y difciplínas ; y vos
oraciones, y toda la pompa de en fatistacion de vueftros peca-
fus galas en el habito de Canne- d os, no podréis,à lo menos mor-
llta Defcal9a. Aviendo pues da
do de mano al mundo, pradlcó 
quanto avia refuelto en fu ani
mo , y experimentó toda fu vida

tlficaros en paíTar la noche en 
compañía de vueftra íámilia, y 
en el empleo, que os fea de mas 
gufto? Ha oyentes míos,todos los

un fumo contento, por el acer- que eftais aqui, unos por humll- 
tado trueque, que avia hecho de dad , otros por verdad podéis
las vanas, y profanas Converfa- 
clones, con la fanta , y dulzifsima 
converfacion con Dios.

Pero aunque el Señor no qul- 
líera pagaros con confuelos el fa
crificio , que le hiziereis de efíbs

dezir: yo he pecado , y qué he 
hecho? Deviera ceñido de cade
nas irme á hazer penitencia á 
una cueva , y cerrarme en ella 
fin ver mas al Sol. No feria el 
primer Cavallero , ni la primera

divertimientos; aunque os huvie- Dam a, que ha executado tan he- 
ra de fervir de alguna melanco- rolca refolucion ; pues quanto
Ha, y trifteza el encerraros todas 
las noches en cafa, Chriftianos 
m íos, es pofsible , que no he
mos de refolvernos á hazer al
guna penitencia por nueftros pe
cados? Vofotros,que oshallais 
en el figlo ,  no sé que otra pcr

menos es paííar las noches re
tirado en mi cafa. Executad pues 
efto , ya que devierais hazer 
cofas mayores , y fi tal vez os 
aflaltare la trifteza ,y  melanco
lía , ocafionada del retiro, de- 
2¡4 : No es e%  nu c u m  no
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es efta la cadena que merecía? cenciientes, hafta la ultima gene

ración. Podrán moftrar fu zelo 
XXI. los Predicadores ApoftoUcos ,

' Ultimamente, quiero propo- podrán extender todo el bra^o 
^  á vueftra confideracion un de lu poder ios PnncÍpes exem
punto,q bien confiderado baftará piares ; podrán executar quanto 
á trafpalTaros el coraron. Chrif- quieran los que vendrán defpues 
tlanos mios , fino defterrámos de nofotros ; pero nunca fe repa-
el abufo de las Converfaciones 
modernas nofotros,que le hemos 
Introducido , 6 por lo menos le 
fomentamos , jamás tendrá yá 
remedio; mantendráfe mientras

rará el daño. Será ofendido Dios> 
por ocafion de efte deforden, 
por ventura mucho mas de lo 
que imaginámos, hafta el fin del 
mundo. Porque efta es una cof-

duráre el mundo. Es claro : por- ftumbre, que fomentada del ge-
que fi noíbtros que hemos vifto nio de la pafsion , y por confi-
con nueftros proprlos ojos, quan- guíente de lo común de los hom-
to mejor fe governavan las ca- bres , tomara fiempre mayor
fas antes de introducírfe efta ma- fiier^a, fi no fe derriba aora que
Ja coftumbre , quanto mejor fe nace : y aora que nofotrosíbmos
ocupava lajuventud,quanto mas teftigos de vifta de fus malos
íe fi'equentavan ios Oratorios, ' efe¿tos, con los quales de cada
quanto mejor ordenados ivan los dia fe ván defconí^rtando mas
Tribunales, los Magiftrados, y  las cafas,  y las conciencias. Y:
toda la Ciudad, con horas fíxas  ̂ fobre todo la Nobleza, de cuyos
y determinadas para cada negó- exemplos tanto penden las cof-
cio , quanto mas decorofamente tumbres del Pueblo, afsi ^ m o
procedían las Damas , quanto fe puede juzgar fin temeridad,
mas atentos, y detenidos fe por- que fe ha empeorado mucho en
tavan los Cavalleros: fi nofotros, fus almas, defde que comen^a-
digo, que hemos vifto todo ef- ron eftas Converfaciones ( pues
to , y que defpues hemos experi- multiplicandofe las ocafiones de
mentado la mudanza lamentable pecar, es configuiente fe mulcí-
deTheatro, ocafionada de la in
troducción de eftas Converfa
ciones , no procuramos eficáz- 
mente remediarlo , no amantit- 
fimos mios, no fe remediará ja
más. Paífarán eftas Converfacio-

pliquen los pecados ) afsi fe pue
de creer , que irá fiempre de mal 
en peor , fi efte deforden no fe 
ataj a. Quien jamás huviera creí
do treinta años ha , que fe pu- 
díeííé llegar á tal eftado, que no

nes de nofotros á nueftros def:; caufaífe dífonancía, y aun desho
nor
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norvérà unC^avallero folo con dàn las armas, òàlom eftos el 
una Dama fo la , mientras efla fe campo contra cl Señor. Por otra 
cftà componiendo en fu gavine- parte confidèren los mefmos, el 
to? Y  fin embargo hemos llega- grande bien que pudieran hazer 
do à tan miferable eftado , y fi no folo con quererlo : pues para del- 
fe aplica el remedio , ferán ma- terrar eftas Cónverlaciones, baf- 
yores los daños de cada d ia, y taria que fe convinieíTen aquellos

Cavalleros que las mantienen en 
fus cafas ; y  no parece dificultólo 
el convenirfe , pues no deven fer

mas lamentable el precipicio , 
porque fe anda por un cairiio 
que lleva á la perdición. Luego 
tenemos obligación nofotros de 
reparar tan gran daño. Toca á 
los ConfeíTores reprefentar á los 
penitentes eftos defordenes, to
ca álos Padres de familia, toca 

< las Madres fer las primeras en

muchos los q u e  quieren fujetarfe 
á la fervidumbre de tener fus ca
fas abiertas todas las noches , y 
admitir tanta gente de tuera. Pa
ra impedir una comedia, no es 
neceííario que convengan en que 

recojerfe à cafa á hora compe- no fe haga todos los rcprtfentan- 
tente , para dar buen exemplo á tes, ni todos los que la han de 
fus Hijos. Toca finalmente áto- ver;baftaque tomen efte acuer
dos hazer cargo de los interefes ^do aquellos pocos Cavalleroá 
defu alma, y del bien univerfal, que tienenlas llaves del Teatro, 
y  perpetuo de todos los defcen- 
dieñtes. Nofotros hemos intro
ducido eftas Converfaciones : 
luego nofotros fomos deudores á 
Dios , y devemos defterrarlas, 
y  fi iáltamos á efta obligación, 
nofotros también feremos de al
gún modo reos de tantos peca
dos , quantos en el difcurfo del 
tiempo fe cometerán por efte 
abufo.

xxn.
En particular los que tienen 

abierta fu cafa para la Converfa
cion, por lo que deven amarai

Afsi fucederá en nueftro cafoj 
aunque no fe refuelvan á abando
nar l ŝ Converfaciones, todos lös 
que con inclinación las fi’cquen- 
tan, baftaria que folo vos que las 
admitís en cafa, os refolvieífeis- 
á cerrar la puerta. Ved quan graii 
mérito podríais adquirir con 
D io s, con una diligencia tan ía- 
cil. Ni os entibie de efta empreP 
fa el creer, que aunque vos )as 
defpidáis de vueftra cafa, no pop 
efib faltará fitio donde fé manten
gan. Faltando vueftra cafa, tal 
Vez lío aVrá otro que quiera

Dios de las aímas, y á las almas preftar la fuya ; y aun aquellos 
de Jefii Clirifto , repáren bien <*n que yá la p'rcftavan , arrepentidos 
loque h:i2en. Ellos fon los qnc, per Ventura de fu mal acuerdo^

abra-



Converfaciones modernas» ly
abrazaran facllmínte vueftro exé- clon ? Pero el Señor no quiere de 
pío. Aprovechaos, pues, vos de vos efte obfequio por fuerza, fin 

^ efta lu z, é infplracion que ei Se- el luco fe le avéis de hazer. En- 
^ N orosda. SiDiosemblaífeunlu- tretanto la Glorioíifsima Virgen 

vueftra cafa, por la muerte María eche defde el Cielo fu fan- 
,y de un pariente principal, de quien ta bendición fobre efte Difcurfoj  ̂

ella en gran parte pendía , no os para que todos faquéls 
veríais obligados á enlutar las el fruto que yo
piezas, y defpedir la Convcrfa- defeo.

F I N.

Imprimatur,
Tan¿uas, Vfc,GHÍ,

^  Jet'
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