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lLUSTRISIMO S1GNORE. 

U Ni tamentt colla Lerttra de V. S. 1itwrisi11111, 
i/ Signare Comte Garampi ba p1esenJ11lo a 1JOJtrg 
Signare ci11q11e volumi del/e Jl<t! opcu; St~a San
titá che conserv11. una dis1inta mcmu;ia di Lei, e 
nna ventagiosa opinione non meno della rna ca
pacitá , che del .1Ho ,elo, gli ha acc(J/t i con par
iicolar grad1men10, e non omette di Lc¡,gt>li ;,, 
t¡utgl' inUr'Ua/Li di ampo che lt iascia o L1beri 
le gr·avJ cure dell' Apost()/aLo. 

Si cunsoiafra t1mto di vtderia si lodevo/
meme "'cupata in stttdi fr11ttiJosi al/a Rel1gio11e, 
tanto maltrataL/a a í giorni nostri da quei mede
simi che fanno pompa di scien'(_tl é d' Ulldi<t.,111no 
t.d affi1J(he ella pr()s fgua ad impiegate ilsuo ta• 
lt11t9 con parifnvote e JIUCt:JO , gl'i11v1a t' Apos
tolica s1'a Bcnedi,iune. Jo poi, e Ju per r11gir111t 
Ji/ mio Mi;¡i ftero ho l' incombewza di reft.rire 4 
V. S. I 'twrisima i scntiment; di sua Bentitudi-
11e , ho aLtres1 il piacerc d' asecura.~la de' mid 
propi, pieni di stima del Jl~O merito, e dtlln pife 
11.jfectUfJSlf disposifione a sef'Ulrfo) coft,J. JÍllCt:ril~ 
de' quali resto 

de V. Sig.noria Ilustrisiwz 

RtJma r7. Agosto 
1768. 

.Ajfe':{.io~1atisimn pu servirl.t 
C11.r'dinal Tu;dgi1mi. 

( It Sig, Mar&he1c Cara ui11li > .Pnrigi.) 



I1 USTIUSIMO SEñOR. 

EL Señor.Conde Garampi present6 á nues· 
tro Sanco Padre cinco volumencs de sus 
Obras con su carta adjunta~ su S ntidad que 
le tiene muí en la memo1 ia, y conse-rva un 
grande opinion, no menos de su capacidad 
que de su zdo, lo ha recibido con panicu
lar gusto, y no d xa de leedos en aquellos 
insttinces de ciempo que le dexan libres los 
graves cuidados d 1 Apostolado. 

Su San~idad entre tancoticne 1 consuelo 
de verá V S. l. tan loablrmencc ocupado n 
estudios utiles á la Religion, tan maltratada 
en nuestros dias, por aquellos mismos que 
obsrentan ciencia, y erudilion; y para que 
V. S. l. prosiga, empleando su talenco con 
igual fervor, y felicidad, le nvia su Bcndi
cion Apo!.tolica.Yo,que por razon d mi m
pleo ttngo el encargo de p:itticipar á v. ' .T. 
los sentimientos de u B atirud, me rego ijo 
tarnbien en ofrecerle los mios proprios , lle- · 
nos de la esrimacion de su merito~y de lama 
afeétuosa disposicion para servide,con cuy 
sinceridad> soi · 

de V. Señoria llustrisima 
At tluosisimo pa1a servile 

1'.l Carrlenal Tor1egiani .. 
Roma 11. de Agosto 

de 1763. 

(Al Señor Marqués Caraccioli > en Paris. 



NOTA OPORTUNA. 

' EL MARQUES CARACCIOLO tendría 
una gran satil>fa~cion , y particular compla
cencia al ver las Canas decorosas dt: los 11 us· 
trisimos Señores Obispo de EspJña , en las 
qm: se manifiesta la cstimacion que hacen de -
e!ltas Obras; y no eludo q'1e exclamaria lleno 
de aquel regocijo que es hijo de 1a virtud , y 
del respeto debido á la Rcligion: ¡O Espa
ña, feliz en tus Prelados 1 gloríace de tu fé, 
y e11via cont inuJmeme al cielo tus vot0s,pa· 
raque pt:rmannca simpre iltsa la pu1eza de 
tus sentimientos, y conserve esa érie de V e· ' 
nerabks Obispos, que, como cu t0dio) vigi
lentes de cu e( me ante va alJagc y respeto 
.á la Igle5ia, te ~irve11 de ante mural agrado 
co:1rra los ataque sediciorns de los incre
dulos: el Señor e he sv divina bendicíon en 
todos, para que no haga la Incredulidad los 
estragos con qu " amenaza de algunos años á 
esta parte, derramada por tertulias, y por 
congre.rns de converc;acione ocio a \como 
son los cafec$, ca a de juego, y otros talle
res de la libertaci , donde se profanan todos 
los respetos debidos á. la Relígion> y á la Pa• 
tria . ¡Dios Guicr~ por su. mi~ericordia, que 
se ponga , qua nto antes, fi eno á muchas 
lengua!I que esparcen el veneno diabolico de 
la irrcligion , y de la infidelidad ! 

~. 
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PROLOGO DEL AUTOR. 

Sr se atiende á que esta Obrti 
se ha formado para todos , y que 
nada contiene que sea nue'VO se 
conocerá que la Religion sie ha es
tablecido para todos , y que sus 
pruebas no estrivan ni en la no--. 
vedad de los pensamientos , ni e1i 

la sutileza de los raciocinios. Se
ría sin duda bastante asombroso, 
que se huvic:ra esperado hasta el 
siglo diez y ocho , para manifes
tar razones proprias para con
'Vencernos de la verdad del Cri s
tianismo. Los mejores Apologis
tas , y los mas juiciosos defenso
rei de ta Religion no hacen mas 

que 



tJ.ue repetir lo que escribieron los 
Padres de la Iglesia. 

Hai tan fuerte y exquisito en. 
cadenamiento en todo lo que perte
nece á la Moral, y á los Dogmas, 
que es imposible hablar mucho 
tiempo de ellos, sin valer se de al
gunas repeticiones. r así las Con
versaciones Cristianas de Male
branche no son mas que el comp~n
dio, ó resumen de otra Obra cono
cida con el titulo de Meditacio
nes : to mismo la Explicacion de 
las Epístolas , y Evangelios por 
NicoJe, trazan sus Ensayos Mo .. 
rales. r de este modo casi todos 
los libres que tratan de las obii
gaciones del hombre , respdlo á 
Dios , y al proximo , no se dife
rencian unos de otros sino ~n et 
modo como estan escritos. 

Esto no obsta para que ttn 
.Au-



:Autor Chri.stiano de.tt:e ele insistir 
sobre las verdades de la Re!igion, 
porque estas verdad s son de tal" 
importa11cia que nunca sería de
masiado lo que se discvrrie1~e so
bre ellas. Fuera de esto, algunas 
personas , por lo comun insensi
bles , al oir leer u1Ja obra conoci
da , despiertan la curiosidad al 
ofrecerfrs un libro nuevo: y lo que 
acaso será no mas efef1o de la cu
riosidad, pasa despues ó ser me
die de instruirse , y aun santifi
carse. 

t,Pero quantas razones , ade
más de ·estos motivos , no deben 
empeñar á los sabios Escritores 
á defender los intereses de la Re
ligion~ Nosotros estamos á Jos um
brales de aquellos tiempos , que 
predixo el Apostol, en ios que co
mitmza á formarse el misterio de 

la 



la iniquidad: y si los i11credu!os 
emplean todos sus talentos, J' todos 
sus artificios en ultrajar la 'Ver
dad, nosotros debemos dt'fi nderla 
t'On todo vigor. Quanto mas 'Vamos 
andando se hacen peores los tiem
pos, dies mali sunt, San Pablo. 
La seduccion, ó el engaño se d~r. 
rarnan por las Capitales , y de 
estas pasan á las Provincias , y 
no hai otra defensa, para evadir 
estos estragos, corno abroquelarse 
de buenos libros. Dios quie1~a que 
esta Obra tenga la aceptacion que 
las antecedentes. 

Todas las reflexiones que en 
ella se contienen, son capaces, no 
de ilustrar á un incredulo obsti
nado; pero sí de confirmar una al
ma recta en los buenos sentimien
tos , y librarla de la perversion. 
Los padres podrán mandar que 

las 



las lean sus hijos, los Maestros á 
sus discípulos , como lecciones 
oportunas para dac11brirles lo ri
diculo, y peligroso de esos libritos 
volantes , que circulan por todas 
partes. 

He recogido todas las verda-
des funda111entales, que forman ht 
fé del CristiaílO , y me atrevo t.í 
prometerme que excitardn lasti
ma de los incredulos, y un verda
dero horror de todas sus maxi
rnas. Hablo con mi lef1or, habien
do elegido este metodo como 1m 
rnedio mas cowveniente para lla
mar su atencion. 

Si no he tratado aqui la qües
tion de la incompatibilidad de la 
irreligion con la hombría d~ bien, 
(qüestion que parece babia de com
poner parte de esta Obra) es por
que inmediatamente ~e dará al 

Pií-



Público otro lirbro ·intitulado la 
Religion del hombre de bien. (*) 
Me ha parecido que esta materia, 
que se puede llamar la trinchera 
de los Espiritus fuertes , merecía 
ser tratada á fondo. 

Nunca me pesará haber es
crito demasiado, siempre que vi~
re que el Público aprecia mis de
biles producciones, y que se reim
primen en muchas partes , casi 
tan pronto como sal n á luz , y 
mientras trabajare para ilJspi
rar el amor de la Re!igion : pero 
quando no hubiera hecho impri
mir mas que un renglon , del que 
Ja Iglesia, y el Estado, ó el mas 
pequeño particular , pudieran es
tar quejosos , entonces creeria ha
ber escrito demasiodo. 

No 
(~) Em Obra ya la hemos dacio al fW· 

blito en el ten..cr t• mo. 

I 
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No insisto mas sobre este ttr• 
ticulo , con mucho mas motivo, 
quando la Santidad de nuestro 

\ sumo Pontifice Clemente XIII. se 
dignó estimularme a la continua
cion de mis Escritos , como lo he 
executado , y cotno se ha visto la 
prueba en la Carta antecedente, 
dandome una niision, que me obli
ga á no interrumpir mis debiles 
fatigas. Si no agradaren tÍ todos 
quedo mui bien desagraviado con 
el voto de la misma Cabeza de la 
Iglesia , cuya aprobacion es uno 
de los mas gloriosos monumentos. 

EL 
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2 EL CLAMOR 

horrores de la nada , que prece .. 
dieron á tu concepcion ! i, Cómo 
de la nada has pasado á s r7 ¿có
mo en un instante has llegado á 
ser espiritu , y cuerpo , esto es, 
conjunto de dos substancias, cu ... 
ya un ion. parece incom~a~ible, y 
cuya acc1on es un prodigio con ... 
tinuadó '? 

Ni tu padre, ni tu madre tu
bieron conocimiento, ni poder pa. 
ra coordinar tus musculas, para 
diluir, ó liquidar tu sangre , ni 
para endurecer tus huesos. U na 
Inteligencia suprema, s erior á 
todas las potencias de 1 ·erra, y 
superior á todas tus id · quiso, 
y comenzó tu existen quiso, 
y creciste al estado e e te ha-
llas ¡A y de mi ! ¿, Y q 
Inteligencia? ¡Ay!¿, 
ser , sino el motor 



DE A VERDAD. B 
principio de todo lo que vegeta, 
y respira, y el infinito Sér, al que 
llamamos Diosf Su mano omnipo· 
tente te bos<1uexaba , quando tu 
no podias conocerle, y te conser-
va, y mantiene en un si lo en el 
que se hace vanidad de ultraxar
le. Pero si no eras ayer, y puede 
ser dexes de se'r hoy ~posible es 
que se te pase el dia, que tan ra
pidamente se huye , sin pensar en 
este Criador, y Conservad r, si 
darle gracias, y sin adorar le~ 

Nada hai en tí , ni fuera d 
tí que no sea obra suya 1 ni
verso que hallaste ya fi rmado, 
los astros que te alumbran , las 
plantas ·, y animales , que te ali
mentan ; y ultimamente tanta 
criaturas, siempre prontas á satis· 
facer todas tus urgencias, no han 
podido ellas por sí procurarse el 

. B ~ m -



4 EL CLAMOR 
maravilloso beneficio de la exis
tencia. Pues todas estas criaturas 
no existen sino para tí , t á qué 
hacimiento de gracias y á qué cor
respondencia no estarás obljgado'? 

t, Quién es aquel , entre todos 
los hombres, ca paz de mandar al 
menor viento que no sople, á la 
mas pequeña mosca que no vue
le, y al mas imperceptible átomo 
que no se mueva~ Ay! debiles, é 
impotentes, aun nosotros mism s 
no tenemos sino prestada nuestra 
propria existencia , y solo obra
mos en aquel que dá el movimien
to, y la vida.Nuestra generacion 
comenz6 como todas las que nos 
precedieron ; y por consiguiente 
es preciso reconocer un principi 
de produccion, que no pudiendo 
ser criado, ni criarse él á si mis
mo, necesariamente debió existir 

an-



DEL VERD D. 
antes de todos Jos tiempos. z. Có
mo es posible suponer un in tan
te , en que Dios n9 haya sido 
Dios, un solo instante, en que el 
Sér supremo , el solo necesari , 
solo omnipotente, y solo univer
sal , dexase de ener estas quali
dades , tan esenciales , como so
bre eminentes1 

Quán en vano se atrevió á de
cir Epicuro , que el U ni verso no 
es ma.s que un concurso fortui
to de átomos: quán en vano Es-

• • I • • • pmosa no reronoc10 otra 1vrn1-
dad, que una sábia, ó jugo espar
cido por todos los cuerpos; pero 
nosotros les replicamos : t. quién 
formó los átomos'? Ay! ¿,qué pue
de ser un Dios sin inteligencia, 
que existe igualmente en la pie
dra, que en el hombre, un Dios 
que se dividirá, y multiplicará, 

B3 y 



6 , EL Ct OR 

y de quien se podrá decir que su 
particulas son mas ó menos volu
tninosas, á proporcion de la mag
nitud ó peqúefiez de Jos cuerpos'? 

Pero bien conoces tú que si 
~1 mundo ha sido criado, necesa
tiamente ha de haber un Criador: 
y que, quando se Je suponga eter
no, nada se grangea en disputar
le, la eternidad á Dios. De este 
modo, y con los mas simples ra
ciocinios , se dcsvarata todo el 
pomposo andamio de la incredu
lidad, y venimos á con~encernos, 

· parando un poco la reflexion, de 
que la accion del Sér Soberano 
no puede ser absolutamente des
conocida. 

Vamos mas adelante, y dime 
i de dónde el aJma1 esa porcion de 
ti mismo tan excelente tan subli
me, tan aél:iva, y tan penetrant 

ha 



DE RD D. 'f. 
ha cado l s idéas l infinit , 
y los des os de la inmortali d 
si realmente no e istiera un ubs
tancia etern é infinita, de 1 qu 
se deriv n todo su s ntimientos, 
y percepciones 'l t o v iempre 
tu espiritu much m s 11 ' d to
do lo que 1 im inaci n pue e 
estender y multiplic r? o h i 
cosa m s pequeña qu el hombr 

n co paracion d los cu rp s 
inmensos qu 1 in n y r -
de n ; y , con tod este mismo 
hombre t n reducid y t n p -
queño en 1 ap rienci h 11 n 
él sol e aci s m gr n s, que 
todo el iverso. 

t, Quántas v e s tú mismo te 
habrás elevado á r iones inacc • 
sibles á los s ntidos , y h e n
cebid en tu idé nu v s ti rras, 
nuevos cielos 'i Sin embargo, en-

B 4 me-
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medio de estos sublimes extra ... 
víos,que anunciaban toda la gran
deza de tu alma, y toda su fecun ... 
didad , siempre te has dado por 
entendido de que hai otra cosa 
superior á tí, alguna cosa que tu 
no puedes compreendcr, á pesar 
de toda la extension de tus ave
riguaciones, y á pesar de toda Ja 
capacidad de tu talento. 

Preguntales á tus padres, pre
guntales á todas las naciones , y 
te responderan , que todos eilos 
han experimentado las mismas 
impresiones, a•unque de un modo 
mas 6 menos diverso; y que, por 
ultimo , la idéa de una Omnipo
tencia eterna , y absoluta , no es 
fingida, ni arbitraria; sin un sen
timiento natural que es imposible 
el destruirlo. Sé muy bi n que no 

. todos son de este diétamen, por
que 



E VERD 9 
que no s de moda · pero la er 
dad no depende e 1 modc , ni 
oe la multitud. 

Los agano , que no tubi -
ron otr s luces qu la r zon e 
sublevaro contr la pluralid d 
de los Dioses· y Socrates, y i
ceron , tributando vas 11 ge l 

ér de todos los seres invocan
dole, como su speranza y ap -
yo, ns ñaron á todoslos iglos, 
que el hombre n n e sit m 
que de sí mismo , ó mas bien de 
los conocimientos que 1 Criador 
le ha concedido p ra confj sar e 
hijo de maa inteli nci infinit , 
á qui n n d le cue ta, y que 
soberaoamente dichosa. 

t. ónde staba tú qu ndo s· 
te Dios ri dor sacab l mund 

el seno de la mi ma nad , quan
do afirmaba los fundamentos d 

1 



10 EL CLAMO 

la tierra, y qu ndo hacia resplan
decer en 1a estruélura de los Cie
los su poder, y su magnificencia~ 
Encerrado entonces en sus adora
bles decretos él te tenia muí pre
sente. tQué digo yo ? te veía ya 
organizado, ya animado; porque 
un Sér sin succesion de instan.tes, 
no experimenta las revoluciones 
de 1o venidero , ni las de lo pa
sado, porque todo está manifies
to á sus ojos. 

¡O , u' abismo el de las 
grandezas de este Dios! Sentimos 
todo lo que debe ser, pero nadie 
puede decir lo que es : todos se 
pierden á vista de sus maravillas, 
y nadie se halla sino pensando en 
él. ¡Qué distancia de nosotros á 
este divino Sér ! y con tod , cst' 
eri medio de nosotros. Su reposo 
es nu stro movimi n o y nustr 

vida, 



DE D 
vida y su imperi n e tr 
tad. or todas p rtcs se rn 
t3, y en nin un se xa o 
posee , y nos r s le po e m s: 
nos b ndice , y nosotros le ben-
decim . 

¡ ui~n p dr' clevars h t 
la luz en que el r su r mo h -
bita! ¡Quién p dr·í ompr nde 
sus obras! E Sol dist, nt de 1 
tierra casi treinta y cin mill -
nes de le u s: sas strcllas, á 1 s 
que una bala de cafion, con tod, 
su ligereza n podrí lle , r n 
seiscientos ses nt y seis mill nes 
de años: cst tierr cuyo mov i
miento diario al red d< r d l . ll 
asciende á mas d s iscient s mil 
le uas en un h r· , qu trocient .. 
diez y seis en cada minuto : e >S 

mares, cuy men r sumi i r 
cita todo el asombro, y en don 

· la 
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la magestad del Omnipotente se 
pinta á nuestros ojos , con razon 
asombrados! 

Estos son los efeél:os de la vo .. 
Juntad de Dios; y asi como es el 
Soberano, el principio y el fin de 
todas la cosas , es tambien el 
centro,la circunferencia, y Ja ple
nitud. Solo Dios no tiene nombre, 
y es superior á todo nombre : él 
solo es todo, y mas que todo ; él 
solo ~s bueno sin qualidad, gran
de sin quantidad, inme11so sin ex
tension, y presente á todo sin lu
gar alguno determinado. 

Existe en sí , y no depende 
sino de sí. El mismo es su trono, y 
alli vive en el reposo de su esen
cia, en el abismo de sus grande
zas, en la unidad de su amor , y 
en el explendor de su g1oria. Si 
se contempla es la fecundidad: es 

1 si 



DE LA VERDAD. 13 · 
se manifiesta es la magestad : ¡j 
habla es la verda misma ; y si 
manda es la equidad. El crió el 
Angel, á quien colocó en el Cie· 
lo, y al hombre sobre la tierra, 
para tener adoradores donde quie
ra que resplandece su gloria. 

&tas lecciones te dará tu al
ma de la Divinidad quando su
pieres preguntarla. Te dará á co
nocer, que tu no puedes hacer, ni 
pensar cosa alguna sin él : que 
este es el Dios , cuyos rumbos 
s n verdaderamente incompreen- · 
sibles: que desata tu lengua quan
tas veces hablas , que abre tus 
oidos quantas veces oyes , que 
mueve tus pies quantas veces an
das, y el que les da ahora mismo 
facultad á tus ojos para que veas, 
6 leas este escrito. 

Ay! ~cómo barias tu para mo
ver 
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ver tu brazo si te faltára el socor
ro divino'? ¿Qué estudio no sería 
necesario en esta ocasion para 
saber qué musculo, ó qué nervio 
habías de alargar, ó encoger~ t, Y 
cómo , además de esto , tu alma 
(absolutamente espiritual, esto es, 
incapáz de coligarse con las ter
nillas con la sangre , y los hue
sos) podría conseguir este movi-

' miento ~ Luego es el Criador, 
quien se ha obligado por las le
yes que ha establecido, á condes
cender á tus aeseos ' todas las 
veces que tu quieres executar al
guna accion : de otro modo tu 
cuerpo seria Jo mismo que un au
tumato , ó maquina movida por 
resortes y artificio. 

Este es el modo como tu alma, 
y tu cuerpo concurren igualmen
te para instruirte di la·pr~seocia, 

' Y 



DE . A VERDAD. IS 
y accion de Dios : así es como 
damos atencion á impresiones tan 
mara illosas , á menos · que no 
demos oídos á los falsos sabios 
del siglo, que á fuerza de querer 
obstentar ingenio , no de an ver 
otra cosa, que una in nsibilidad 
estúpida y atolondrada. 

Semejantes á aquellos Idolos 
de quienes habla la critura, te
neis ojos, y no veis, oídos y no · 
escuchais, si cree is que existe el 
U ni verso sin ios, ó lo que es lo 
mismo , sin el socorro de su ac
cion. Ay!,Si esto fuera asi, t,cómo 
podríais vivir tranquilo l? Sola Ja 
idéa de un Sér omnipotente , y 
bien hechor, puede asegurarle al 
hombre filosofo contr todo gene
ro de_peligros, de que estamos ro
deados: sola est idéa puede em
peñarnos á sufrir nuestro¡ males 

COQ 
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con resignacion, y esperanza, que 
pueda calmar nuestros ol res, y. 
elevarnos sobre los h rro s de 
la muerte . ... Jeél:ivam nte, si tod 
fuera casual, iel Sol no estad á 
riesgo de extraviarse á cad ins
tante, de abrasar la tierra, y con
fundir todo el U ni v rso '2 

iO , hombre! ¿,quan llegues 
á sabér que tu no exist s sino n 
Dios,y para Djos, entónces no de ... 
bes considerar como mui pr cios 
tu existencia~? Ent nces, no te ve
rás reducido en los estrechos li
mites de lo presente, sino que pe
netrarás hasta l venidero ; y el 
enigma del Universo se descubri
rá á tus ojos: entonces soportarás 
tus pesares, infortunios , y tras
tornos, z,qué digo yo? los estima
rás como precursores de tu ver
dadera dicha : ntonces menos-

pre-



DE ERD D. 17 
preciarás la figur de e te mundo, 
y no te coosid rarás ni pobr ni 
aislado: entonces te dilatarás por 
la inmensidad misma de aquel que 
invocas y ador s y ce ntirás 
real y verdaderamente engolfado 
en su proprio seno. 

Qué diforenci entre e ·te es
tado, y el de lo ncredúlo que, 
apartados de u obli aciones, y 

, distraídos· de í mi mo , no viven 
sino por acas , y se e nsider n 
como obra de una cierta fatali
dad, que no pueden definir, ni en
tender. Puest su alma en la das 
de sus pa iones, y sus id s en 1 
esfer de la cnsacion , solo se 
creen destinados par ver y sen~ 
tir. Ninguna esperanza para ellos 
despues de esta vida, ningun otro 
consuelo en e ta ino los ardores 
de uo deleite asesino , al que se 

e n-
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entregan, disipando e, y anegan. 
do todas sus reflexiones quedan
do en manos de los mas deprava
dos deseos. 

¡Quán n vano la tierra, y los 
cielos nos ofrec n un orden inv • 
riable , que en anta , y enamora 
al hombre r flexivo , y le eleva 
h sta el 'ér dador, pues no h i 
sino confu ion p ra el incredúlo! 
lndentificando l mundo con l 
Divinidad , é indentificandose 'I 
mismo con 1 materia, ni sabe lo 
que es, ni cómo existe, ni qué se
rá. Al modo de un embria ado, 
que desvarrando á uno , y otro 
lado , no puede decir , ni donde 
s halla, ni á donde camina. 

Pero si Dios es un S6r verda-
~ deramente jnsens ihle, que no to

ma p· rtido ni en nu stros bienes .. 
ni en nuestros mal s t por qué 

· ha 
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podemos olvidarle, sino sofocan
do la voz de nuestra p.ropria ra
ZQn~ Ay! no lo dudemos, un Dios 
indiferente , por cierto, no haría 
tales prodigios, por criaturas que 
no se dignaba ni de mirarlas. 

Y o sé que considerando al 
hombre exteriormente desde la 
cuna hasta el sepulcro , no se 
hallará en él otra cosa qu<t ur
gencias, necesidades , flaquezas, 
y pasiones, que parece le reducen 
á la misma condicion de las bes
tias: t>ero detengase la reflexion, 
y luego se hallará una vida ente
ramente espiritual , que se eleva 
sobre las ruinas, y fracmentos de 
es.ta vida animal , y que hace al 
hombre una criatura casi celeste. 
Nuestro cuerpo no es, si así po
d mos decir1o, mas que el pedcs .. 
al de nuestra 1,ma, y esta "? se 

.t;1r-. 
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sirve de sus movimientos , sin 
para ayudar acá abaxo sus o e
raciones , y para interpretar su 
voluntad. 

Quán en vano ha combatido 
la Filosofia moderna es as eternas 
:verdades ; el sentimiento intimo 
reclama incesantemente en su fa
vor; y este mismo sentimiento in
timó , digan lo que quisieren lo 
Espiritus fuertes , reside en el 
espíritu de los salvages, al pare
cer mas feroces; y yo no he vis
to persona alguna que los hay 
examinado , y preguntad obre 
el asunto, que no declare, y ates- . 
tigüe en prueba de lo qu yo di
go: de lo que debe concluir e qu 
solo la brutalidad excitada por la 
disolucion , ó el endurecimiento, 
(que siempre suele ser su cons -
qüencia) pueden hacer ue e ol .. 

e 3 1 
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viden nuestras obligaciones inte
riores , y exteriores para con la 
suprema Inteligencia, ó Sobera
no Sér. 

Tu debes, pues, hacer todos 
tus esfuerzos para acercarte á 
Dios, lo mas que sea po~ible, y á 
prop rcion de lo que otro quisie
re alejarte de él. ¡Pero a y! ? Có
mo se ha de desconocer aquel que 
hace circular nuestra sangre, y pal
pitar nuestro corazon~ ¿,aquel que 
obra en n sotros el querer , y el 
hacer ,sin alterar nuestra libertad~ 
z.Y aquel que nos conserva, y man
tiene nuestra vida~ El es nuestro 
~onduétor quando andamos, nues
tro piloto quando navegamos, 
nuestra centinela quando dormi
mos, y nuestro remunerador des
pue s de muertos. 

No es tu alma, no, la que de 
quan-
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quando en quand levanta ese t0r
bellin de vap res que te ofus
can, y que te a p rtan de la vista 
la accion, y la pr videncia divi
na : el alma es ura , simple y 
siempre ilustrada e n algun rayo 
celestial: salen de lo profundo de 
tu corazon , de el centro de tus 
pasiones; quiero decir , del abis
mo impenetrable que han forma
do tus deseos, y donde tu perma
neces sepultado , sin oír ni los 
golpes de la conciencia, ni el es
forzado grito de la razon.. asi 
el hombre se abre dentr de sí 
mismo un fon i able, y e pant -
so sepulcro , todas la veces que 
se entrega á movimientos desor
denados; y aqui es dond su p -
siones, como otra tanta fantas-
mas, ó e .. peélros, le en añan, fin
gen ilusiones , le impiden el co-

C 4 no-.. 
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nocerse á sí, y le inducen á des
conocer á su Autor. 

Qué Provincias , y Regiones 
no habríamos de andar, si qui ie
ramos seguir ahora los extravíos 
del corazon : esos extravíos qu 
consignados en todo genero de li· 
bros, enseñan al hombre á desco
nocerse , á p ner¡e á la par con 
los animales mas inmundos , y á 
burlarse de Jas verdades mas ter
ribles, y mejor autorizadas.Nues
tro iglo ha visto, y la posteridad 
temblará al escucharlo , los es
fuerzos varios que se han hecho 
para extinguir 1a luz divina, que 
resplandece en nuestras almas .. 
Los ancianos, las mugeres, y has
ta l@s jovenes se han seducido; y 
si Dios no impide los progresos 
de la seduccion, conservando pa
ra Sl.l obse<}uio almas santas, y ge-

ne-
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nerosas , llegará á ser estrangero 
su santo nombre en medio de su 
mismo Pueblo. 

Con todo esto i no sientes tú 
mismo, sin que sea necesario vio
lentarte, que tus deseos no tienen 
proporci n con esta vida; que son 
demasiado extensos , y sublimes, 
para satisfacerse con lo que la na
turaleza , y el arte ofrecen ; que 
tu alma, ultima mente, no ha iido 
formada ni para ser esclava de 
los placeres, y fruslerías de este 
mundo , ni para alimentarse con 
lucidas quimeras~ 

No hai hombre alguno que n6 
se haya lamentado mil veces de 
la sujeccion en que se halla por las 
urge ocias corp rales , y que no 
haya deseado verse libre de estas 
miserias tan penosas, como humil-
des. Beber , comer , vestir, dice 

el 
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el Autor de la lmitacion, son gra
vo os para una alma que conoce 
el valor de su cxgelencia. Si se hu
biera criado el espirito solo para 
el cuerpo, y si con este hubi ra 
de perecer: en vez de tener pen
samientos que le lleven por todas 
las partes del U ni verso, y que Je 
eleven mas allá de 'los cielos, no 
estenderia sus miras mas allá de 
su cuerpo, y ella como este sería 
pesada, maziza, y reducida: pero 
quien será aquel que no haya ex
perimentado las operaciones del 
alma, quando, obrando segun su 
naturaleza ; penetra los cuerpos 
mismos con su aB:ividad , juzga, 
y examina sus dimensiones , y se 
establece, digamos1o asi, árbitro, 
y soberano de todc lo que entien
de , y de todo Jo que ve. 

No por cierto, el destino d 
la 



im inacion de or 
naturalm ntc e la es t ci mi ma 
del e piritu que, n pu icnd sa
tisfacerse con lo bi ne d e t 
mund , or mu h y vari s que 
sean , no d xa ie fi rmar d'= < 

de una dicha, que no pu d h -
llarse n la ti rra. 

Ai 1 t. qué deseam n s tro 
exclama Se; n A u tin quand r
rando e ntinuament . e objeto n 
objct , al · ndo de pl · e r n pi -
ccr , busc m s nu tra ati fac
ci n , si n es l mi m io~ e 
S "r inmenso , ' infinito que olo 
"l p see los bi n s confi rm / 

nu stro corazon ·? 
Si las pasiones, por un formi-

dable desorden, no s apoderárao 
de 
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de nuestra alma, incensantemente 
se abalanzaría nuestro espíritu á 
la eternidad, y no veriamos mas 
que el cielo en medio del mundo. 
'.Aquel es el punto fijo de una alma 
inmortal , aquel es su centro , y 
aquel es su reposo. 

La Filosofia moderna, miran
do la muerte como un aniqujla
rnicnto, ultraja á un mismo tiem
po al alma, y á Dios que la crió. 
¡Pero ay! ¿esta , alma no tendrá 
alguna cosa mas que las bestias, á 
las que domina, nada mas que la 
arena que pisa~ i Y ha de venir 
tiempo en el que será una misma 
cosa haber tenido las mayores 
idéas de Dios , ó haber sido tan 
bruto, y material como un topo'? 
¡Qué vendrá tiempo e6r:l el que val
drá lo mismo haber sido un gui
xarro , que un grande ingenio, 

h -
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- haber sido perro , ó el alma e 

Newton! ••. Al oír estas palabras 
la lastima ocupa el lugar de la re .. 
flexion, y no les queda á los d s
graciados Incrédulos mas que la 
afrenta , y el oprobrio de hab r 
dado lugar á conseqiiencias tan 
desatinadas. 

Desenvuelvase el hombre tal 
qual es , manifieste su alm d s
embarazada de pasiones, y pr s
tigios , y veras infaliblemente en 
él gravados rasgos, y seña les ab-
olutamente divinas de su origen, 

y destino. 
V rás que , si se siente de

bil, es porque reconoce otro sér 
mas fuerte! si se considera dcpen
dente, es porque e lumbra un ér 
absoluto, y omnipot nt ·y si, pov 
ultimo, conoce su necesidad, y mi
¡e ia, es porque hai un Sér infini-

ta-
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tamente buen , infinitamente di
choso, al que desea ans · osamen
te unirse, y al que no puede lle
gar tan pronto como quisiera. 

¡O , quan infrutluosamente 
nos doblarnos ácia la tierra , en 
busca de nuestra felicidad! N ues
tro corazon inquicto,y a itado no 
puede conseguir un bien sin de
¡ear otro , y este fluxo y refluxo 
continuo de deseos,sirve para pro· 
bar dcmonstrabJrmence, que solo 

i >s es digno de nuestras ansias, 
y anhelos, y que n hemos sido 
criados sino para poseerle. 

Trae ahora á la memoria to
dos los instantes de tod tu vida, 
todos los m<>mentos de tu juven
tud, en los que creistc gozar ver
daderos placeres: t. hubo entre to
dos ellos uno olo q 1e llenase tu 
cora~on, de modo que no te de-

xa-
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xase que de 
t ste en el in nt mism , qu te 
entr gabas e n mas f; rvor 
pasione , que le falcaba al un 
co a á tu alma y que 110 e s -
tisfaci sino m dias ~ Com e 
propriedad de nu tro e piritn ir 
iempre mas all de lo presente, 

y de todo lo que le afici n , y 
mas le C( mpl p re n i ui n
te no puede h .11 r su di h 
gar que no e rn , infinit • 
Yo no quier mas qu cst r fle-
xion para opon rme á t ~ 1 
sofismas de 1 incredulidad· y p r 
manifestar , que 1 hombr est' 
destinado par otra vid d pue 
de est • Si no fuer a i no de e -
ria continuam nte lo venid ro y 
con todo , n hai per on 1 un 
entre nosotro Jque á pesar del 
disgusto de envegecer , y morir 

n 
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no desee ansiosamente la renova
cion de los días, y de las estacio
nes. Parece que solo el dia de ma
ñana, es el que puede contentar
nos; porque todos nuestros terre
nos regocijos , nada tienen en sí 
que pueda satisfacernos; pero en 
vez de reconocer esto, y conve
nir en que es una ilusion; nosotros 
nos entregamos á esperanzas que 
parece nos sacian solo porque re
siden en nuestra idéa. Porque es 
preciso confesar , que si el hom
bre acá en la tierra no tiene ver
dadera dicha , á lo menos él es 
bastante ingenioso para formarse 
fantasmas de ella: cree ( suplien-

. do con su imaginacion los bienes 
que le faltan) hacerse dichoso ; y 
esta situacion no es mas que un 
delirio semejante al de un pobre 
calenturiento, que se creería por 

al-
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algun corto interval ser R i, y 
al concluirse el frenesí enciri 
con mas violen ja su pobreza, .. 
calamidad. 

CAITULO 11. -

VE LA ALMA. 

No hai hombre al uno ' po~ 
corto que sea el conoci

miento de sí. mismo, que no halle 
un usto inexplicablt; en conver
sar on su alma. ar ce qu con~ 
vcrsand con ella sobre este asun,. 
to , e aumenta su s ~r y que se 
hace una criatura sublim y b~ 
solutamente espiritualiz da. Sien
do efeétivamente I alm, madre 
de la raz n , loria la huma
nidad , y primor exquisito de fa 

D ma-
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mano de ios, o demos mc~m .. 
ta r sobre su e celencia , y prer 
rogativas in e tir ce e i 1 
impresiones. , 

o hai cosa mas elevada , ni 
e da que n alma;t;ev;111-

tandose mas que los astros, cuyo 
ocaso mira , y cuya transmut -
cion con empl enge dra con
tinuamente sin disipararse,ni ag 
tarse ja s, ella sola es el obj 
(JJas perfeéta y maravill s d 1 

ow~w·~o 1 i 
u n·v mi 

mo, si o en quanto l cuerp . 
mondo es mat ia, ell 
spirº u: el m 

ci n, ni volunt 
l mllll ha d 

es inmortal. 
¡Oh, q ampli 

cen minent 
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ces casi 
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realmente son mucho mas abul
tadas , é inmensas que la tierra, 
y el mar. 

~ Quántas veces ~abrás sujeta
do tú mismo á tu examen los ele
mentos, quántas habrás descom
puesto sus partes para conocer
los y analizarlos~ ¿Quántas ve
ees habrás calculado las distan
cias de los astros, hecho examen 
de su luz, y predicho sus revolu
ciones~ Y esta es aquella opera
cion que llamamos ciencia, cuya 
gloria le pertenece solo al alma. 
El cuerpo oo .es mas que un es
clavo, ó mas bien, una maquina, 
á la que el alma pone en movi
miento en todo lo concerniente á 
la mecanica de su trabajo. Los 
sentidos obedecen, y exccutan, 
pero el espiritu es quien los man
da: quanto mas se sondean, mas 

en-

.. 
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encantan estas mara i ll s. e-
seos inmensos, astos pr yeétos 
y pensamient s ublirn s n tr 
tantos pro i i que atesti uan 
la gloria del alma y tra t nt 
pru bas qtle demue tr n u p1-
ritualidad. 

Sí no hai dud , el alma es 
espiritual : y si te ~ tr ves á du
darlo , abstrahete l cu proprio 
cuerpo , qu~ es mui fi cil, y mu
date al pais, que antes habicast • 
Alli v.erá los obj tos que n -
ces · juz ar s de ell s e mo si 
los tubi ras present , y con e -
rás que l alma n pue h~ cr 
cst s viagcs , no sicnd 
tua1. sta op racion s tan 
que <quantas veces e r itcr , s 
concib com 1 alma pu d e i .. 
tir á la muert in mcditacion d 1 
cuerpo. En cfi éto, un pensarni n· 

D to 
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t que se pasea p r todos los án
gulos , y rincones del niverso, 
que atraviesa toda la extensi n de 
los ciel s, que se representa lu a, 
res inmensos , números infinitos, 
días eternos, y que pot ultim 
aesea una inmortalidad bienaven
turada , no puede ser material. 

Además de esto , y com s 
ha dicho muchas veces, tquál es 
el color del alma, si ~lla realmen
te es materia 1? Será azul para 

nos, blanca para otros, ó colo
rada como la sangre para todos; 
porque toda materia aparece colo
rada, y ha de _tener necesariamen
te figura, y situacion: lo que de
nota tambien , que el espíritu n 
podrá exi tir si no.es redondo, ó 
quadrad , oétagono, ó triangular, 
y por ultimo, transparente ú opa
co. ¡Qué absurdos, y qué dispa-

~ rates! 
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particul· s 

e\ quan· 
nd 

que ~ á 
1 alma; 

t. pero no es pr i('o , 
nada perdbe que ha 
que n e manifie ta el e 

~ rqu tu 

los sentid y pl r 
que es puram nt intel 
alma aparece d bil n 
de tu cucrp , · uzga en 

infi rir, 

que ella depende del 
mismo que un in t d pen 
caballo en que vá m r ta 

modo , que· i l cab 110 e 
ble, ó viejo, él le man ja .. o 
to o no anda ino con lentitud. 

D 4 ~Dirá 



40 EL CLAM R 
t,Dirás que n hombre es ci • 

go , porque está en un quarto 
mui obscuro'? Tus ojos son ven
tanas, y el alma nada pued~ ver, 
quando están cerradas. El a1ma 
es aquel sentido intimo que (tes
tigo continuo de nuestra propria 
existencia , y de nuestra indivi .. 
dualidad) nos instruye del tiempo 
en que comenzamos á sér , y de 
Ja unidad de nuestra persona, que 
es absolutamente distinta de quan
tas vemos; y este sentido íntimo 
no necesita ciertamente , ni del 
oído, ni de la vista, ni del olfato. 

Esta impresion es causa de 
que aun el hombre ciego, sordo, 
y mudo de nacimiento, siente, y 
conoce que és, y que es uno mis
mo , y tal hoi , como era el áño 
pasado. 

Si el alma no fuera mas que 
una 
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un~ parte, ó una modificacion del 
cuerpo , ó resulta de los mu cu
los, nervios, y e. piritus animales, 
t, cómo babia de oder verl s, 
hacer juici de el1 s y diri irlos 

' á su gusto'? E tas peraci nes su .. 
ponen neceseriamente de parte 
de la alma , preeminencias y 
superioridad. N hai cosa alguna, 
que á un mism tiemp pueda ser _ 

' causa, y efeéto, el modo, por ul
timo, y la substancia: digo mas, 
los accidentes serían mas nobles 
que el su cto , si el pensami nto 
naciera de la e nfiguracion, ú del 
movimiento del cuerpo. 

Este es el modo com uno se 
arroja á un labirint de dificulta
des, :queriendo hacer material al 
alma. En vez de confesar on la 
experiencia y con toda la Tradi
cion, que esta alma es una subs-

tanci 
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tancia puramente espiritual , se 
e tima mas creer, que las terniJlas, 
la carne, y la sangre pueden pro
ducir idéas inteleétuales. t. Pero 
has visto tu jamás partir una al
ma'? Confieso que sería una cosa 
bastante peregrina, y curio a ver 
un brazuelo,ó un muslo de nuestra 
alma : con todo, yo no veo que, 
hasta aqui, se haya atrevido al
guno á cxpUcarse de este modo. 
La razon mas sencilla , y menos 
cultivada conoce que esto repug
na , y se convencerá siempre 
qualquiera , á menos que no esté 
loco, que todos los granos posi
bles de materia, y colocados del · 
modo que se quisiere, nunca po
drán hacer un silogismo. Porque 
no basta , para probar l accion 
de una alma , articular palabras 
como una estatua ó automat , 6 

como 



DE ERD 
como las maricas , y papa yo , 
es ne(:esario h c r discursos, for-
mar raciocini . 

De la espiritualidad del alm 
nace esencialmente u inmottali
dad. Lo que n tiene partes no 
puede deshacerse , necesari -
mente no puede destruir • te 

es el argument de ·ce ron y 
de todos los ~ ilosofos paganos, 
que esperaban otra ida. t. u h • 
brian dicho estos Pa anos al ver 
hombres,que se llaman Cristianos, 
creer el aniquilamiento del spi
ritu humano, ó á lo meno anun
ciarle como un bello nuevo d -
cubrimiento'? abrían dicho que 
era ne esari no t ner el menqr 
conocimiento de lo que som ni 
la mas corta idéa del ér suprem , 
para seguir un partido tan a sur
do, y tan desesperado. f eétiva-

mcnte 
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mente¿ de que sirve toda Ja justicia 
del Le islador , si el a1ma á 1a 

, hora de la muerte se evapora en 
humo~Entonces es igual, y de una 
misma naturakza haber robado, 
ó haber hecho beneficios : haber 
quitado Ja vida, ó haber salvad : 
haber deshonrado, ó haber dado 
elogios ; y por consiguiente los 
vicios , y las virtudes estarán en 
nn mismo grado, y clase : y por 
legitima conseqüencia habra sido 
nn sugeto extravagante el que 
se hizo juguete de una rea itud 
quimérica, no robando á su pro
gimo, quando pudo hacerlo libre 
de castigo. 

Solo la inmortalidad del alma 
justifica á Ja Providencia de los 
males é infortunios , de Jos que 
somos tristes testigos: sola elJa nos 
dá Ja solucion de tantas miserias, 

y 
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y contradicciones aparentes, que 
derraman por todas partes la que
xa, y la confusion. Sabese, quan
do se cree que es el alma inmor
tal , que la vida presente no es ' 
mas que un noviciado, ó casa de 
prueba , y que pronta mente l 
pobre , que padece con resigna
cion y docilidad será recompen
¡ado. ¿,Cómo estas r fl xiones tan 
simples, y tan naturales no h e n 
impresion en nuestros incredu
los , no ce an o ellos mismos de 
decirnos que Di s s ría injust , 
si no diera á cada uno lo que le 

· pertenece , y que serí injus o · 
castigase á los hombres que no 
lo merecen? Qualquiera creer ' al 
oirlos que son disput dos dd 
mismo cielo para hacer v ler J 
justicia divina; y á cada instant 
la ultrajan, digamoslo mejor 1 

des-
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destruyen : asi es verdad , que 
quando uno no tiene principios, 
y solo se aconseja consigo mismo, 
no dexa de extraviarse , y des
varrar. 

So~os I~s hombres de· una 
naturaleza demasiado excelente, 
y tenernos muchas prerrogativas 
para no ser inmortales. Capace 
de hacer inumerables primores, 
y dueños , en algun modo , del 
m'undo , tendríamos motivo pará 
acusar á la Providencia, si, com 
los brutos,hubieramos de finaliza~ 
con la vida. Entonces· v.uel~o á: · 
decirlo, seriamos de peor co~di
cion que las encinas, que nosotros 
mismos plantamos, las que viven 
tantos años ; menos que los edi
ficios que nosotros construimos, 
y que duran tantos centenares 
de años ; menos que nuestros 

pro-
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proprios retratos, que nos s bre .. 
vivirán ·, y nos darán ' conocer 
á inumerables razas venidera : 
Fuera de esto t, con qué justici 
deg llamos n sotros los anim les, 
y nos Jos come os si son e ! 
mism naturalez que n sotro 
y si no tenem s u lid , ' ree· 
miqencia alguna que nos i tin 
de ellos~ Pero qu n bien nuestr 
alma , por 1 sublimid 
idéas , n s advierte t d 1 
trario: nuestra alma , que no ce
sa de lament rse e la suerte 
con que la sujetamos á 1 p io
nes; pero porque la disipacion 
y el embeleso nos impide 1 oir 
sus gemidos, creem s que no es 
mas que un grano de la materi y 
un nad , que las preocupacione 
ha~ realizado, y h rmoseado. Ai! 
iPero cómo est n d puede pro. . 

ducir 
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ducir tantos pen amientos, y tan
tos proyeétos , de los que conti
nuamente nos maravillamos? ~C6. 
mo ·puede formar leyes , fundar 
Monarquías , y conservarlas'? 
¿Cómo puede ditlar leccion s de 
iabiduría,y prudencia, y conteo r 
á todos los homores en los limites 
de la obligacion? 

2 Qu' idéas no han dado de 
la alma todas las naciones? aro 
es el pueblo, que no ha ya pensado; 
que un cierto no sé qué, mucho 
mas noble que el cuerpo , sobre
v ivia á él , é iva á unirse con el 
s¿r de todo¡ los seres; y no n s 
ad ire de que este dogma haya 
sido universal; porque es el tes
timonio de la conciencia. 

El hombre entre ado á sí 
mismo, aunque sin instrucciones, 
y sin maestro , se conoc~ que 

ha 
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cia publicar, c mo lo hacen, que 
no se conoce la esencia del alma, 
pues que esta esencia consiste en 
compreender, y amar, y que todo 
hombre siénte que ama, onoce 
que compreende : diles , que hai 
una verdadera baxeja, y una ver
dadera degradacion en creerse 
materia ; y que esto no es sino 
porque quieren vivir como los 
brutos , y que tienen gusto en 
identificarse con elJos: diles, que 
si, por desgracia, el formidable 
dogma del materialismo se acre. 
ditára, no tendrian derecho algu .. 
no para lamentarse de que los 
d·egolláran; porque entonces no se 
haría mas daño en matarlos, que 
en matar un lobo, ó un cordero: 
diles ..... ; pero mejor es que no les 
digas nada, porque todas las ra
z.one po ibles OQ ion bastantes 

para 
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la atencion ; no hai alguno , qu 
á sangre fria , no reconozca , y 
confiese que nosotros , en tod s 
tiempos y lugares, somos dueños 
de querer, ó no querer. 

Preveía Dios, es verdad, nues
. tros rumbos , y determinaciones; 

pero esto quiere decir, que supo 
esde toda la eternidad , que en 

tal lanze ha riamos nosotros libre
mente tal accion. Esta preescien
cia no impone mas necesidad que 
a de un Medico que prevee que 

un enfermo ha de morir , y que 
anuncia el instante de su muerte. 
Esta es la causa porque nuestras 
horas , aunque contadas, no han 
de ser obstaculo para emplear re
medios , y hacer esfuerzos par 
procurarnos la curacion, quando 
nos asalta algun accidente, 6 en
fe.rmedad. Por exemplo, Dios que 

¡o do 
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todo lo vé , y lo conoce , vió y 
conoció que una sangria hech 
importunamente conduce á uno al 
sepulcro· y que, al contrario otro 
no habria muert i se hubier 
sangrado. osotros hacemos 
obrar libremente las causas segun
das , y aunque todos los acaeci
mientos suceden infaliblement 
no suceden necesariamente , por
que los hombres flUe obran, tiene 
siempre el poder de no obrar. 

Si se replicase ahora que nin
guno es libre, quando no reduce 
al aél:o el poder obrar , se ha de 
responder, qu\;., se un este bel 
principio, no habrí diferenci al
guna entre l hombre que no se 
pasea ( porque no quiere salir e 
casa ) y el hombre que no sale 

· porque está atado con una cad n 
Vé aqui en uno ,_y otro caso un 

E 3 poder, 
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poder , y facultad, no reducidos 
al aéto; pero todos conocen mui 
bien , que aquel que no se pasea 
porque no quiere pasearse , es 
verdaderamente libre; quando el 
que esta atado, ó preso no lo es. 

En conseqücncia del dogma 
de la libertad se recompensa á 
Jos virtuosos , y se c"stiga á los 
depravados. Si nosotros efeéliva
mente fueramos precisados, sería 
una horrible injusticia matará los 
ladrones, y asesinos. Estos, en el 
caso propuesto, no tendrian mas 
culpa que el animal que obra por 
un ciego instinto , que una bola, 
que obedece sin djscernimiemo el 
impulso de quien Ja arroja; y que 
el relox que dá las horas á los 
golpes del martillo: con todoiquál 
es el hombre racional, que se atre
verá á acusar de crueles á los 

Jueces, 
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Jueces , y á las Leyes , y mirar 
como una barbarie los castigos 
que se imponen á los malos'? 

Fuera de esto, todos los me
ritos, tanto respeéto á esta vida, 
quanto á la otra , son absoluta
mente destruidos si no hai liber
tad en el hombre; y el mismo Di s 
sería injusto en mandarnos lo que 
no podemos cumplir. Pero sin 
alargarnos mas sobre esta materia, 

' tantas veces controvertida, y tan 
demostrablemente pr bada, con
tentemonos con decir con Escoto 
á los que nic an la libertad, que 
es preciso dar les de palos hasta 
que confiesen que uno es libre de 
dexar de darles , ó no de darles. 

Es verdad que este argumento 
sería ' puede ser ' el mas eficaz 
para poner en razon á estos hom-

E 4 bres · 
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bres indociles ( *) que contra su 
propria experiencia admiten una 
cierta fatalidad, y se contradicen 
obrando siempre como si pudie
ran hacerlo todo. Se parecen es
tos insensatos, en quanto dicen y 
piensan , á los Turcos que no se 
atreven á librarse de la peste, 
porque se creen predestinados á 
padecer este infortunio ; t, y qué 
pensarian estos defensores de la 
casualidad,ó fata1idad,de un hom
bre que se arrojára al mar , per
suadiendose , que , haga lo que 
quisiere, no perecerá si no ha lle
gado su fin'? Quantas veces estas 
mismas personas , que todo lo 
atribuyen á la fatalidad , no han 
tenido cuidado de evitar pe}jgros, 

y 
(*) • Contra prineipi~ 1U[,tmtts fustibus c.rt 

·1trg1m;dum. Vul. Sch. Prol. 
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y riesgos, en que habrian po id 
morir: y si no son libres ¿,por qué 

· dicen continuam nte: -'>'º bar; ma
ñana esto, ó aquello~ ¿, ·o iré acá, 
ó acullá~? A a verdad b sta las 
acciones, y p nsami nt s de los 
mismos incr {dul s para conven
cerlos, y confundirlos. 

No dés., pues , oídos á estos 
Sofistas artificiosos, que des arian 
ó qucrrian d ~truir el alm y la 
colocan entre las quimeras,y prco-

. cupaciones ; 6 instales á que te 
demuestren cómo es corporal~ que 
te declaren dónde reside~ Pídeles 
que sobre ste asunto te comuni
quen algunas luces de las que á 
ello les sobran con e cepcion 
particular de tC\d s los hombres, 
que sienten interiormente quan 
distinta , en toda realidad , es el 
alma del cuerpo~ ¿,por qué no hai 

per-
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persona alguna en el mundo que 
no conozca que piensa~ ¡Precioso 
sentimiento! que no se puede des
conocer, ni sofocar, y que triun
fará siempre de todas las objec-. 
ciones que puedan suscitarse con
tra la espiritualidad del alma , y 
contra su inmortalidad. 

Quán en vano se pone al 
hombre el exemplo de la bestia, 
y se cree hallar en el instinto de 
los animales,medíos propriospara 
rebaxarnos , y cercenar nuestra 
grandeza , y elevacion : ínterin 
que el estado de los brutos fuere 
desconocido , todas las i nduccio
nes que puedan sacarse de sus as
tucias , y como previsiones , , no 
harán la menor prueba. s, mas 
que ignorancia , y locura querer 
comparar lo que se siente, y co
noce, á lo que se p~ede, quando 

mas, 
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lutamente contrarias {la F é , y 
que no se pueden sobstener sino 

. por hereges, ó ignorantes. 

• == :e 

CAPITULO III. 

DE LA REPELACION. 

SI no hai Revelacion, tampoco 
hai pecado original; y si este 

pecado no existe , el desorden 
gue reina en Ja naturaleza , ni se 
puede concebir , ni puede expli
carse. t,Cómo ligaremos efeéHva
mente con Ja justicia de Dios Jos 
males que nos envisten por todas 

. partes~¿, Cómo de:finiremos esta 
concupisc~ncia que perpetuamen
te nos tiraniza; de modo que pa
rece no vivimos sino para pade
cer , y para estar en co tínu 

con-
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contraoicion con nosotros mis~ 
mos '? 

Basta, pues, saber si somo¡ 
realmente inclinados al mal , y 
sujetos al dolor, para CQnocer que 
el orden del Universo se desva
rató , y que este desorden ne
cesitaba un reparador. En este 
mundo solo el homb~e pudo ofen
der a Dios , pues que él solo fue 
el racional colocado sobre la tier
ra, y él solo es capáz de merecer, 
ó desmerecer: y no pudo otro que 
Jesu-Cristo reparar esta ofensa, 
pues para ello era necesario un 
Sér infinito. 

La incredulidad hálla su com
placencia en enredar continua
mente esta qtiestion , y con todo 
ella es mui sencilla. tN o se echa 
de vér que el Criador pudo pedir 
á su eriatu¡~ un ieí al de obe-

. dienci 
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diencia y amor'? t,Dexa de cono
cerse, que no pudiendo prohibirle 
á Adám ( que estaba entonces 
¡olo) el matar, robar, ó quebran
tar algun otro precepto, fue con
veniente prohibirle el uso de al
gun fruto~ ¿No es bien de bulto, 
que, supuesto que todos. los hom
bres estaban contenidos en su pri-

, mer padre , como el germen , ó 
fuerza produB:iva de todas las en
cin1s en una sola bellota, debie
ron ser viciados luego que se cor
rompió su tronco~ t, No se cono-;
ce que , pues estaban destinados 
para participar de la dicha de 
Adárn, si no hubiera pecado, de-

/ bian, por esta misma razon, estar 
compreendidos en su desgracia 
luego que él desobedeció'? ~ No 
es bien notorio, que si el Sér su
premo no impidi6 este mal , foe 

para 
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para no despojar al hombre de 
.su libre alvedrio , y para mani
festar á todas las generaciones, 
que no necesitaba de su criatura 
para ser dichoso, y que , aunque 
ella cayese, no causaría el menor 

, detrimento ni perjuicio á su sobe
ranía y grandeza 'l t, No se vé 
claro que la prevision de Dios 
no induce necesidad, y aunque la 
caída de Adám babia de suceder 
infaliblemente , no su cedió ne
cesariamente , porque el hombre 
siempre fue dueño de su volun
tad~ tNo se viene á los ojos, que 
si los hombres estubieron mucho 
tiempo baxo la Ley natural, y ba
xo la de Moises, fue para darl , . . . 
a conocer mejor sus miserias , y 
para obligarles á conseguir con 
lagrimas, y suspiros la venida d 
¡u Libertador'? ~ 

Sí, 
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Sí , ciertamente, todo esto se 
conoce , pero no se qui re com.:.. 
preender ; y con el pr texto de 
ensalzar la bondad d\, Di s , se 
hacen los mayores esfuerzos par 
combatir , y dudar de 1 Revcl -
aion , que es el efi o m .. s seña
lado de la bondad divin . 

Con todo, el Me sías no t n 
mediador fabulo o, ó inutil: lue 
~ue Adám" pecó fue anunciad , 
y p rece que el mundo no fue 
criado sino por él, segun la pre
sion de San Pablo , que nos se
gura que Dios nada obró sino por 
Jesu-Cristo, s-egun l· idéa d 

1

an 
Juan , que nos enseña que J u
Cristo es Alfa , y Om ga ; sto 
es , .Principio , y fin de t0das la 
cosas. 

Todos los Profetas e~per ron 
al M ~sia , y casi todo habl · nm 

de 
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de él tan claram nte como lo 
Evangelist s, que fueron tesdg : 
todos l s sacrificios d 1 anti uo 
Testamenco son la fi ur mas e -
presa de to J s circun tancias 
de su vida, y u mu rl ; y n 
hai culto r ci n 1 ni ju to entre 
todas la~ ci ne esp rcid p r 
el mundo ino el de los J udi , 
e to es el Pu blo ue esper b 
en Je ·u- ri to. · 

Si 1 s ypci s Gri os .Y 
Rom nos nos hubieran anunci· do 
la venida del Me ías, el conven .. 
cimiento univer l que h bi de 
su amor á lo m r villo y 
su gu to por las f bulas , habrí 
producido mucha dud .. p r 
nadie ignora, que lo J udi s, o
lamente admir dor d JDi 
y solo , no tubieron sino e s 
ilustrados, enemigos de super ti-

F ciunes, 
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ciones, y amigos de la v rd d· y 
á quienes no se les pucd • r ' 
la menor impostura, ni el 
absurdo en todo lo que 
á la Religion. 

Nosotros tenemos sus libro, 
y su Ley ; y la razon h 11 n 
cada una de sus pagin go 
manifiesto de la Divin· 
confr<?ntas 1 objeccion 
Incrédulos con estos libr 
in tante verás claramen 
rea· la ver 
no ·e ta obr 
te i onio de algun conten:lD01ta
neo que producir contr 
t ina de Moises , ni CQD 

prodigios de todas es pee· 
continuamente repetidos 
de un Pueblo inquieto, ae1ca•D 
do , y murmurador. 

Si todas las veces q 



J 
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nes , y que t os los culto 
son indiferentes t,qué pr ba te 
dán de esto 'l ninguna otr in 
que esto par ce mas v i im·1, 
del todo co forme á la olun 
divina. ¡,Pero abando rá , 6 
despreciarás tú todo el peto de 1 
autoridad 1agrada, y de tr i 
cion, por ver· · ilitud 1 ¿ r e 

bÍ ma s ·en á hombre sin 
principios , y casi siem re sin 
virtudes , que á Legislado , y 
testigo , que , esde eipio 
del mundo hao ido acorde , sin 
interrupciou , en afirmar Ju ma
rav.illas de la Revelacion ; y que 
escribieron , y firmaron su testi 
monio con su propria saogr á 
vista de todas las N acion ~ 

El hombre es tan terr re, y 
tan carnal , que al inst~ntc se le 
:váo, y desprenden l id~u inte 

lec ... 



I 
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contra estos pro i íos, e 
( mas ocupado e us e 
que de sus alma ) no con 
las llag~s de su corazo 
penurias , y por esto no 
convencerse de la necesi a 
un mediador. Esta verd 
hace sentir sino quando uu1n11 ......... 

· dentro de sí mismo , y ob 
allí, en un silencio profund 
nobleza de su origen, la gr n z 
de su destino , y la inm ida 
de sus deseos. a i v 
todo los qu niegan la 
cion, son precisamente lo qu 
consideran como automatos,6 ma· 
quinas,y seigualancenlasbe i s. 

¡Qué no pueda yo maní t r 
te ahora toda la econom • e l 
Religíon, todo el enlace, y en-
sion de su cadena , y t la 
relaciones con la inmortalidad d 

DU tr 
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parte y qué glorioso es para la 
Revelacion vér, que los hombre
cillos que la combaten emplean 
tales medios ! 

No es el intento considerar Ja 
Revelacion como conseqüencia de 
una simple manzana que comió 
Adán, ni como Ja muerte ignomi
niosa de un hombre á quien cru
cificaron los Ju dios: si se desen
fa za n los hechos unos de otros, si 
se separan sus cam:as, y $US efec
tos , es cierto que en vez de vér 
la Rc1igion , y notar tadas sus 
maravilJas , no se verá mas que 
una sombra, ó una pintura, al pa
recer informe , y acaso ridicula, 
que es Jo que hacen siempre los 
Deístas. Como estos ignoran la 
extension, profundidad , y altur 
de Ja ciencia obsolutamente divi
na que intentaQ impugnar , no 

ofrecen 
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ofrecen para esto en scrit s, 
sino un simulacro , que asombra, 
é irrita. 

El ogma de la Revelacion 
quiere ser sond ado y entonces 
se dá á e nocer como e encial
mente adherido á Ja creacion d 1 
mundo : como fruto de un e
dianero que hubo de s r íos y 
hombre para pod r padec r y 
pagar de un mod infinit : como 
una obra, anunciada, y predich 
quatro mil aá s antes, cumplid 
á vista del niv rso, y probad 
con inumerablcs portentos y t s
timonios de todos modos : como 
una alianza inefable entre el hom
bre , y Dios : como entera rer -
racion de la desobediencia del 
primer padre : como un m ra
villa mui conforme á la exce
lencia , é inmortalidad del alma· 

como 
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como la semilla, ó virtud produc
tiva de nuestra resurr~cion ; y 
como el principio, y fundamento 
de nue tra eterna felicidad. 

No callare que la Religion 
tiene sus sombras, y que sin la fé 
qualquiera se parará á cada paso; 
pero San Pablo i no nos declara 

·que la Cruz es un motivo de bur
la para los Gentiles, y de escan
dalo para los J udios, y que tubo 
Dios á bien el confundir la sabi-

, duría del mundo con Cita aparen
te locura~ San Agustin t, no nQs 

, dice, que si se halla la razon del 
misterio de la Encarnacion, no es 
cosa extraordinaria , y que si se 
busca un exemplo de ella , no es 
una cosa unica ~ Pascal ¿.no nos 
anuncia que si en la religion hai 
tinieblas , hai muchas mas luces 
gue la manifiestan~ 

o 
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o pueden d xar e verse los 

rayos de la Di inidad, que atra
v i san por todas partes las exte
riores debilidades d l e ías. Si 
nace en un establo , Angeles le 
anuncian Reyes le adoran, y e
rodes le teme: si es circuncidado, 

· se le pone el nombre de Je os e to 

es, Salvador: si recibe 1 Bautis
mo de las manos de Juan como 
un hombre ordinario,sale una voz 
mila rosa del Cielo, y le declara 
publicamcnte el Hijo mui amado: 
si padece hambre, y sed , sácia, 
y huta una multitud de pe.rsonas 
con cinco panes: si echa sobre sí 
nuestras enfermedades , cura á 
todos los enfermos, y resucita los 
m~ertos : si es oprimido, y mal
tratado , transtorna con una sola 
palabra á us calumniadores, y a 
los que ván á prenderle : si su 

alma 
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alma está triste hasta la muerte, 
Juego aparece un Angel que le 
consuela , y conforta : si se dcxa 
prender, y atar, cura alli mismo 
la oreja de Maleo: ultimamente, 
si muere , el Sol se obscurece, 
tiembla la ticrta , las piedras se 
despedazan, el velo del Templo 
se rasga, y los muerto~ resucitan; 
y si es puesto en un sepulcro, al 
tercero día sale de él glorioso , y 
tf'iunfante, como lo babia pred · 
cho; y este incofl)parable acae i
miento se hace la epoca gloriosa, 
é ilustre de la destruccion de Ja 
esclavitud de la idolatría, y enar
bola su estandarte e] CristianislllQ 
sobre la ruina de los mas sober
vios Imperios, y de los mas altivos 
Conquistadores. 

¡Qué rasgos mas luminosos 
podia esparcir la Divinidad sobr 

. 1 
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el misterio augusto de l ~ ncar
naci n ! ~ st que referimos son 
hechos y h chos testi uad s por 
testigos fide igno qu los vieron, 
los tocar n y firm r n su decla
raciones con u pr pria san re: 
hecho que se hicieron publicos 
por medio de doce p bres P ca
dores que convirtieron todo el 
mundo: hechos li ados á la Pro
fecías, cuyo cumplimiento vemo 
en la promulgacion del vangeJio 
anunciado por todas parte , en Ja 
visibilidad de la Igle ia y en sus 
triunfos, y :vi oria s bre todas 
las seétas del Universo ue h 
visto perecer, y ella misma ha 
confundido. 

Si los libros sagrados fueran 
solo notorios á los Criiti nos si 
no los comunicáran á n die, si en 
tllos no se hallár n m s que al-

gunos 
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gunos pasages obscuros , y sus
ceptibles de variós sentidos, n e 
dudable que estas nubes ofusca
rían la verdad, y que habria mo
tivo vehemente para sospechar de 
las pruebas de la Religion. Pero 
se trata aquí de unos libros, que 
han leido , registrado , y tenido 
en deposito los mayores enemigos 
de Jesu-Cristo, y del Cristianis. 
mo; y que áun aétualmcnte con
servan Jos J urlios, como d< gmas 
que jamás se han adulterado: que 
los mismos Mahometanos respe
tan como libros divinos. Se trata 
en ellos de una série de Profocí s 
nunca interrumpidas, que conti
nuamente hablan del Mest'as ; y 
que á nadie sino á él pueden a pli
carse : sirvan de testimonio las 
de Isaías, donde claramente está 
anunciado que aparecerá un por-

tento 
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tento asombro · que se verá 
co11cebi14 una frgen, y d 'r ' lu 7.. 

1m hijo : sirvan las de ani \, 
donde e tán x isima mente re
fi ridas con tod s us ircunstan
cias, la crucifi ion , y muel't de 
J u~ risto. 

1 irán ac s que Jesus, hijo 
de st ha tan v r -
do 1 anti uo es-
mento , di puso us acciones y 
toda la s rie de su vid de un 
modo con fo rmc con las Profe cías, 
y que se aproprió lo que no le 
peneaecia: pero era preciso para 
este ef; o que Jesu- ri t no e 
1JUbiera ntr gnd en m nos de · 
sus enemigos, y que hubiera ido 
du fio de ordenar las circun tan
cias de su pa ion y de su muerte 
á su gu to : habria sido tambien 
nece~ario , qu los Profetas, que 

nunc 
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milagros se hicieran tan comunes, 
no e harian mas r parables, que 
1 s prodi i s de la naturaleza, 
que cada dia se renuevan á rmes
tra vista. Se verían coo la mism 
fria Id d, é in · f ercncia que se vé 
brotar, y florecer una selva, po
drirse un grano y multiplicarse en 
centenares , transformese un in
s 'B.:o, ó gusano, yo no sé en quan..
tas figuras diferentes, renacer un 
pulpo todo entero en qu !quiera 
de sus partes, y asi de los demás. 

Fuera de esto ¿.qu' vendria á 
ser la fé , que ha de merecernos 
Ja dicha eterna , si los misterios 
.se hicieran tan evidentes como el 
día que nos alumbra?~ Y qu~ i
ferencia habria entre la vi a ve
nidera que esperamos , y entre Ja 
que g zamos en el dial? i, ~ntre 1 

ision intuitiva , que ~erá toda 
nues-
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nuestra f, licidad , y l luz que 
ent nces se nos distribuirá·? i s 
R rrnite que 1 s objecciones del 
incr ' dulo s an casi iempre des
graciad s , y lastimo as , y que 
todo juicio r o cooozc de e 
lu go la f: lsed y lo ridicul • 

Ay! i l s testim ni s hum .. 
nos no on admir bl s , · qu s -
rán to la hist ri s? ¿.Qu ' d -
b mos pen r e todo lo que e 
nos r fiere, y d to o lo que cree
mos firmemente , por la relacion, 
y¡ tradicion d much s Pucblos'2 

n tal ca ya no ten m s tro 
partido que tomar, ino l ser ah· 
solutam ntePyrrh ni imitar 
al famu a arduino, aqu l ilu tre 
loco, que pr tendía que la br· 
d Horacjo, ir ilio y Ciceron . 
se habian fabricado en 1 si l 
decimo , y g.u l mayor númer 

a~ de 
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de los Autores , anto profanos, 
como sagrados, nunca existieron. 

Se dirá que los testimonios 
humanos son suficientes solo para 
afirmar hechos naturales , pero 
que se necesitan certidumbres de 
otro linagc para probar portentos 
extraordinarios. Convengo en es
to: y asi la Religion Cristiana es
tá apoyada con milagros los mas 
estupendos , y esclarecidos : y 
como es naturalismo en un mila
gro no dudar ino algun tiempo, 
no h i otro medio p ra cerciorar
se de ellos que el testimonio de 

. los que los presenciaron;y quando 
estos testimonios oculares mue
ren, y sufren los ma y ore tormen
tos para certificar el hecho , una 
semejante muerte se hace una dc
mostracion inegabf e. No se tra
L ya sino de examinar si en es-

t9 
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di~frazar ninguna de sus faltas, ni 
ocultar alguna .de sus flaqueza • 

Por ~stos caraél 'res, y seña
les debe recon cene el Idioma de 
fa verdadera Religion , á menos 
que 1 que lo dt:de no quiera des
pojarse de su propria razon. Per 
oigamos al mismo Jcsu-Cristo, y 
veamos si sus discursos son los de 
algun falso Profeta , ó de algun 
alumbrado. Despues de haber en
señadll la abnegacion de sí mismo, 
(moral que ignoraba toda la hu
mana Filosofia, y que era incapaz 
de hallarla ) : despues de haber 
reducido toda la lei al amor de 
Dios, y del progimo: despues de 
haber dado preceptos, y consejos 
convenientes pará hacernos di
chosos en este, y en el otro mun
do: despues de haber manifesta
do exernplos de la mas alta sabi-

. bi-
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duría y de la vida mas sublime 
y s nta ·pronto á p rfeccionar su 
sacrificio y á entrar en la hu
milde , y dol ros carrera de su 

. pasion , diri ió estas palabras á 
su .... terno Padre. 

,,La h ra es llegnd:i glorificad 
,,á vuestro Hij ara "qUe vues
,,troHij os glorifique. os le ha
,,beis dado poder obre tod s Jos 
,,hombres, para que él dé la vid 
,,eterna á los que V os le habeis da
,,do. Pues la vid eterna con i te 
,,en conoceros á Vo , que sois el 
,,solo Dios verdadero , y Je u
,,Cristo que V os ha beis enviad • 

,,Y o os he glorificad en I 
,,tierra , he acabado la obra que 
,,V os me habeis encargado: aho
,,ra, pues, Padre mio, glorificad
,,me en Vos mismo con aquella 
,,gloria que Yo he tenido en V os 

G 4 ,,an-
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,,antés de hacer el mundo. Yo he 

,,dado á conocer vuestro nombre 
,,á Jos hombres, que Vos me ha
,,beis dado .. :: llos han rccono
,,cido verdaderamente , que Yo 
,,soi ori inario de os,y han creí· 
,,do que Vos me habcis enviado ...• 
, Todo 1o mio es vuEstro , y lo 
,, vuestro es mio ... Y o he e n cr
" vado lo que V os me ha beis da
,,do , y ninguno de eJJos se ha 
,,perdido , sino el hijo de perdi
,,cion .... Y o les he dado vues
,,tra palabra , y el mundo los 
,,aborre·ce , porque no son del 
,,mundo , asi como Y o rnismo no 
,,soi del mundo. Santificadlos en 
,,vuestra trerdad, vuestra palabra 
,,es Ja verdad misma : como s 
,,me ha beis enviado al mundo, Y o. 
,,los envio tambicn á ellos al mun
,,do; y Yo me s criifico á mí mis-

,,mo 
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, ,mo por ellos e m una viéhm 
,,sanéfa, para que ell s sean tam
,,bien santificad s en verdad. 

,,Y o no ru solo p r ellos 
,,sin tambien p r tod s los que 
,,crey·eren en mí por vu stra pal .. 
,,bra... est i en ell s, T s en 
,,mí , para que ell s sean perf; c
,,cionados en unid d y q e 1 
,,mundo conozc que s me ha
,,beis enviado; o deseo ue alli 
,,donde Y o estubiere, st 'n tam
,,bien conmigo aqu l s que Vos 
,,me habeis dado , para que e n
,,tcmplen mi gloria , aquella 1 -
,,ria que os me habeis d d , 
,,porque Tos me habei amad 
,,antes de la creaci n del mundo. 

¡Quán grand s cosa. c nti -
nen estas palabras! • quel qu tie
ne oidos para oír las compreen -
derá; pero no es concedida, rri a 

los 
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J s burlones , ó mofadore~ , ni á 
1 s indóciles, ó indomitos la gra
cia de conocer las maravill sas 
operaciones del Omnipotente; de 
otro modo ellos verian que este 
misterio de la Encarnacion es el 
primor del todo Poderos • Por . 
medio de e te misterio ha sido re
conocido el hombre heredero de 
las promesas eternas, y ciudada
no del Cielo; de modo qne la R -
velacion es Ja prueba mas auten
tica de nuestra excelencia. No hai 
que temer que se nos confunda 
con Jos brutos, ó que se dude de 
nuestra preeminencia sobre todos 
los de mas habitantes del U ni ver
so.Nuestro estado está seguro, es 
cierto, nuestros titulas esdn escri
tos con la sangre ,de J esu Cristo 
mismo, y están archivad s en el 
Ciclo : si se duda de la realidad, 

Sl 
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si se impu na la e rt za d 
tra dicha, es or ne t 
conocerse y se pr r 
cion soñoli nta , y au 
de los pe adore~ ' la ida vigi-
lante de los r de tinad • 

Ad más de est t n ' emo 
todos los dias, que m gan l s 
hechos ma ciertos y ma not -
rios'2 e niega hasta la exist n i 
del mismo ios , hasta l de las 
almas , y hasta 1 d la materia: 
y así ye á los hombres, y serás 
ya Ateísta , ya eista ya a-
terialist ya spiritualista : 
mas bien, impclid d 1· diversi
·dad de sus o inion s , n harás 
mas que dudar n n~ qi.i n
cia d to , ni a rá qnal s u 
origen, ni qual será u destino. 

No es dificil de adivinar, or 
qué el mayor número de los hom

bres 
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bres de nue tro si lo abrazan tan 
ardientemente el partid de la in
credulidad. Nacidos infelizmente 
en un tiempo en que el Juxo les 
ofrece todo lo que elEvangelio les 
prohibe, y en el que casi e afrenta 
praéticar la virtud , hallan en el 
tren del mundo, y en su proprio 
corazon la moral de las pasio
nes, y para seguirla sin tem r el 
castigo, censuran, y 3Un s~ mofan 
del Cristianismó que fa pro¡cri
be. Se persuaden que insensible
mente acostumbrarán á los hom
bres á vivir sin lei , sin f(, y sin 
Dios; y que en este caso no serán 
vergonzosos ni infames Jos vicios 
que ellos acaric_ian , y exageran; 
que , por ultimo , el strupo el 
adulterio, y la ínfraccion de toda 
las Leyes divinas, y eclesiasticas 
será mirada como preocupacion. 

Pe-
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Fer si e t s males pudieran 

acaecer ¿qu / cría el h mbre, s. no 
el rival, ' competi r los bru
tos mas inmund ?i u ' sería,sino 
un monstru t mibl á I· vista, y 
mucho ma n el tr t ? La eve-
lacion, n lo dude la que h 
fürmado la sociedad , tal como 
debe s r; la que ha moder do las 
costumbr s , y la que nos h ce 
vér a Di sen todo lo que executa
mos. A In evel· ci n d ben todos 

· los Pu blos la idea de las virtu-
des,que toda vi se hallan en suco
m rci . Su L i la r apreen
dieron de la boca de l s posto
les, que se esparci r n por todas 
partes , ú d lo J udius ó Cris
tianos , que tubieron ocasion de 
tratarlos, las grandes verdad s de 
nuestra moral ; y est s rasgos, 
aunqu ... b stante desfigurados, to-

da ... 
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l como ones , y gracias de 
Dios. 

Al pr 1 vang lío 
las pasiones le no hizo 
mas que prepararn s Ja tranquili
dad del corazon y r s ituirnos 
toda u elevaci n .. y n blez • 
Repasa todos lo pr ceptos d la 
Lei , y verás que ti nen un 
ncxion mui estrecha e n nue~tra 
alma; que son reglas establecidas 
sobre un profundo conocimiento 
de lo que pasa dentro de nosotros 
mismos ; que no ontien n ma 
que remedios de nuestro mal 
mas ocultos; y que Jo nqncl qu 
conocía hast el mns intimo .. n 
del corazon p dia pr s ribir t -

les rnaximas á los h mbr s. os 
Paganos mismos s admira.han de 
la Moral de los ristiano · y sor
prehendidos de hallar en los dis-

cur-
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. cursos de J eso-Cristo un4 Filoso
fia mucho mas sublime que en las 
Escuelas de lo Griegos , y Ro
manos, no podian comprehender, 
cómo el hijo de Maria pudo co
nocer mejor las obligaciones, de
seos, é inclinaciones secrecas del 
corazon humano , que Platon, y 
todos sus Discipulos. 

Nosotros como obra de Dios, 
no podemos vivir sino conforme 
á la voluntad de nuestro Autor; y 
siendo nosotros la obra mas pe -
feél:a de Dios no pudo permitir
nos el vivir como por casualidad, 
¡in manifestarnos su voluntad, cs .. 
to es, sia prescribimos lo que de
bemos al Criador , á los demá~ 
hombres, y á nosotros mismos. 

La Lei Natural, la Lei Escri
ta , y la Lei de Gracia son otros 
tantos iversos beneficios de nues· 

.) 
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de Dios es verdadero alimento, y 
su sangre verdadera bebida, y el 
que nos encarga que ¡eamos man
sos, y humildes de corazon: uno 
mismo es el que nos anuncia que 
no entrará en el Reino de 1 s Cie
los sino el que estubiere bautiza
do , y el que nos manda que nos 
renunciemos á nosotros mismos: 
uno mismo es el que nos habla de 
un fuego eterno destinado para 
devorar á los pecadores, y el que 
nos obliga á llevar nuestra cruz, 
y hacer penitencia. 

No separemos estas verdades 
unas de otras , y no nos admire
mos de que haya hombres que las 
nieguen, ó las desfiguren. Trata
se ahora de la Revelacion ; y se 
nos ha revelado: ,,que vendrá un 
,;tiempo en que Jesu-Cristo ape
,,nas hallará fé en la tierra, don-

,,de 
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,,de será tan univ rsal la seduc
,,cion, que los mi m s escogidos 
,,serán engañad s si Dios no abre
,, via los mal i· · y se nos ha 
revelado ,,que habrá murmura
,,dore qu que arán conrinua
,,mente, que s guir.' n el curs de 
,,sus pa iones, cuyos di cursos es ... 
,,tarán llenos de pr suncion, y v • 
,,nidad: que se burlar n del 

, ,,Iigion; que vivir 'nen la.sensua
,,lidad; y que no t ndrán el pi
,,ritu de Dios: que menospr cia
,,rán toda autoridad; y que mal
,,decirán de los elevados en dig
,,nidad , y honor." 

Se nos ha revelado, ,,que se 
,,levantarán falsos Doélores, que 
,,negando al Señor que los h 
,,redimido, se atr herán una ruin 
,,inopinada: que muchos seguirán 
,,sus perniciosos dogmas , Y. sus 

~ ,,im· 
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,,sa de que se blasfeme de la ver
,,dad : que semejantes á Jos bru- ' 
,,tos, que han nacido para pere
,,cer, impugnarán con sus blasfe
,,rnias lo que ignoran, y perece-

. ,,rán en las infamias ' en que se 
,,anegan: que recibiendo I galar
,,dón que merece su iniquidad, 
,,colocarán su dicha en pasar sus 
,,dias en placeres : que serán la 
,,afrenta , y el oprobrio de la~ 
,,Religion : que tendrán ojos lle
,,nos de adulterio, y de un peca- , 
,,do incesante : que se llevarán 
,,trás de sí con atraétivos engaño ... 
,,sos , y lisongeros las almas que 
,,no tienen firmeza : que dexarán 
,,el camino reéto, y se extraviá
,,rán por los senderos de Bafaam: 
,,que son fuentes sin agua, nubes 
,,agitadas de los torbellinos, para 

,,quie-
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; quienes se han re ' ervado para 
,,siempre negras y profundas ob 
,,curidades. ' 

Se nos ha rev l do ,que ha-
,,bráFilosofo que n fiarán ci n
,,cias vanasJ conformes á los ele
,,mentos del mund , y contrarias 
,,á Jesu-Cristo: burlones, y mo-

fadores, que se e rromperán en 
,,la impiedad: que hai un misterio 
,,de iniquidad , que se executará 

· ,,de dia n dia y que quando 1 as 
,, e ac rquc el fin de los ti mp s, 
,,rpas se cond n ará e ta nub : 
,,que h robres en morado d s' 
,,mismos, altivos b rvi 
,,lumniadorcs, d sobediente 
,,superiores, :ingrato , impl.os, in 
,,lastima, ni ternura p su pro
,,gim s , sin fi" , ¡in indio cion 
,,ni aD éto or los hombre hon
,,r dos , mas m ntes del de · 
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, que de Dios, se introducirán por 
, las casas, llevarán tras de sí cau
,,tivas mugeres llenas de pecados, 
; y posebidas de diversas pasio
,,nes , y aprenderán siempre , y 
,,estudiarán continuamente , sin 
,,llegar nunca al conocimiento de 
,)Ja verdad,'' · 

z,N o parece que estas predic
ciones publicadas, vá para diez y 
ocho siglos, son una relacion fi
delisirna de Jo que tenemos de
Jante de nuestros ojos '? Su com
plemento (del que nosotros somos 
tristes testigos) debe darnos á en· 
tender que la Revelacion no es 
obra de Jos hombres, sino obra del 
E pirituSanto,que todo lorconoce, 
que todo lo prevee, y que ha dado 
á Jos libros sagrados un caraéter 
de Divinidad, cuya irnpresion se 
hace sensible en cada pagina. 

No 
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cion , y los libros santos que nos 
in truyen , no pueden tener otr 
principio que el mismo Dios. Ai! 
t desde quando acá habla la im
postura del idioma de la verdad, 
el idioma que condena, y arrui
na la mentira? t Dónde están lo 
!Autores contemp raneos de lo · 

rofetas, y de los Apo 'toles, que 
los hayan convencido de embus
teros y dob1es1 Sus escrit s hall 
pasado por entre sus mayor 

nemi os, y se han conservado, 
y , han llegado hasta nosotros, si 
que nadie se haya atrevido á con 
tradecir.los , ni d sacreditarl s. 

Y a es mui tarde , les has d 
dacir á los Incrédulos, para inten ... 

' tar ahora el hacer válidas las ob 
jecciones contra Ja autenticidad de 
las ¡antas Escrituras: No se des 
ruye la v.erd¡d con hipotesis , ó 

· fic 
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ramadas p r el mundo , se hat1 
e nvencido que la fabula no er 
mas que una parodia, ó troba de 
la verdadera Religion. 

Pero citemos alguna cosa mas 
fuerte. Platon, no hai duoa, Pla
ton, el mismo Platon, (*)ese gran 

1-
( ) En ningun tiempo vendría mejor la 

traduccion de la Teología Platonica, que dió 
:¡}Público ea latin Marsilio Ficino, en dondo 
se defit:nde vigorosamente la inmorcaHdad 
deJ alma on J o~iniones de Jos I·iJosofos 
Gentiles; 1 se les daría bastante en que en .. 
tenderá lo lncu:dulos de nuestra edad, si 
on capaces de encender e~ta mac ria : 6 i 

tienen disposicion s conveniente para no 
perder el fruto 'que d'·berian sacar de cal doc• 
trína : pero esce tr~bajo seda de poco bene
ficio para el Traduétor, y de ningun fo<. rza 
para los atolendrados , porque como no 
aguardan ra1one~, sedJn las muchas que 
compreende csteTracado al:> olutamcntc inu. 
tilc.: ma irva e t noticia á los J.ides, vt r-
ados en cc;cos a!>untos ~ para que no d<.• en 

de vér e~tc libro, qui! les dará arn :a par 1 r -
cha7ar las balas rojas 1 6 diabolicas de lo 
.mpíos. 



V RD l '1 
if osofi a 30 , de i ues de ha-

ber estudiado la naturaleza del 
alma, y despue h b r a mi-
rad su excelencia ocluye ( un· 
que sin otras luc s qu las de la 
razon) qu no es p i l que i s 
haya dexado de e municarse al 
hombre ; y que hai al un me
dios, por 1 s quales se uramente 
se ha manifestado e te r s be
rano. Ai ! t,Y qué t ndriamos no
sotros mas que los brut ~¡no hu
bieramos sid nsalzados con la 
dicha de e n ccr á io y amar
le'? Las besti oz n del mismo 
Sol que no otros , de la mismas 
sensaciones , y n hai entre Ilas 
~ nosotros mas diferenda qu 1 
inestimable ventaj de pariticipar 
en algun mod de la ivinidad, 
y que nos haga divcr os , y nos 
ensalce sobre la condicion de los 

bru ... 
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brutos. i Qué es 1 que digo? Se~ 
ríamos peores que ellos , i no 
tubieramos otra vida que esperar, 
pues estamos sujetos á leyes que . 
oprimen nuestras inclinaciones, 
las que no serían mas que fruto 
Cie la preocupacion. 

Dios, como s beranament 
~usto, debió tratar los ent , que 
se dignó criar, conforme á 1a na
turaleza de cada un , y s gun los 
grados de su p rfj cci n. a i 
colocó al rededor de u trono Jos . , , 
que son superiores a n sotros , 
intimó sus leyes á los hombre , y 
se manifestó á ellos , promcti n
doles recompens s ternas; dan
doles á las bestias no mas que un 
:vida animal , y momentanea. 

Este orden todo divino , y es
ta ec nomía ab olutamente mara
¡villosa, contienen á cada criatu

ra 



D · D 
ra en su e fer , y la obli an á se--

. guir su d stino, y acorr sponder 
á su ri en. tuc in trast r
nar el orden, n se pued n e n
fundir las criaturas y consid\,.:
rarlas como in iferente par l 

jos del Criad r. 1 las e nocc á. 
todas , las llama por u n mbre, 
y quiere que cada una concurra, 
en su mod á bendecirle · y q 
el hombre, con su r zon, se eleve 
hasta él, y le pa ue un tributo d 
gratitud , de resp to, y de amor. 
Y o soi, dice en alt voz este Dios 
tan amoroso y bienhech r, el que 
os ha sacado de los horr res de 
la nada , el que os ha dado un 
alma. absolutamente espi itu 1 y_ 
un e razon capaz de sentimiento, 
para que supierais que oi 
~uestr principi , vuestra vida, 
y vuestro fin. Todo lo que amá-

re1s, 
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reís ' que no se y o ' y sin rela
ci n á mí, será inutil , ó vicioso, 
y todo lo que amáreis en mí , y 
por mí, será de un valor infinito. 

Esto supuesto , la Revelacion 
no nos oblig sino á preceptos 
justos, sábios , y luminosos; y á 
preceptos confi rmes á la natura· 

. lcza y deseos de nuestra alma • 
.. .feéHvamente iqué nos en eña Ja 

Revelacion, que no sea mil, pro
porcionado á nuestras urgencias, 
y por ultimo razonable, y subli
me '? Nos enseña que deb mos 
amará Dios con todas .nuestras 
fuerzas, y á nuestro proximo como 
á nosotros mismos , á renunciar 
toda vanidad, y no complacer si
no aquel que nos hace obrar bi n; 
y que, coronando nuestros mcri
tos , corona sus proprios dones, 
nos enieña que DioStvendrá en el 

ÍOS• 
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instante de 1 muerte en socorro 
de los que fielmente le hubieren 
servid , para r e jmpen arles 
eternamente; y e den rá á cas
ti os sin fin á J0s que hubi r n 
ido tran gres res e su leí : nos 

enseña á ser bu nos padres pa
rientes , y ciud danos , á hacer 
bien ~ los que nos quieren mal y 
á conoc r la verda , y amarl • 
t Qué hai en todo lo que hem s 
dicho, que no d b darnos la mas 
alta idéa de la Revelacion, y que 
no deba persua<lirn s que es v r
daderamentc divina~ 

' Si nos dice de pues que i s 
existe real y verdaderamente en 
tres Personas; que el rb ter
no se encarnó en tiempo· que mu• 
rió para satisfacer por nuestros 
pecados ; que en muestra de su 
amor nos dexó realmente su Cuer-

po, 
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po, y Sangr dorable 
uyó siete Sa ment s 

de una glesia siemp e 
contra la qu 1 nunca pr 1 e r 
1 s puertas del Infi rno. ¿ ué h i 

n toda esta m ravma que se 
. contrario ' Ja razon 1 tNo excl • 
ma J r zo qu n d impo • 

le par el Omnipoten t u 
los mayores prodigios no le cues
tan mas que un simp~e aélo de 1 

oluntad ; y que 'de q alquier 
m do e obr j an s" r' co 
pr endid 'l 

Se le puede disputar á Dio 
1 derecho de form rno par los 

s que ha querido, y d pr 
er á nue tra cteencia las v r 

de que quiera revel r 'l i 
quáo comunes son la bl s emi 
n este ~iglo,qµánta Jaspar do 

d tal modo í , q 
hai, 



DE 
bai ahor qu n 
que n se at rev 

, 
a, y a 

y la o adi . Con t > 

no e ino lo qu 
que sea d be i l u a h3 r to
do l que le m od· · y si e te mis
mo Di no 1~ h bi\:r 1 , nd d 
cosa al una,'inutiln ente le h- bri 
dotado e un a lm ca paz de e -
nocerle, y am d , y d\! r r , y 
obrar. 

C nfesemos, pues, que la Rt=
vel cion , y l Cl)nsi r~1n >s en 
sí misma , y 1 miremo. n us 
conseqü nci s ó y l· x·\min -
m< sen lo" t timonio q el· pre ... 
ceden, 6 la acomp fr n, n > pu -
de ser obra de 1 s h mbr . t.CoCl 
qué explendor no le ha r tituid 
á Dios la glori qu le h bi u ·ur
pado la idolatrí , y al G nero 
humano la paz d que le dt: po-

i j' -
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·aron fas pasiones mas crueles, y 
formidables~ 

Antes de la Revelacion todo 
d U ni verso era templo de Jos Jdo
l s : cada vicio era una eidad, 
y tenia su simulacro. Se ad raba 
un 1 upiter incestuoso, y un Marte 
adultero y cruel: la sangre oe los 
homores se derramaba para hon .. 
:rar estos monstruos que la supers
ticion habia foventado; pcr aho .. 
:ra ¡ quán puro y acd oJado es 
nuestro culto ! Todo en él está 
marcado con el cuño de la santi
dad, y todo en él respira piedad 
' 'I ida, y varonil, digna del rii
tianismo que profc .. amos. 

Antes de la Rev lacion era el 
mundo un teatro lugubre, donde 
la ambi~ion y la envidia represen
taban diariamente ]as escenas mas 
angrienta , y abomioabl s. El 

hom-
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racion 
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Quitad la Revelacion, y al ins• 
tante los hombre$ carecerán ha ta 
de 1.a id~a de Dios, ó, lo que vie 
ne á ser lo mismo , se le repre
¡entarán como un Sér absoluta
mente ocioso, retirado en í mis
mo, gozando de su propri dichl, 
no dignandose ni aun de conside
rar lo que pasa en el mundo , ni 
apreciando nada el Genero huma
no que crió; tan poco rocado,ó mo
vido de nuestras virtudes,como de 
nuestros vicios , y dexando á la 
casualidad el curso de los siglos y 
estaciones, las revoluciones de lo¡ 
Imperios, el destino de cada parti• 
cular, Ja maquina de este dilata.
do U ni verso, y toda la dispensa
cion de las cosas tempor les. 

Estos no son terrores quimé
rico¡, ni vanas congeturas.No h i 
hombre alguno, que ni ue Ja Re· 

ve~ 
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vclacion que n n cst 
exceso : digam l m j r, nin u
no impugna la eligion, s ·no pa. 
ra sostener el sistem de una Di
vinidad ociosa, ' indift rente, qu 
ni vé' ni entiende, como si aquel 
que formó las or j s, y Jos ojos no 
estubiera presente á todo lo q e 
hicieren exteriormente nu stro 
sentidos. 

~Pero qué han ad lantado to ... 
dos estos insensatos, que ha im
pugnado la Revelacion La His
toria no se acuerd , de ellos sino 
para lificarlos de imp' ; y i 
su! s :fi ·mas 1 s atraen alguno 
Proseliélo , ó eélarios., y algun 
elogios, la verdad,que · mas pie -
de sus derecho , Jo cu ·re de t 

eterno oprobri . La pasiones s 
amortiguan, las burlas se a aban, 
los papeles volan s desaparecen, 

1 
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el delirio se pasa , la razon des
pierta, y una nueva generaci n se 
levanta para proscribir, y anular 
lo que le ha precedido y para res
tituirle ' la Religi n el lustre que 
se le habia quitado. 

Mira p r una parte l que la 
incredulidad te frece; mira por 
otra lo que l Religi n te presen
ta: y escoge. En la incredulidad 
n hallarás ma que z zobr s, y 
rem rdimi nto ; en la Religion 
paz , consuelo , y felicidad : en 
aquella te verás rodeado de para
d( xas, sofismas, cábalas, ' inquie
tudes : en esta respirarás ale re, 
y tranquilo en el regaz d la mis· 
ma verdad , apartado deJ dol , 
de la mentira, de 1 envi i y del 
perjuri : en aquella nada tendrás 
que esperar in dud· s sobre tu 

stino , y t rribles incertidum
bres 





·120 EL CLAM lt 

con toda suene de coloridos, re
tratos _del viejo elogi s del cri
men, y de la impiedad, y por uJ .. 
timo libros obscenos y peJig o os: 
en e ta tendrás á la mano < bras 
racionales, y religi sa , qu cor~ 
rigen tus co t mbr s ., que pre
dican el amor y el orden , y que 
te obligan á des mp ñar fielmente · 
t~s obliga ·iones. Por ultimo en Ja 
R .ligion te formarás un santo o
rnerciu con el ielo, con Dio. , y 
contigo mismo; y en la jocredu
Jidad te harás el mayorazgo d l 
infierno, 

¿,Titubearás ahora en pre~ rir 
e) Dogma de Ja Reve]acion , y 
abandonar Ja incredulidad como 
el cúmu1o de Ja desdicha y mal
lHcion? La Fé, el mas precioso d 
todos los dones , te ilustrará , te 
vivificará; con ella esperarás re..-

. com .... 
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compensa etern s y sin ella no 
verás mai que 1 s h rr res de la 
nada: con \t no tendrás ino la 
santa ambicion de a radar ' i s, 
y sin na te fati ar I en ir tra 
de una fanta m de 1 ria y fe
licidad: e n ella e tarás siempre 
tranqu ilo 1 mpre e 
ella tu 

n p nas, 
1 manan
ce ; y to-
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bias~ o otros no podemos cnt n. 
dcrnos, ni esplic rnos á nos tro 

, mism s y esto no obsta para que. 
creamos cque vivimos : n pod -
mos defi ir un simple pensa1 icn
to , y cst no impide el que noJ 
convenzamos de que peo am s: 
nosotros no podemos compreen-· 

r el instinto de los brutos, y es
to no embaraza que e¡temos cier
tos de su instinto: nosotros no po-4 
demos adivinar los enigm s e 
tod s las operaciones de la natu
raleza, y es o no cstorva que con
vengamos en ellos : nosotros no 
podemos por ultimo, sondear los 
abismos de ese upremo :~r que 
lo h:.t hech todo y lo pu de t -

do , y esto n es ob tacu1o para 
reconocerle, y a rarle. 

Ai de mi! ¿ p r qu' desvarra
mo 'ó r ramos quand e tr· l 

de 



r ri tiano. 
1 mied d mortific r nu -

tros ntidos por lgunos añ 
al un s ro e y lo que n pn 
decir sin cspant por al unos 
dias nos hace mirar m > pr )
cupacion una v r i d 6 ma bj o 
la unica verdad que habi d 
vcnccrn s, herirnos, y ocuparno • 

s complac m en art r 
nosotros l· de a u 11 

nu s .. 
mpr 
stá 
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está cerca por alexada que la u .. 
pongamo . La <.una misma es ima .. 
gen de un feretro , y el niñ que 
en ella reposa , no es mas que un 
esqueleto oculto, y disimulado co11 
~¡velo de una carne fragil. 

CAITULO IV. 

DE LA DIVINIDAD 
de Jesu-Cristo. 

JEsu-Cristo , Dios, y Hombre 
juntamente, engendrado des

de toda la eternidad en 1 explen
dor de los Santos, excede de tal 
modo nuestra inteligencia , que 
ninguna criatura puede hablar 
dignamente de este divino Media
nero. ¡Quién podrá referir su ge-
1l'lctacion in fable ! ¡Quién podrá 

e -



DEL 
explicarnos c6mo un mi 
tiempo Di s, é ij de Dios, pe-
ro sin d siguald in teri -
rid d, sin iv r ·aad , i d 
der, ni de n ia! i. ui n 
compr ender los d s e ta 
J esu Cristo, el un etern , y tem
poral el otro·? ¿.el un incr adl ~ 
1 otr creado·?¿, uno irnpasibl 

y el otro pasibl ? ¿,amb unid< s 
juntamente .. y uni o ins p rablc
mc:nt<t '? Qualqui ra que medit 
e¡to se confunde en l e ntcmpla
cion de est s verda es tan l v -
das , y tan grand s : y lo que e 
tierra deb cont ntat e con rev .,,; " 
renci r en silencio misterios tan 
incomprcen ibl s , y que s o el 
objeto de adoracion d los Ange-
l s y Santos. 

Sin embargo, para respond r 
á. los incr dulos que s atr ven 
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á impugnar al mismo Jesu-Cri t , 
y haced s ,/ r que la Religio1 
Cri Liana n adora l que ignora, 
y que los fundamentos de su fj 
son ver:dad ramente inm biles, J' 
1 le ia prueba la div ir idad de su 
augusta aveza, tant on b hs-
critura , e mo con l radicion, 

el modo mas claro , evid ntc y 
autentic . 

·Todo habla de J u- rist . : 
· todo fo anuncia en l cst ment 
anti u y en el nuevo. ..os Pa
triarcas, 1 mi mo# qu lo Profi -
tas, y l~ s Pr fcta ·, Jo mismo q e 
los A pos toles , no obse1 van , in< 

n mism lenguage , quando ha
blan del Mesias; y ste idioma s 

l e la adoracion. 
Apenas prevaricó dám qu n 

do fue anunciado el ijo de io 
como reparador del Genero hu-

1na--
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el Camino, la ida, y la Verdad· 
y quien pud•> probarlo con Ja cura· 
cion de los mudo y i os, y con 
la resurrecion de los mu rtos ·? 

No hai sacrificio alguno "n 1a 
antigua Lei que no e refiera al 
Mesías ; de modo , que si 1 no 
fuera Dios , la Religion J ud, ica, 
que condena todas las Idolatrías, 
ella misma habria sido Idólatra. 
Los Profetas hablan de su cne
racion eterna , de su n cimiento 
temporal, de su poder infinito, y 
de su 'sabiduría suprema ; y por 
ultimo le llaman Dios, el Principe 
de la paz , y el Padre d 1 siglo 
venidero. (a) Abél, Noé, Abra
ham, Isaac, J acob J ef, Moy
sés Salomón, David" y tod s los 
Justos del antiguo Testamento, no 

son 

(a) Dms Jprincepspacir, p1iur furnd UGulJ. 
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son honrados, y reconocidos por 
Santos, sino porque esperaroh en 
Jesu-Cristo,salvacion y redencion 
de todos los hombres: t, Y en quién 
se puede sper r para salvarse, 
sino en quien verdaderamente e 
Di0s'? Por esto estubieron cerra
das las puertas del Cielo hast 
que él mismo vino á abrirlas. 

Examina todos los caraél: res 
del Mesías, todos los nombres, y 
atributos que le dá la eligion y 
baxo los quales le invoca, y al ins
tante reconocerás que Jesu-Cristo 
ha sido , es y será siempre reco
nocido, por el Hij unico de Dios, 
y Dios él mismo.Ninguno h me
recido, sino por los me ritos de su 
vida, y de su muerte: por eJ Verbo 
de Dios se formaron , é bici ron 
todas las cosas, dice S n Juan; tY 
quién es este Verbo, ino e.sa per-

K so na 
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soQa adorable, que sin principio, 
per engendrado del Padre Eter
no , y con ~1 tambicn origen del 

i spirituSanto,reina para siempre, 
y 1u .... en su comunic cion incfi bl\; 
tl ~ la divinida á la humanidad, 
caus 'l las delicias del Cielo? 

Al principio era el Verbo, di
ce San Juan,'' el Verbo estaba en 
D ios , y Dios estaba en el Verbo. 
Todo fue hecho por él,y sin él nada 
se hizo. la Era luz verdadera que 
ilumina á todo hombre qu.e viene 
á este mundo , y el Verbo se hi
'1.0 carne. ¿Se puede delinear mas 
claramente la divinidad del Ver
bo, su poder sobre todas las cria-

. turas, y ultin11mente su Encarna
cion '? No hai aqui una palabra 
que no aterre y confunda á los 
Arrianos, y que no fulmine rayo¡ 
éontra los Deista • 
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Si e nsideras ah ra los m-
bre5 que dá la scritura ,í J su
Cristo y que sol le convienen á 
Dios; lo a ributos ó pcrfecci -
nes del 1esías ue s n comunes 
al Padré tern , y 'í su l ij ; 
ultim mente el cult y adoracion 
que siempre se ha dado al Sal a
dor de los hombr s , no podrás 
dudar de l· divinidad del V rbo. 
La .Jscritura le llama el eñ< r" el 
Amo, :J horr, ·a el que tod > lo 1 · 
hecho , el que ha tendido los 
cielos, el que afirmó la tierra 1 
que no tiene igt 1, el ne .x 
p!e11dor del Paare, cara[/ r d stt 
substancia el que todo o 1111mt · .11 
con su pa/ab1·a y por quitn s l a1l 
hecho los siglos. 

La hscritura re res nta a Jesu
Cristo como se.qtado sobre un 
Trono elevado, y . u Templo lleno 

Kz de 
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de todo lo que es inferior á él: 
Dice clarameote que vendrá Dio$ 
para salvarnos; y que entonces se 
abrirán los ojos de los ciegos, que 
oirán os sordos, y andarán los co. 
j : Dice, que él es el Altísimo, el 
que quita los pecados del mundo, 
que no es mas que uno con stt Pa
dre , que posee todo lo que el Pa
dre posee , que tiene la vid¡¡. en él 
mismo , y que la comunica á los 
otros: Dice, que todos honrarán al 
lijo como se honra al Padre; que 

todas las cosas celestiales, y ter
renas, visibles é invisibles están 
contenidas en él; que todo existe 
para él , y por él : que en fin la 
plenitud de la divinidad reside ~n 
Cristo realmente. 

i pasas ahora á los at.ributos, 
los hallarás anunciados del modo 
mas preci o y ublime.}e u-Cris

to, 



l. 
to, e s el pri 110-

enito de todas las c14 iatu1 s Jor
que todo ha sido c1 i tt o por 7: s 
elunicomedian 10 11t1· iosylos 
hombres que; nos ha 1· dim "do · el 
qu era ayer el que s hoy y l q11e 
será en todos los si los y n qui n 
todos los t soros d la sabi urf y 
de la ci 'n ia subsisten r lmt:.11t • 

.. s Jesu- rist e un el A oc· -
lypsi, el fin y el pri~ ipio de tod .s 
las cosas, el Reí d los RtJ' s el 
Seno;· de los S ñores l que so11d . 
el corazon y las entr 1i s · aqu l 
delant de quien s rin n 1 hu
millan continuamente los veinte y 
quatro ancianos, y á quien p rt -
nece la gloria I i salva cien, y 1 
ndoracion p01· todos los si r/os d los 
si los. Segun San uca , s J su
Cristo, aquel que conoce todos los 
pensamie11os.Segun San Maté , el 

K 3 que 
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que estcí con su Igl sia basta la 
consumacion de los siglos. S\.:gun 
San Marcos, El que es todo pode
roso. Segun San Juan, el que todo 
lo sabe. egun los lechos de los 
A po"toles el :Juez Soberano d 
vivos y muertos ; y uhimamcnte 
Santo Tom~.\s le llama , íos, 
Deus meus. 

Sus operaciones están no me
nos expresas; odo lo que hace el 
Padre, lo h--ce Jcsu- Cristo e.Y.;·iste 
antes que todas las costts , y todo 
está en "l , borra los pecados , é 
iniqui lades , y ha adquirido ke 
Iglesia con su propria sangre. 

Se produc n nuevas pru b s 
de la í v inidad, si se r fl exiona 
sobre la adoraci o que se le dá p r 
todas part s : bai un nombre que 
hace doblar las ro Ji/las en el cie
lo , en la tierrti , y en eJ infierno: 

to-
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todos los A11 / s f b .. n a lorarl : 
si se ere' n Dios · s ere: n é{: 

p t l s lll 

el mand 1i nt d n· s 1111 stro 
Salvador] rn· 1 isto. P n ase 1 
atencion en stas 1 al, bras llas 
cor1fondcn á 1 l i ' tas , qu e 
han atrevido á ifi rnr qu an 
Pabl nunca llam<l i s á Je u
Cd to. San Juan, aunque i;:antifi ... 
cado en el vientre de u madre, 
aunque el may r de 1 s hij de 
I s h< ml re publi ·a qu 110 s 
dig110 le des 1t ir la corr de sus 
sand 1/ias. 

Oye ahora como J esu- r i to se 
anuncia, lo que él nos di d 
mism , y quánta es la su limid 
de sus discursos : él nos d ·fa 
que es la vida , la v rda l ., y la 
luz del mundo: que quien le vé 'V 

á su Padre : qu~ éJ no es mas qu 
K4 UIJO 
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uno con él : que existe ante-s que 
Abrabam fuese; y que este mismo 
Abraham deseó vér su Reino: nos 
de lara , que él es quien salva los 
pecadores,que nadie puede salvar· 
se sino en su nombre: ultimamente 
manda á sus Apostoles, que bau· 
tic~n á todas las naciones en su 
nombre. 

Jesu-Cristo profetiza como 
habla la ciencia de lo venidero 
nada tiene que Je sorprenda, que . 
le turbe, ni le admire, porque él 
tiene todos los tiempos presentes: 
sus venideros misterios que amm
cia, no son para su alma luces in
fusas, ó repentinas que le deslum
bren , son objetos familiares que 
jamás pierde de vista, cuyas ima
genes halla deotro de sí mismo, y 
todos los siglos venideros están 
oaxo la inmensidad de sus miras. 

Quando 
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Quando habla de la loria 

eterna n es c n entusiasmos ni 
con admiracit n. e manifie ta que 
la familiaridad y la sencillt=z de 
sus expre iones , supon n en 'l 
una sublimidad de conocimient s 
que le ha en f; miliar la idéa del 
Soberano Sér: que ultimamente no 
habla sino de lo que v' descu
biertamente, y de lo que él mismo 
posee. Todo es grande en sus 
discursos, porque todo es verda
dero , y la misma verdad. o su 
diélamen las acciones mas ilustres, 
y heroicas son nada, quand uno 
mismo las tiene por al ~la pros
peridad es un infortunio, la cle
vacion un precipicio las afliccio
nes favores, la pobreza tesoro el 
mundo destierro, y todo lo qu se 
pasa sueño. 

¡Qué idioma ! & Qué hombre 
ante 
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ames de Je - 'risto habi~ habla
d de esre nod '?Y si sus 1sc1-
p 1Ios, sol por haber anunci do 
esta doél:rina celestial, fueron rc
putados,por todo un Pueb1o,como 
Di ses que habian descendido á 
1a tierra· ¿qué culto se deberá d 'r 
á aq iel que es el Autor de aque
lla doéhina , y en cuyo nombre 
ell< s la anuncian'? 

Y asila doéhina de Je u-Cristo 
le dá á conocer por ios ; doc
trina que no se había oído 1 a ta 
entonces: doB:rina que , uníendo 
las cosas terrestres con las celes
tiales, hac~ al Cristiano mas gran
de que todo el mundo, por Ja ele
vacion de su fé; y el mas pequeíío 
de todos los hombres, por lamo
destia de sus pensamientos: doc-. _, , , 
trma que nos en sena a amar a 
esu-Cristo, á buscar nuestra di

cha 
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cha en él, pue nos as 
na i pu de obten r mi:serico 
sino por su m diacion. 

¿,Qué Profeta que no fu a 
íos, se habría atrevido á ci á 

los hombres: vosotros me am01 is¡ 
y todo loque bici reis lo hareis par ti 
mi gloria'? iQué Profeta , ue no 
fuera Dios, hubier si o prome
tido quatro mil aí os ant d su 
nacimiento, dese o de todos los 
Justos, figurado por todos los s -
cr"ficios, y por todas las cer mo
n i s , y manifestado á to · s 
edades'? t. ué Profeta , ql no 
fo era ios habri ·do anun i do 
p ra ser Legislad >r d lo ue
blo~, luz de las N ciones y al
vacion ~e lsra T? ¡ y de mí! ¡En
tonces sí que Dios mismo nos ha
bria inducido en error, entonces 
sí que habria igualado su criatur 
con él! t,D 
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i eterminarém s ahora lasco • 
tumbrcs rle J su-Cristo? o ve
remos en ella sino cara eres de 
divinidad. o hai historia alguna 
que nos hable de un Justo tan uni
versalmente esento de las fla ue
zas inseparables de Ja humanidad, 
como lo fue Jesu-Cristo nue tro 

eñor.Su iscipulo ,que Je veían 
continuamente , y de mas cerca, 
son los que mas se asombran de 
la inocencia de su vida ; y la fa
miliaridad, tan peligrosa para J 
virtud mas heroica , no sirvió i 
no para descubrir todos Jos dias 
nuevos prodigios en la suya. -o 
habla otro idioma que el d 1 cie
lo ; no responde sino quando sus 
respuestas pueden ser utilcs para 
la salvacion de los que Je pregun
tan. No se v "n en él intervalos 
gue denoten el hombre , y que 

de -
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desautoricen el her e· en t do se 
masifiest enviado del hísimo, 
y no es meno un h n br divino 
quand come con l d " , qu 
quand resucit 
asiste á l b 
cura al cíe de 
asi dixo este Señ r m e 
us mayores enemi o : t.qui 'n d 

vosotros me cowu 11c r 1 le p , 
No afeéta a uel van 

cismo, que caraét rizó lo il so
fos m s e lebres d la anti iie
dad, y que no era m s 
máscara, ó disfraz d su bervi • 
Llora en la muerte de sus ami o 
y llora por su atri : se a i 
al acercarse su pa i n. ltim· -
mente seguidle d d la cun 1 a -
ta la Cruz, miradl n l lv·•
rio , y en el Tabór , y tod s sus 
ce· ones y pal bras os p n r -

r'n 
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rán, os admirarán y os arrebata-, 
ran. 

Su vida es un milagro conti
nuo,} o mi moque qu· nto executa. 
¡Ay! ¡qu~ prodi ios no hac ! pa
rece que juega di amos! asi, al 
h'~cer las mayor s mara v ill s ; y 
ni Ja res r ccion e 1 s hombr s 
enterrad s, y casi p i :los ni la 
prediccion de lo venider Je a
c:tn de su tranquilidad ordir aria. 
Con el mero ta o de su ropa cu ... 
ra las enfermedades mas i v je
cidas, y arrai adas: con u volun
tad, no mas, dá vista .' los ciegos, 
oyen Jo~ ordos · nd n Jos cojos, 
y hablar los n,udos · y todos es
tos milaO'ros o >llevar con i o no
ta alguna de depr n cja. Los ha-
e en su n mbre y eclara á us 

Di ci p lo q e ell D rroj rán J 
demon ·os en su nombr ; y m ni

ficsla 
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fiesta á t s los que le escuch n, 
que t d lo mara 1illoso que su 
P dre h te s bre l tierr , 1 
tambieir 1 h ce. 

e litoita su 
cam nica su p 
1 s, y h ce á to 
ros Cri ti n s h 1 

sos , esto es , u ñ 
desprecian lole ; le 
todas las leyes d l 

. ' 

n-
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cntoces) y no para volverá mo
rir , como otros muchos que ha
bian resucitado por ministerio de 
los Profetas: si sube al Cielo, n 
es un carro de fuego el que le 
eleva , él mismo, por su propri 
virtud se ensalza con magestad, 
ube poco á poco permitiendo á 

sus Discipulos tiempo para ado
rarle, y acompañarle con los ojos; 
y desde la morada de su glori 
les envia, en señal de su alianza, 
de su proteccion , y de toda la 
verdades que les ha anunciado, lo 
dones del Espiritu Santo, que se 
derraman sobre cada uno de ellos, 
los que se aparecen en forma de 
len~uas de fuego. 

No hai una flaqueza, ni debi
lidad aparente en este ivino Sal
vador , como ya diximos antes, 
que no sea ensalzada con algun 

·ma-
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maraviH ·traor in ria y t , 
hasta su pasion hast su mism 
muerte ( aunqu la m s i o mi
niosa en lo xterior ) anuncia un 
Hombre íos que n se ha hu
rnill do ino Jr u h querid ; 
y q e no pad ci ino porque 1 
se entre ó para librarnos de l 
muert el p ca o. 

Y i cod l gl sia ha creido 
siiempre y iem re ha ns ñ do 
la divinidad de Je u Cri t ,como 
fundam nto de su esperanza , y 
objeto de su ador cion, y d su 
fé ; lo que e prueba in replica, 
y por todas las decisiones de los 
Concilios , por todos los pa ages 
de los Padres riego , y Latinos, 
que todos, ha ta l Concilio d 
Nicea publicaron d l m do mas 
claro, y mas precis la divinidad 
del Me ías, y toda la Tr dicion. 

L S·n 
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San Ignaci , aquel aron 
Apostolic y M rtyr , snces r 
de an Pedr en Anti quía , se 
explica a i: ,,Tened gran cuidado 
,,de e nfesar 1 s dogmas del 
,,Señor para que tod os suceda 
;,segun la fé , y la carid d n el 
,,Hij , Padre, y Espíritu ant • 
,,Y o glorifico ( dice el Santo en 
,,otra parte) á J esu Crist que os 
,,ha comunicado tanta sabiduría: 
,,él es el unico Medie engcn
,,drado , y no criad , y que es el 

· ,,Verbo Eterno de Dios." 
San Policarpo exclama , Je ... 

\'antando su espirito á i s: , Y 
,,os alabo, yo os gl rific ¡ h 
,,Dios mio! por nuestro Pontifice 
,,eterno Jesu- Cristo, por l qual 
,,teneis una gloria comun con éJ 
,,en el spírítu 1 nto, por todo 
,,los siglos de los siglos." 

San 
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,,Jesu-Cristo es verdaderamente 
,,Dios, igual á su adre, y de la 
,,misma naturaleza , aquel que se 
,,apareció á Abrahain, á Moisés, 
,,y á otros Patriarcas , que ellos 
;,adoraron como su Dios, á quien 
;,el Espirito Santo dá el nombre 
de Tetragrammaton. 

Atenagoras, Filosofo, distin
gue claramente tres personas, en 
una Apología que escribió en 
favor de los Cristianos; ,,¿Quién 
,,es aquel que no se admirará, dice, 
,,que á nosotros que predicamos 
,,á Dios Padre, á Dios Hijo, y al 
,,Espiritu Santo , y su union , se 
,,atrevan á llamarnos impíos , y 
,,hombres sin Dios ? Profi ¡amos 
,,dice este mismo Filosofo en otra 
,,parte, un Dios y su Hijo, que es 
,,el Verbo , y el Espíritu Santo, 
~que no ion mas que uno en la 

,,esencia; 
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,,tsencia ; porqu l ijo es el 
,,Verbo , y la sabiduría del P • 
,,dre." 

A un que Taciano cay6 en la 
hercgía se vé p r sus palabras: 
,,que el erbo si mpre ha e tado 
,,con Dios, que emana del Padre, 
,,no por division , ó separacion, 
,,sino por comunicaci n de toda 
,,su susbtancia · que el rbo por 
,,fin , siempre fue engendr do de 
,,Dios , porque el Padr nunca 
,,existió in su Verbo. 

San Teofiio, Obi po de n 
tioquía, enseña en su se undo li
br á A ut lico: ,Que 1 misterio 
,,de la Trinidad ha sido r prescn· 
,,tado en la creaci n. s tres 
,,dias , dice el Santo que precc
' dieron á la cread n de la una 
,,y del Sol, repr ~ ntan 1 sagrado 
,misterio de la Trinidad." ña-

L 3 de 
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oe despues , pa . 88. "Teni nd 
, ios en sí mi m el V rb 1 n
engendr '. " nseña claramen e: 
, ue hubo dos ener ci 1 s del 
,,Ver o, la u a intern,a, y la otra 
,,externa luego que se m nifi stó.'' 

an lren o bi p de 'con 
rle Franci , Martyr y disdpul 
de San Policarpo en su primer 
libro contra la her ía~, expone 
la Fé de Ja I 1esia en estas pala
bras : ,, a Iglesia, dice el Santo, 
,,esparcida p r t do el univ r o, 
,,hasta lo confines y estremida
,,des de la tierra , recibió de los 
,,Aposto les la Fé, que con iste en 
,,creer un solo ios Padre t d<> 
,poderoso, y en Jesu·Crist lij 

,,de Dios, encarnaoo para nue~
,,tra salvacion , y n 1 E piritu 
, anto. '' en el /i b. 3. cap. 18. 
,,No hai contradicion , die , si 

,,no .. 
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compuso en h n r de Jesu-Cristo, 
Ilarna al Verbo Eterno la Luz 
Eterna: en el lib. 2. cap. 3. dice: 
,,alabemos al Padre, al Hijo al 
,,Hijo que e~ uno con el Espíritu 

S " . ,, anto. 
Ori enes , discipulo de Cle

mente de Alexandría, en su libro 
primero, donde habla de los Ma
gos , llama á Cristo Dios , por 
razon del incienso que se le ofrece: 
y en el tercer lioro , donde res
ponde á Celso, dice: ,,es precis<> 
,,saber, que este Jesus que noso
,,tros creemos Dios, y el Hijo de 
,,Dios , es el Verbo mismo , y la 
,,misma verdad, Ja sabiduría mis
,,ma." Y en el lib. 8. responde á 
Ja objecion de lo¡ que decian que 
Jos Cristianos adoraban muchos 
Dioses : ,.,nosotros no adoramos 
,,tna& que un ¡olo Dios, adorando 

,,al 
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, al Padre, al Hijo, y l EspiritU 

,, ant • 
Los Padres Latinos no son menos 

precisos sobre este arti u} , del 
qual d pen e toda 1 ligi n, 
~ del que saca el Cristi nismo 
tod su explendor , y toda su 
virtud. 

T rtuliano enseña en todo su 
libro que compu e ntraPrax.eas: 
,,que hai tres rs nas distintas 
,,en Dios en la uní ad de la esen
,,cia." Declara en l cap. 2. que 
,,es u na re la de fi" rec nacer un 
,,Di s ; e á saber , el Padre el 
,,Hijo y el pirim anta;" y di
ce clarament : ºQue Dios e taba 
, sol 1 antes d la creacion del 
,,mundo, y que él era entonces su 
,,universo, su templo y toda las 
,,cosas; pero qne en tro sentido 
,,no estaba solo, pues tenia consigo 

á 
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,,á su \ erbo , que no puede ser 
,,separado de él. Sabemos, aña-

e en el cap. 23. ,,qu ios está 
,,en todo por sabiduría fuerza, y 
,,poder, y hasta en los abismo , y · 
, que su Hijo, como inseparable, 
,,está en tod i ualmente con éJ. 

usebio Ce ari nse, cél bre,no 
solo por su Historia ,clesiastica, 
sino tambien por su Demonstra
cion Evangelica, y por su profun .. 
da sabiduría , no se exprime con 
menos energía sobre la divinidad 
de J esu-Cristo. 

t, Bastarán estas autoridades 
para confundir esos Escritores 
ignorantes , y temerarios, que se 
atreven á decir con descaro , é 
insolencia , que la Iglesia en los 
tres primeros siglos no creyó que 
Jesu-Cristo fuese Dios'? No bas
tarán; porque el sistema de nÚes-

tros 



co-

nt 
.... n le tro 

Aut re que · rn jan 
p·irado a y m"nlir l mas 
indcfi n on un e nfianz· , 
qu se t ndfr p r 1 ton mism 
de la v rd 

Los b 'llos Espiritas d 1 sigl , 
' creen b rlarsc de nu tra i n -
r nci ' apr v h· rs la ma
ra vill opínion, y rillante e n

pto qu se ha formad , e elle , 
qu~ndo 
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quando se atreven á decir , ue 
hasta el Concilio de Nicca ; y solo 
en él, fue reconocida y de Jarada 
Ja Divinidad de Jesu-Cristo. e 

d I I ' otro mo o t,como se atrcvenan a 
escribir un absurdo tan grosero, 
que nos dá á entender, que e11os, 
ni conocen las decisiones de Ja 
Iglesia esparcida por todo el 
mundo ní la forma delosConcili s, 
ni la creencia de la amigü dad~ 

Efeétivamente, quando se ha 
leido la Historia del Cristianismo, 
y el modo como se ha perpetuado 
basta nosotros sin trastorno , ni 
alteracion, se sabe que la 1 Jesia 
nunca ha variado en su creencia: 
<JUe , de quando en quando , se 
congregan Concilios Ecuménicos, 
y que estos Concilios, en los que 
no puede prevalecer el espíritu del 
error , se componen de Doétores, 

á 
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quiene se e n uita de Obispos, 

de quienes se juntan l tes imo
nios, y la Tradici n de sus I le
sias sobre l s puntos contr ver
tidos : se sabe que el van lio, 
las públicas Oraciones )as Litur
gias, y las scrituras de 1 s Pa
dres s n las Autoridades sobre 
las que los bisp s determinan sus 
resoluciones : y asi es ab olu -
mente imposible que el n ili 
de Nicea hubi ra ú rmado un 
Dogma de la Divini ad de Jesu
Cristo i este Dogma n hubier:t 
sid la fi" de t d l les ia, sí no 
e hubicr hallado al un ve ti io 

en los libros sa rado , y cclesias
ticos, ó en la públi a enseñanza. 
Pero los pasages que h m s refe
rido, y otros mucho d esta natu
raleza , confundirán á los Arria-
nos, y manife¡tarán á todo el mun-

do, 
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d , que los uccesores de los 
A postoles no se juntar n en i

a, sin para establ c.er s leml e
mente lo que se profesaba en t das 
partes , y para darle el uhim > 

o]pe á t heteaía , que tenia el 
atrevimiento de impu nar la .sen
cia .i ma de 1 Religion , y de 
la Divi1 idad. 

¿,Qué sería en efeél el Cdstia ... 
nismo , si Jesu-Cristo no fuera 

í s , sin una sociedad absolu
tamente hum na~ ¿,qu' digo·? U na 
s ciedad idólatra, que tributaría 
á una criatura.las adoraciones que 
e deben á Dios solo : na socie

dad, cuyos dogmas serían qui me-
ras, 1 s acramcntos mentiras, y 

l. culto un sacrilegio: un· s ie
ad que se contradiría á 1 misma, 

praéticand )mpiedades que ella 
s jatta de :vér de trui as ; Y. una 

.so-
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socie ad 1 que e babia e 
abj ra r con tant celo como es
truend . 

¡P r có~ l glesi Católica, 
que J tri nfa de todoi l s 

rr res , qu e ha stablecido 
pre is ment s re J. ruina de los 

los , y de los a ls s 
s ria cul p" bl 

11 mism. Ut 
f 

r mente n 
ino de ios, obra-

rí· la abiduría terna contra sus . 
proprios d si ni y el 
pod r ( realm nte n s h bri 

n · iíad r por ue J su- rist ,tan 
freqtient m nte , y por tan lar 
tiempo, anun i d n l s ProD a , 
fon ' su l l igi n e 
hiz sus milagr se m 
de venir á juz :unos m 
No se trat d llamarle 
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mente un h mbre maravilloso, 
un enviado del Ahí imo : en'a 
precisamente un embu e ro, si no 
fuera Dios. 

i, Pero quién se atrever: á 
acusarle de impostor al M ías 
pr9merido á tod s las · cioi s, 
esperadocon tanto anhelo to o 
los que no aman sino la erd d~ 
z,Al Mesías, cuya moral, totalmen· 
,te divin.a, prohibe d menor equí
voco, cuyas Leyes tod s s n su
blimes, y todas santas, cuya vida 
fue enteramente cele .. tial ~ ¿Al 
Mesías, á quien sus mismos ene
migos admiran, y r spetan? 

No ha habido en efeét , sec- ' 
ta alguna que no haya dad elo-

, gios á J esu-Cristo, y que no ha
ya mirado su persona , y sus ac
ciones como una cosa admirable. 

osefo, historiador de los J udios, 
le 
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la llama Profeta pod roso en obras, 
y pal abras. fahoma habla de 1 
con ven racion: y ha ta entre los 

'"otile , y ) l s, hubo admi-
ra ores , y pane yri tas de sus 
obra . t u~ i y '? La historia 
nos dice que muchos omanos ad
mir os de la vida y prodi íos 
,. e 'Jesus hicier n l s mas vivas , 
ili enci para que se le pusier 
n l catálogo ae sus ioses· pe

ro no debia ser e nfundido el v r-
dcro con los Di ses falsos: es

t ba reservado á 1 s t tsos Fil so
s modernos de nue tros dias 

1 sfemar á cara descubierta e 
Jesu-Cri to: y aun el Corifeo (*) 
de estos Fil ofos e hom re 
sin ular, que aband na, y prosti
tuye su alma á toda jd a, con tal 

M u 
( ) Mr. Rousse u. 
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que le parezca nueva, ó estrava-
ante , está precisado á confesar 

lo que e sigue , que merece toda 
la atencion del Letlor , 1 que se 
'halla en la O ora intitulad E nilio, 
y que trata de la Educacion. 

,,C nfieso (dice el Autor de 
,,este libro , tan impío como qui-

- ,,mérico) que la magestad de la 
,,Sagrada Escritura me asombra, 
,,ta santidad del Evangelio me 
,,habla al corazon, ¡Ved los libros 
,,de los Filosofos con toda su pom
,,pa , á fé que son mui pequeño¡ 
,,comparados con este! ¿Puede ser 
,,que un libro, á un mismo tiempo 
,,tan sencillo , y tan sublime, sea . 
,,obra de los hombres? t, Es posi
,,ble gue aquel, de quien hace la 
,,Hi toria no sea mas que un puro 
,,hombre? ¿Es este el tono de ua 
,,Entu iasta, ó iluso, 6 el de un 

,,Sec-
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,,no 
u' 

"~ 
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, ¡ u preocupac1 nes,que cegue-
,,da no es 2reciso tener para 
,,. treverse á comparar el hijo de 
,,Sofronisca con el Hijo de ria! 
, ¡ u~ distancia del uno al otro! 
,,ti 'crat s al morir sin dolor , y 
,, in ignominia , sostiene , sin di
,,ficultad, hasta el fin su persona
,,ge, y si esta suave muerte no hu
,,biera honrado su vida, se duda
,,da si Sócrates, con todo su jui
,,cio, fue otra cosa mas que un so
,,fista. Otros antes que él tubieron 
,,igual muerte. Aristides fue jus
,,to , antes que Sócrates hubiera 
,,dicho qué era justicia. i, Pero de 
,,dónde sacó J'esus entre los suyos 
,,aquella Moral elevada, y pura, 
,,de la que él solo dió las· Jcccio
,,nes , y el cx~mplo ~ Del centro 
,,del mas famoso fanatismo , se 
,,hace entender la mas aJta pru-

,,den-
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,,dencia y le. sendH s 
, 1 s mas heroica virtudes, hon
' ra al mas vil de todos l s Pue
' blos. La muerte de S ' crates, fi
,,losof ndo tranquilamente con 
,, us ami os s la muerte mas dul
,,ce que se puede dese r: 1 e 1~
' sus e pirando en l s torm oto , 
,,injuriad mof; do y mal it e 
,,todo un Pueblo s l muert m s 
,,horrible que e pu de temer. 
,,Sócrates tomando la co a énve
,,nena a bendic al que se la fr • 
,,ce, y que 11 r · :f st1s, en m io 
,,d ns plicio . ntos y ru J, 
,,rueva por sns vt.:r u s n arni
,,zados. Si si, la i · , y muert 
,.,de l ócratcs n d n abi , 1 
,,vid . .Y ipuerte d J us so11 de 
,,un 

, i ir.i mo que la H" stori 
,,Evangelio es inven ºª ' 

M3 
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,,Ay! amigo mi , n es de este 
, mod lo que se inventa · y los 
,,hechos de Socrates , de cuya 
,,persona nadie duda; están mucho 
;,menos atestiguados que los de 
,,J esu-Cristo. Verdaderamente es 
,,apartarse de la dificultad , sin 
;,destruirla. Sería mas increible 
,,que muchos hombres de acuerdo 
,,hubiesen forjad el Evangelio, 

.,,que no lo es, que uno ~olo diese 
,,el motiv , ó asunt . Nunca los 
,,Autores, J udios habrían hallado 
,,ni el tono, ni aquella moral; y el 
,,Evangelio tiene tan grandes ca
,,raé:teres, ó nota de verdad .. tan 
,,fuertes, tan perfoétam ntc inimi
,,tables, que sería mas admirable 
,,el Inventor , que 1 He roe." 

¡Qué confesion! tomemos tes
timonio de e te A:uto. i esta con
fesio11 se h lla d spues desmenti

da 
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d por el mism ut r esto mi -
mo la hace mas fu rte y mas con
cluyente. Aquí em s et étiva
ment que la ver ad preci a 'sus 
may res nemi 11 que la tribu
ten r spet y ue se suelte la ra
zon, á pesar de las preocupa i -
nes qu la fuscan, y dep nga lo 
ma bello testimonios en f or 
de J su- rist • 

P r mas que se haya puesto 
por bjeccion que ha habid 
treinta van elios diferent s y 
que todos ell n bra de 
y e partid : in legar ahora n 
respuesta inumerabl s razones 
que podria pr ducir y que and n 

parcid:ls en innm rables vol 1-

menes de diver s ut re~· 'ºme 
atengo á las palabras d l fam > .. o 
Autor que he citado. ,,¿. iremo 
,,que la historia del Evangelio es 

M 4 ,,in-
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,)inventada á gusto? Sería mas in
·,,creible , que muchos hombres 
,,forjaron este libro, que no lo es, 
,,que uno solo haya dado el 

t " ,,asun . 
Añadese á estos rasgos, que la 

Religion cr·stiana, siempre com
batida, é impugnada p r enemi
gos públicos, y poderosos, habría 
sido mill~res de veces confondida · 
con obras peremptorias, si hubiera 
tenido por apoyo un vangelio 
formado á gusc . Los J udios , y 
los Paganos tenían muchos mas 
auxilios, y medios mas poderosos 
para perpetuar sus Escritos , que 
los Cristian_os, siempre persc gui
dos, y siempre precisados á vivir 
ocultos. Se habrian sublevado tes
tigos de todas condiciones y eda
des contra los Apostoles,para con
vencerlos de impostores, mucho 

mas, 
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en prueba de e ta verdad ; y e -
os son qurn1ent s ermanos , ó 

Discipulos que afirman haber vis
to á Jesu-Cristo resucitado, y ha
berle visto subir al cielo; estos 
son quinientos hermanos incapa
ces, por su candor y sencill / z de 
hacer partido, ó faccion- y cuyos 
huesos profetizan despues de su 
muerte, y se hacen el vivero , ó 
planté! del Cristianistno. 

Luego que se declaró Arrío, 
se sublevó toda la Iglesia, aunque 
aparentemente dióArrio al Mesías 
los titul s mas ilustres y rande , 
y casi le igualó á Dios; per esto 
no era suficiente para la Iglesia, 
siempre asistid del Espiritu San· 
to, y que no subsiste sino porque 
Jesu-Cristo, real y verdaderamen .. 
te es Di s, y que /l la ha d tado 
con todas las riquezas , que solo 

pue-
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ea ios. 1 
esta ci tan 

crf a , y tan s nt no tendría 
o a al un m s que la anti ua, y 
u 1 Te tam nto viej , si 1 L -
i Iad r de s Cri tiao s fu r 

s 1 una p r criatura, como loi· 
sés y com u~. 

y! .11ás de esto icómo 
liabria po ido ·ati f e runa p ra 
criatura de un modo infinit ? t.Có
m habría podid reconciliar el 

iel e n la tierra y dar la paz 
re~ ui n co-

noc la ivini d, 
y l que su gcst d fen id te-
nia derech d pedir, on e , qu 
ol un que fuer infinito p di 
atisfacer y p ar al Infinito, re-
ar r , p r ul im la cul¡ a de 
dám, y franquearnos las puertas 

de la t rnidad. 
Quan-
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Quand se dice en la Escri
tura que el Hij de Dios fue envia
do : esta mision no s pone ni de. 
pendencia , ni inD rioridad ; y si 
solo denota la emanacion del er
bo, que es engendrado por el Pa .. 
dre; y anuncia las obras ad extra, 
ó exteriores ; y ultimamcnte , los 
efeétos sensibles, como Ja apari
cion de Je u- Cristo en un lugar. 

Si sedá por objeccion que to ... 
dos los hombres juntos no s n a
paces de ofender á ios y que la 
Divinidad, soberanamente excel
sa, y elevada se degradaría rnani
fe.standose sentida de los ultraxes 
de los debiles mortales; responde
rás que el Criador, sin duda, no ~s
pera de sus criaturas ni su gloria, 
ni su feJicidad ; per que qual .. 
quiera se hará culpélb]e quando 
trastorne el orden que él estable-. / c10: 
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ció: que si Dios quiere, y tiene á 
bien con i erar nuestras obras 
buen s p ra recomp nsarlas, por 
la misma raz n h d consider r 
nuestras malas ce iones p ra cas
tigarlas; q e es zelo o de los ob
sequios y vasalla e d un alm , · 
que hiz immort· l y ue la cri 
sol para que le e n ci y le 
amase: que to os los homb , · 
viendo solo en él, por él y par 
él, no deben obrar in por él: que, 
ultimamcnte, de ad i s de ser 
quien es , y faltada á su miseri
cordia , y á su justici , si no 
abandonará á nosotros mismos, 
¡y á todos los azares de las pa ill 

nes , y de la suerte, ~ s es e e 
habernos formado d un modo tan 
excelente, y ha ernos 11 nado de 
dones tan eminentes , y maravi
llosos, 

Con 
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Convengo en que el benefici 

inestimable de la ncarnacion s 
hará inutil para n ci n nt ras, 
y que por consi uiente crecerán, 
pues no hai otro nonibre u el 
de Jesu-Cristo, por el qual pue 
uno salvarse , pues habria id 
· nfuétuosa su muerte, s · se pudie
r entrar en el cielo sin conocer
le~ y sin adorarle· ·.pero no ser' 
la culpa de los hombres el i J'O -

rar este divin Mediad r '? o 
el U ni verso atestig~a que el ris
tianismo se ha predicado en todas 
las partes del mundo , y que los 
Apostole mismos e d rr m ron 
por las extremi ades de la ti rra, 
p ra anunciar , y dar á conocer 
á Jesu-Cristo: se hallan aún ra · ... 
gos, y señales de esta augusta mi
sion hasta en las e remoni, s su
persticiosas , y barb ras de lo 

)?a. 
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Pa nfi les, y ha ... -
ta en u r enci, • asi será cul-
p su y , ú e s s pa res si han 
d x d te e ap se eI·rayo 
luz que hid ' us · con la prc
dicacion del •van eli p r todas 
partes. emás e est , aquel se 
hace indign de con cer á Je u
Crist , que no pra ica la Lei n -
tural, aquella ei u i s r -
vó en nuestr s cor zone ; ¡y quá o
tos son los que la qu brantan , y 
merecen por est vivir envuelt , 
y como sumergí s en la tini -
blas , y perversi n en que e 
hallan! 

Quand dice Santo Tom' qn _ 
Di s enviaría mas ien ug An el ·· 
á los que han sid fieles en mu
plir las obli aciones del ei n -
tural, que no manifi starles el mis
terio de la revelacion, go por e to 

m-
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intenta restringnir, reducir, y apo
car el poder del Omnipotente 4 
la mision de este Angel, y si solo 
enseñarnos que nunca permitir 
el Señor que los que le buscan con 
un corazon retro se pierdan , y · 
que hai mil medios para darles á 
conocer el verd ero camino de 
la salvacion. Efeé ivamente, t. no 
puede Dios ilustrar á un infiel crt 
el mismo instante de la muerte y 
producir en él el deseo del bautis
mo, aquel precioso deseo que u .. 
ple el Sacramento , y basta par 
salvarnos'? 

Pero la venida e Jcsu-Cri to 
no es un acontecimiento tan igno
rado,que necesite investigaciones, 
y grandes solicitudes en los que 
h n oído hablar de él. ¡Qué mo
numentos no hai eriigidos pQr to,. 
d s partes en prueba de este h -

cho! 



dor, 
o 
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No promete Jesu-Cristo J 

conversion del Universo, el triun
ti de la Cruz, la docilidad de 1· 
Pueblos, de la Tierra, de los ilo
sof; s, de Jos Césares, y hasta de 
1 s mismos Tiranos, sino porgue 
habla como Dios , que ti ne en 
sus manos el corazon de 1 s hom
bres , y hace todo lo que quiere. 

Trastorna el fundamenro que 
es nuestro Señor J esu Cristo, Hijo 
eterno de Dios vivo, y él mismo 
Dios , y tod el Cristiani mo se 
vendrá al suelo: todos los Marty
res no habrán sido mas que idó
latras, aquellos que murieron en 
formidables tormentos , por no 
acrificar á los ldolos : toaos Jos 

Sant s no habrán sid mas que f¡ -
nático!, y los pcrsegui ore de Ja 
Religion, habrán sido defen ores 
de Ja J usticia,y de la gloria divina. 

ro 
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i h am nt 
1 1 s de l· i , 

p n amo t · nu stra fi lici ad 
n adorar á J su-Cri t< nu stro 

Me i dor y nu str bez , y 
n verle, y ad lirarle en to s los 

Psalmos, a i m n s lo han ma
ni estado ~s rit res ilustr s , y 
f; m s ne t s ultím ti mp s, 

n los que parece 1 ha movido, 
Dios, para ár , con e r el v r
dadero espíritu d 1 Religion, y 
para reanim r y repr ducir el 
amor , y d voci n á J u.! ri t , 

cuy iv ii idad h n impugn do 
anta¡ plum s sacriJegas. 

N'.l C -



s. 
e -
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CAPITULO V. 

D' E LA AUTORIDAD . 
de la Iglesia. 

,,U nea ha habido, ni habrá ja .. 
más otra, que la ociedad, 

fundada por Jesu-Cristo, que pue
da alabarse de su indefcét:iv ilidad. 
Todos los Imperios tubieron fin; 
todas la Naciones desaparecieron 
succesivamente, exceptuando lo 
Judi s, porque han de entrar al
gun día en la e¡truétura de Ja Igle
sia, para ser en ella piedras vivas. 
V é á los Griegos, pasa á los Ro
manos , y no hallarás ve tigio 
alguno de ellos; sino en algunos 
monumentos, casi los mas, rotos, 
y despedazados, de. figurados, y 
que no sirven sino para atestiguar 

que 
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u s uebl s , en otro 
ti mpo tan famoso , ya n isten. 
Convcn~a sin u a q e sol los 
fund ment s e 1 lesia fuesen 
eternos si n o el mismo Dios su 
Arquiteéto. 

Si esta divina I lesia no ofr ce 
us titulas: ¡ ué ran z y qué 

anti üeda ! hai aqui quimeras 
hij· s del org llo, y de las qu no 

h· lla ra :ro , ni rigen; emos 
en lla una n al ía de at tos, 
que a e· en e hast· el pri er hom· 
bre, y un i ultitud de pr rr 
tiva~ , y r 1 sas que entre 1 

r feta , y n r lo A t<\l s 
•rn ocian la l ia y 1 cara e-~ 
riz i , y califican or "' pos de 
J su-Crist . Y e llam 't dra 
d la verdad; yá rea S nta fue
r de la que ni hai fi' , ni salva
ci n; ya iedra ~ lida, contra 1 

3 qu 
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que se despedazan las puerta d 1 
Infierno; y ya Libro mist rioso d 
l s siete sellos , Reyno de íos, 
A amblea, ó Con regacion d l s 
Fieles, y el Rebaño querido. Otras 
tantas qualidades efeét.ivas, qu 
no se la han dado Jos hombres, 
sino el mi :1 io~, que !orifica 
á su Iglesia á vista de todas las 
Naciones : que la declara para 
siempre el objeto de su e mp1a
cencia, y cuidado ; y que la mues
tra incesantemente como herencia 
que "l mismo se adquirió con su 
propria sangre. En ella se forman 
os e cogidos , y crecen hasta 
1egar á la madurez, que les fran
~ur-- a el ciclo, y los incorp ra con 
Crist , de quien se hacen sus 
mienibros, y su conquista. 

cpa.sa todas las istorias, 
y verás el Pueblo de Dios aJ ma 

an-



D 

santa , n
seii 
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señ á todos los m( rtales dónde 
e tá su esperanza y su salvaci o. 

o hai necesi lad de averiguad -
nes, ni disputas esto es de exa
menes, de los que no son capaces 
las tres quartas partes de los hom
bres. La Ig e ia congregad , ó 
e parcida habla, y decreta; y sus 
oráculos ( qt1e se sabe vienen del 
mismo Dios) fijan la creencia , y 
se hacen Ja regla de nuestras cos
tumbres, y de nuestra fé. 

Este es el triunfo de la Iglesia. 
Confrontala efeétivamente con 
todas las seétas que se han apar
tado de su e >munion, y al instan
te verá , que no habiendo durado 
las unas mas que algunos siglos, 
otras algunos afias: esta no estan
do concentrada sino en una parte 
del mundo , aquella no teniendo 
mas imperio que un Reino , y á 

ve· 
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veces un r vinci , sirven,d un 
m do e\ m se pre iv para ensal
zar fa gl ria d la glesia;esta es 1 
S ci que sin Hmites de tiem
po:·, ni lu res e e ti nde desde 

l riente l cidente, y no ha 
de finaliz r acá en 1 mundo, si
no par ir á incorporarse con el 
ex rcito de 1 s An eles y Santos • 

.J e piritu de l· ntira , que 
d sde el ri en 1 .( v ngelio o 
11 dexad de c mbatir contra 1 

1 i·1 , y m ltrat r1a, no a de 
servir si no p r afianzar vu str 
fi , y d, ros á e no e que la le
sia de J n- Crist nad tiene que 
temer de las c·\Oa\a , y revolu io
nes. Si si ues d\; edad en edad lo 
pr resos del Cristi nismo te a .. 
mirará , y c ns lar' s /. vista de 
lo prodigios que se han executa
do en su avor. Ya desarman o 

l s 
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s Tiranos con su paciencia , y 
mansedumbre, triunfi de todo el 
uror de las persecuciones ; y y 

confundiendo los Heresiarcas con 
la pluma de .. Ús Doélores, vibra 
r yos contra los errores y los 
vicios.~ ónde est otra Soci da , 
ó ongregacion que pueda alabar
se de hab r pr ducido Martyres 
semejantes á los de la Iglesia; esto 
es , !estigos que h yan afirmado 
con su sangre lo que habian vist , 
}' oído·? t, óndc e tá la Sociedad 
que haya producido luces compa
rables á las de la Iglesia , y en 
tanto número? Quando a'er.tuliano 
e apaga,San J U$tÍno brilla, quan

do mu r Ambrosio, aparece Au
gu tino, quando Bernardo ya no 
existe, Tomás florece ; y de este 
modo de siglo n siglo se elevan 

rodigios de sabidµría , y santi
dad 





¡¡e ro 
é in ticutos a · ir á un mi rno ñrr, 
y re ne todas sus fo~rzas, y to a 
su luces para cst ndcr 1 F ; '? 
t ón está 1 · S ciedad que, co. 
rno eJJa pu da manifi tar al 
rnuz,d _.s ritos n t do gen ro, y 
n odas len as onde e ha1 J 

la ci ncia m pr funda, y la m 
minente caridad : Escritos que _ 
lev:an el alma q e Ja enciend n, 

y fa vivifican ~ t. Dónde e a l 
ocied· d que, mo ella , , 1 i 

Apost les á todas las Na ion s, 
y cuya enseñanza sea tan pública, 
tan uniforme , y tan univer al'? 
tDónde , finalmente , está la So
ciedad que , como Ja Iglesia Ca
tólica , ofrezca á Jos ojos de los 
mortales tantos Templos , tantos 
JJ. !tares, y tantos monumt!ntos de 
piedad, ni que se di tin a, como 
ella , por la. sublimidad de sus 

ins-

I 
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i strucci nes por la sol 'mni 
de u fiestas y p r l pompa, 
mage ta d su r nía '? 
do h bla n ll · t do p n tra y 
tod arr b ta. ~ r ria u 1 
tierra e ha d par e ido y . ue 
1 R in d 1 Ci 1 ha com nza 

y que ya ac' ab jo s oz 1· fi .. 
licid d ~e 1 s i nav nturad JS; 

cuyos cántic inci n n 
interrumpen, ni p r l· :sur 
ni de noche. 

Me atrevo á afirmar sobre e ... te 
a unto, que un hombre 
Jrn b i r í h b 1 r 
sino en neral sin ha r sabido 
basta la ad treinta añ s qnal 

ra la v rdad r R li il n y que 
fuera nton es á rrer 1 mund 
con el intento de d s ur rirl ó 
hallarla , s determinaría inf li.:. 
blemente en favor de 1 e tóli a. 

¡Qué 
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¡ u magesc d en u culto! ¡Qu 
· mpr sio1 de erdad ! A ui e 
d nde puede exclamarse e n la 

ruyere: es precis confe ar que 
i nuestra eligi n n fu r· vcr
ader· , el lazo, ó trampa no o

c i e tar mejor arm d· , y n l 
qu to o h mbre e juicio s rí . . 
nece ._ n. mente o 11 >. 

ai en ella e. andal s , me 
dids· per si no los hubiera, de ... 
b,,rí s sospechar ent n s que la 
Igle i n er" la S c.:· dad santa; 
p< rq ie de lla es de quien dix 
J esu risto, que ha ria en su gre
mi ) escandalas, y heregí , por
que era ne ce ario que las hubie e. 
Nad es mas oportuno para ha
c rnDs amu inviol bl mente á l 

lesi que las predi ci nes y 
1 romesa ; y d 1 propri modo 
que lo rimero Cri fr nos creian, 

contra 



D 
ontra o 

de Jo mil 
li 

otras vi n n n a p y 
, y n pu de d x r 

ver 1 cad n qualqui ra qu ten· 
n juicio reéto, y un r" zon 

aju tad . 
i nadie P.U de s r e nfirmado 

en ra i jn , n 1 otra vi a, 
z,ti nes por es raz )O p r dud r, 
y scandaliz rt rqu ves e-
litos, y rror ? t. no h" pr -
ve ni o J esu- r i t '< ntra te 

and· lo, pcrmiti nd la trakion 
d Jud s, y I negacion d San 

edro"2 
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Pedro '? Esta es la pr rrogativa 
de la celestial Je rus l 'm d nde 
todo será puro , todl s rá .. anto, 
y no rein rá mas que la caridad. 
z,Los Monarcas serán menos Re
yes, porque sean tirano,·~ o in 

uda · y com l cara r , y 1· 
autoridad jarn ' s s borran n 1 
augusta per ona de los o r .n s 
lo mismo la voz de }l)s Pontifices, 

- siempre es respetable, a un que sus 
c.ostumbres no vayan de acuerdo 
con su doélr ina : unos , y otr s 
son los ungidos del Señor , y es 
maldito qualquiera que se atreve 
á hablar mal de ello • 

Per si huhi ramos de aban
donar una s ciedad p rque en 
ella hai vicios, pronto nos veria
mos reducidos á no vér, ni tra
tar parientes, ni ami os, y á des
terrarnos del mun o entero.¿ ué 

no 
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no vemos en nuestras proprias c -
sas~ ¡Tristes casas! i lastimosas f4 -
milias! i uánta vcng nza , ódio, 
ambicion, y codicia en ellas'? ¿,Qué 
no vemos n núestra iudades'? 
iTristes· Ciu a ! ¡ ocicdades in
felices! ¿ uántas alumnias, in- . 
justicias, robos, fornicaciones , y 
adulteri s tran itan por ellas'? O• 

da carne parece qu ha corr mpi
do su vereda. · a n se halla el 
candor , ni entre los L bradores. 
Una Provincia constituye su glo
ria en exceder á otra en luxo en 
relaxaci n y en vanid d : ya n 
se aplaude un pais, 6 rovinci i
no en qu ot la ciencia , y Ja ir
religion, que se llama libertad de 
pensar, tienen mas séquito, y, mas 
aprecio. 

¡ h, vive Dios! P drian de
cir nuestros Pastores con lías, 

o cu-
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cuyo zelo les deseamos , y cuyo 
valor les comunique el cielo ; no 
¡omos nosotros , ni los Prof; tas, 
nuestros allegados, sino vosotros, 
y la casa. de vuestro padre , los 
que causais los escandalos. 

Añadiré que la Iglesia, siem
pre oráculo de la verdad , siem
pre enemiga de los vicios, y de 
los errores , no cesa de levantar 
el grito contra los delitos, y con
tra los engaños , á quien debe
mos que el mal no se haya esten
dido y propagado universalmen
te. Su voz, aunque poco escucha
da en nuestros dias, y aun menos
preciada por muchas personas, 
impide el paso á muchos excesos. 
Quitad este dique , 6 represa , si 
fuera posible , y cubr.irá toda la 
tierra d torrente impetuoio de fo¡ 

rrore¡. 
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sta Divina Iglesia es el vc

llon de Gcdéon, que se conserv 
eco, quando vemos inundado to

do el campo. Sola ella puede gfo .. 
riarse de que po ce Santos , pues 
que sin la F {ese d6n precio o, 
del que carecen todas las seétas) 
absolutamente es imposible agra
d r á i s. 

J su- Cristo al establecer su 
Iglesia , le prometió 1 continu 
asistenci del spiritu Santo, y la 
dotó, como á su esposa mui ama
da , con todas las riquezas de su 
gracia, hasta aquel grado de dar 
á sus hijos su carne adorable p r 
alimento, y su sagrada san re por 
bebida. A los Pastores de est 
I glesia dix.o, en los terminos mas 
claros, y precisos: que estarla co1J 
ellos todos los di as de su vida, has
ta ta consumacion de los si¡¡ los: lo 

O ~ que 
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que prueba al mismo tiempo la 
inf: Iibilidad de la Iglesia , y su 
indefeB:ibilidad : á ell s dixo : 
,,Que quien los escucha, á '1 escu
,,cha, quien los menosprecia, á él 
,,menosprecia: "á ellos dixo:, Que 
,,todo 1 que ligarían , y desata
,,rían en la tierra, sería •ligad , y 
,,desatado en los Cielos : que to
,,dos los pecados, que ellos remi
,,tieran, 6 retuvieran , serían re
,,mitidos, ó retenidos:'' á ellos di
xo;, Qué qualquiera que no oye
,,ra á 1 Iglesia, debería ser teni
,,do por infiel, y por Publicano.'~ 
u1timamente á Pedro, de quien to
dos los Papas son sucesores , le 
declaró: ,,Que fundaba Ja Iglesia 
,,sobre esta piedra , y que todo 
,,el poder del Infierno jamás po
,,dria trastornarla." 

jQué priviligios , qué títulos, 
y 
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y qué ci stá el · u~ no los vé! 
Si J u-Cristo debe star todos los 
dias con su I lesia, esta no pue e 
errar; y si no ha errado, los hom
bres que se l n de su gremi ; 
nec sariam nte s n r beldes , no
vad res, profanos , ' impíos. 

· ioguno es hijo de la lesia, 
sino en quant rec n ce por u 
cabeza invisible á Jesu-Cristo, que 
no dexa de asistirla, conservarla, 
y vivificar a: sino en quanto r -
fesa todo 1 que en eña, y conde .. 
na todo lo que ella r scribe y 
anula : sin crt quant e ~tá unido 
de corazon, y de espiritu al S be
rano Pontifice icario de Jcsu
Cristo, y que por derech di ino 
Cabeza de los Obisp s, convoca 
los e ncilios, preside en ell , y 
tiene su asiento en el centro de la 
unidad. 

I os 
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Los Fieles por este medio co· 

munican co~ sus Curas, los Cura 
con sus Obi pos , y todo¡ c<10 el 
Papa· y vé aqui aquel admirable, 
y santo concierto , que forma la 
augusta Asamblea, y Congrega
cion de los Cristianos, los que ins
truidos con unas mismas verdades, 
profesan en las quatro partes del 
mundo una Doéhina uniforme, y 
constante, á la que no puede to
car el error; y vé aqui lo que jus
tifica á los mas simples Fieles, de 
lo que se les echa en cara, que se 
les hace creer, sin que puedan dar 
razon de su fé. 

Efeétivamente el hombre mas 
ignorante entre los Católicos, sa
be bastante para ser instruido de 
que hai un Papa : que este Papa 
es la Cabeza de la Iglesia : que 
esta Cabeza de la Iglesia ascien-

de 
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tambien á cada paso cruces, y es
tatuas, que le anuncian que su fé 
ha variado ; que casi todos los 
Domingos oye, por la boca de su 
Ministro, instruciones que le ha
blan de esta mudanza , y varia
cion , y que á lo menos han de 
causarle algunas dudas , y acaso 
algun deseo de instruirse de este 
hecho. 

Además de esto Ja creencia de 
los· Protestantes e t'í aislada. o 
ven, como el Cat6Iico, aquella nu
be de Cabezas, y ·Past6res que le 
rodea por todas partes , aquella 
cadena no interrumpida , que Je 
une con los Apostoles: no tiene 1 
Protestante , como el Católico, 
aquellos socorros y aquellos apo
yos, que la Iglesia Romana ofrece 
cada instante , y e n tanta abun
<lancia á fos que viven en su <?re-

m1•. 1 
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mio. Dirán acaso qu~ nosotr s 
nos hemos separado, pero los ves ... 
tigios de nuectras ceremonias , y 
de nuestras ima enes , todavía 

ravadas en las piedras clarabo
yas, y vidrieras de los Templos, 
donde se ora , les anunciarán 1 
contrario ; y la tradicion de su 
proprio Pai , no dexará de ad
vertirles que en otro ti ropo eran 
católicos; y que de algun s años 
á esta parte no mas se abjur' la 

eligion, por fi rmar una pequeña 
I lcsia separada. 

Estas r flexiones son palpa• 
bl s , y se ofrecen á todo hombre, 
que quiere pensar. Solo entre los 
Protestantes se h lla la division: 
i,en quántas sea s no están divi
didos'? Entre ellos hai Calvini~tas, 
Luteranos , Socinianos, Quaque
ros, Episcopales, Presbytcrianos, 

&c. 
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&c. ¡Ay, y que medio par cono
cer Ja verda en medio de tantos 
cismas, y opini nes! N sucede es
to en la verdadera Igle ia, donde 
siempre es facil discernir lo que 
se ha de creer, y Jo que se ha de 
reprobrar. Si aparece algun Nova· 
dor, luego el grito d la fé recha-

- ' za la novedad ; y 1a Iglesia ins
truida, y n ticiosa del escand lo 
detiene el progreso, ya sea en un 
Concilio , ó ya en la un nimidad 
de Jos Obispos que se juntan , y 
reunen para arruinar la hcregía. 

Considera atentamente este 
modo de hacer resonar en la Igle· 
sia t d lo que puede convenirle, 
y verás que el error no puede 

revalecer en ella. Si algunos 
bispos se dexan seducir ó enga

ñar , como en imini , en tiempo 
d 1 Arrianismo, al instante la ver

dad 



DEL 
: V r-

un 



204 EL CLAMO]\ 

un golp~ se ha podido persuadir 
repentinamente á todos los Fieles, 
y esto sin escandalo, sin asombro, 
y sin commocion, que J esu. Cris
to era verdaderamente Dios, 
quando no se le hubiera consid .. 
rado sino como una pura criatura'? 
¿,que la Misa era el Sacrificio real 
de su cuerpo, y de u sangre ado .. 
rable, quando no hubiera sié.io re
putado sino como una figura? ¿que 
el Matrimonio, el Orden, la Peni
tencia, la Confirmacion , y Extre
ma-U ncíon , eran Sacramentos, 
quando no hubieran sido mas que 
simples ceremonias~ 

¡Ah, si estas suposiciones, real
mente lastimosas, estubieran fun
dadas, quántos escritos no habria 
de ellos en el mundo! Se sabria el 
dia , y el lugar donde la Iglesia 
varió su creencia ; y esta época 

se-
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ría tan notoria y conocida co
mo el oncili e Tr nto. ec ... 
n zcamos a 1ui q ie · ara confun
dir la incre ulid d n · es nece
sario mas q e quitarle el di fr' z, 
ó la mascara. 

Y asi qu ndo nue tros Í4 Is s 
Filoso~ s m demos e icen qu lo 
tres primero si los ~ueron Arri -
nos, no pru ban e n est tr e ... 
'ªque su i nt>rancia, o u 1 1 f;' • 
y asi quando los Protestant s de
fienden que la Igl sia creía en otro 
tiemp que el aoramento del l· 
tar n era mas que un fi ur y 
el Purgatorio invenci n de Frai-
'lcs, manifiestnn el ramentc que u 
espíritu de sublcv i n y t naci
dad los hace ha lar. Si qui i ran 
despojarse de tod . pr cu pacio1 
verian que el libro de J Mac - · 
béos dice clara y distint ment , 

qu 
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gue es saludable ·rogar por Jos 
muertos: verían que el Evangelio 
habla de pecados remitidos en est~ 
1m ndo,y en el otro: v rian, ultim ~ 
mente, que el Grande !::ian Agu tin 
mandó ofrecer el Sacrificio de la 
Mi a por el reposo del alm de su 
madre i\1ónica. 

Si algunas supersticiones se 
han introducido n algunos luga· 
res, es la mas execrable injustici· 
atribuirlas á la Iglesia , que n 
sus Concilios, y con la voz de sus 
Pastores no cesa de fulminar con
tra los abusos. Sus Cánones for
mados de edad en edld , y con 
una sabiduría, que prueb·1 la asis
tencia del Espiritu Santo , no tie-

. nen otro objeB:o, que la extirpa
cion de los escandalos, y supers
ticiones. 

El Concilio de Trento , ese 
san-
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anto Concili , que casi vier n 
nuestros Padres ues tan cerc 
está del i 1 en que Yivim s n 
dexa de encar ar á lo astorc 
una vigilancia ilustra a para re
primir , y embarazar los exce s 
de una devocion mal ent ndi , 
y 1 s e~ élos d l 1c1a. ui -
re que los bispos ex.amín n con 
cuida o todas las nov d de qu 
se intr uxeren , y que la pro
hiban : que prediquen continua
mente , que la invocaci n de lo 
Santos, es solo buena y utit, que 
sus imagenes 110 tie11w virtud al
guna, que, real y ·verdad ramen
te , solo la medí 1cio11 f 'Jt!sz -
Cristo es absolut'am nte 11 ces- 1r ·· ; 
y que, por ultimo, cns ñ n á Jos 
Pueblos que están á su carg á 
que distingan lo que no · mas 
que opinion, de lo que es de ~,. 

ean-
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Leanse los Discursos del Se
ñor Fleuri sobre la Historia Ec/e
siastica, la Exposicion de la F,' 
del Grande Señor Bosuet, y seco
nocerá el verdadero espiritu de Ja 
Iglesia, y si es justo echar la cul
pa á la Religion de la relaxacion, 
y supersticion. Siempre anatema
tizó la Iglesia á los que quisieron 
hacer alguna inovacion; y por es
ta misma razon fulminó su maldi· 
aion contra los Calvinistas, y Lu
teranos ; de modo , que estos se 
habian de avergonzar, quando la 
echan en cara la tolerancia de los 
errores. 

La autoridad de Ja Iglesia se 
prueba por la conexion de su es
tablecimiento, y de su consisten
cia : con las Profecías : por las 
prerrogativas con que Jesu Cristo 
la ha Z; dornado , por todos los 

do-

\ 
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dones q u le ha 

siempre un 
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son : uienps ha enviado ios, y 
Jos q e ascendiendo hast los 
Apostoles , por una otdenacion 
licita y valida , forman real , y 
vi iblemente la mjsrna Sociedad 
de J su- Cristo. 

t Puede haber engañ sobre 
esta visibilidad~ E ta tiene notas 
y caraél 'res tan expresivos y po ... 
dcrosos, que en el tiempo mismo 
de las mayores persecuciones se 
anunciaba por todas partes. iem
pre se dexa vér la Iglesia, y siem
pre su voz se dá á entender. Res
plandecia á los pies de la Cruz en 
la persona de Sari Juan: en tl do 
los Apostoles, des pues dr Ja muer
te del Salvador; y en los M~rtyres 
baxo los Reinados de Jos Diocle
cian s y Decios. Se dió á' enten
der Ja Iglesia, particularmente por 
Atanasio , é Hilarlo , q uando el 

Ar-
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u s lva ion: por omin , quan-
do l Albigenses haci n trag s 

n el reb· ño d 1 Señor: por ue
naventura, qu ndo los ríe s se 
oponían á l aut ridad del Sumo 
Pontifice : y por Bosuet, qu ndo 
Jos Mi btro de la pretendí 
Reli ion reformad blasf¡ mab n 
contra el A ugt sto Sacram nto de 
nuestros Alt res. ¡ Qué testimo- , 
nios ! ¡ ué succesi n! 

t. ónde e tá 1 ea que pue
d manifi tarse e ni uales prue
bas, con semejante plend r"lLo 

P 2 \Pro-
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Protestante quan 1 s pone 
en tortura sobre est articulo, (¡ h 
afrentá ! ¡oh ceg ed d ! ) í , J s 
Protest mes se vén r~ is~ e s á 
anunciarse com los <l\;scen ien
tes de Jos lbigenscs, esto es que 
atolondrados de su soledad, y n -
vedad no se avergucnzan de adop
tar por Padres , y por Ma str s 

' . . , unos anattcos , que se 1eron a 
e nocer con los mas I orribJe , y 
abominables excesos , y qu aca
baron sus dias como todos los 
seétarios, despues de haber ap -
reGido un e rto tiempo, p· ra cum
plir las pr unesas de la E~ e ic ra, 
y del Erv n elio, que no an u lcian 
ese· d los, y hercgías. 
. . ~vaporesc, qnanto quisiere, Ja 
j r ctulidad en ola femias ' que 
n nea s ntrev r·í. á omp· rar 1 

lglesia ni ála Soo ed dd lo ·) -
ga-
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finito, ó el que la reconoce,y ado
ra? i, aquél que confie a que los 
rumbos , y designi s del t roo 
son impenetrables; ó el que quie
re investigarlos~? t, aq 'l que e 
apoya en sí mismo:, para determi
nar ¡u creencia, y para decidir el 
negocio espinos de su salvaci n, 
no teniendo por fiador de sus opi
niones mas que la ímpetu sidad 
de sus pasione ? ¿Ó aqu~l que fon
da su fé ·sobre la gran -multitud de 
Martyrcs, y testigos, sobre pro
fecías anunciadas de edad en 

' edad , y cuiciadosamente cons.er
vadas hasta nosotros , sobre una 
tradicion no interrumpida de ver
dades , siempre unas mismas , y 
siemp e tan santas como sublime~~ 
iaquél que se atribuye á si solo el 
privil gio de la infalibilidad , y 
que se la di puta , y aun niega á 

to-i 
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hai otro muo · , don, e se coruu
nic Dios á sus escogid< s: ue es .. 
te mund no es mas que una fi
gura pasagera: que el Omnipoten
t dará la vida al polvo mi mo, 
porque no hai para él co a di cil: 
que l s muertos están presentes á 
su ojos lo mismo que Jo¡ vivos; 
-:y ultimamente, que nosotros so
mos entes inmortales, y que nues
tra inmortalidad ha de permane
cer en el mismo que nos la ha 
dado. 

Esta es sin duda la verdadera 
grandeza , q u ando el sistema de 
no creer, ni esperar cosa alguna, 
iguala al hombre con la condicion 
de los brutos, y confunde el alma 
con su instinto. Y o no pu do cotn
preender, ni lo compreend ré ja
más, cómo se han calificado de.Ge
nios, ó talentos grandes, unas pe.r-

so-. 
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a Ja raz n que se les supone. · 

oda su sab 'durí con iste en co
E cer muí bien el si l en que 

ivcn y a provecharse a t tamen
c de ¡u .flaqueza, rcpre§cntando

in.., e ante e te , con air de 
Je r cia y novedad los crr res 

am ig os los siglos pa-
e:: os. 

slas e nsidcrnciones tan pal
ables, como verdaderas, te em-
ñan á espreciar Ja increduli

dad, y á re petar la Iglesia, que 
enseña toda verdad , y que ella 
sola eleva al hombre al grado en 
que debe estár. l culto que dá 
á Dios, no es quimérico. N te- . 
ncmos Ja id~a del Sér eterno, que 
nos ha f; rmado, para desbaratar 

na id ' a tan consoladora, y prc
cjosa , sin para que nos sirva de 
bjcto continuo de nuestro reco-

no-
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nocimient , y de nuestro amor. 
ucs no os verd dcramen-

te rec n e r lo nefici s el 
Criad r , a r e , sin cstan o 
dcntr l· ~ cic anta ue 

1 mism ha t l cido d 1 m d 
m iiustr , y mas s blim • Todas 
I' s Reli i oes ·untas no pue en 
igualarse á aquel que esencialm n· 
te e· un ; y a i n se pu de h n
rar esta Divina nidad, ino d n
cl le u ult uni Drme. e tro 
m serí re is u i s e ti
mase tan bi n á 1 s 1u , ar h m
rarl , de üellan ' , us pro rios 
padres y et met n 1 ma ah -
minabl s sup rstidones omo á 
los Cri ti n s uya pra ic s 
to santa, razon ble, ublimc y 
l 1 itima. · P ro qui~n e aucv rá 
á ecirlo , ni pen rlo'? 

y! trae a 1ui ·í I· mcmnri 
lO-
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tod Jo que la I 1 sia ha hecho, 
para estrecharte , y unirte con 
D ·os , para con ... rvar puras tus 
costumbres en la inocen ia, y pa
ra inspirarte aque11a piedad pur 
é ilustrada , que solo se .alimenta 
con los dones del oieJp. Esta san
ta Iglesia no d xa de ia y de no
che de impJ rar }a misericordia 
de Di 1 s para tí , como para na 
alma que Je es realmente precio-

. a : te e neo rnienda en todos sus 
sacrificios, y t tiene presente en 
todas sus ceremonias, y en todas 
sus instrucciones. Te alabas e 
tener el corazon bjen colocado, y 

e ser agradecido á los beneficios 
que se te hacen : si asi es , t, por 

· qué eres ingrato con la Iglesia, 
con ~ta tierna y; amorosa mad~e, 
que desde la cuna te ha recibido 
n su regazo, y se acordar' de 

tí 
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isericordia del Señor se ha der
ramad de edad en edad sobre 

' todos 1 s que le temen, y que ell 
ha br ado pr digios infinit s. 

¿,Quién crió el Sol para alum
brarnos? ¿Quién fertilizó la tierra 
para sust nt rnos '? ¿,Quién sac6 
de las peñas fuentes de agua vi .. 
vas? ¿,Qui"n p bl' elay~e, y los 
mares de criaturas de todas espe-

. cies '? t, Quién sopló el barro del · 
Clmpo damasceno, y la tierra de 
nuestros cuerpos, y produxo nue¡ .. 
tras almas inmortales'? ¡Quién ba
bia de ser sino esta bondad in
mortal, tan magnifica como inmen· 
.. a! La ternura amorosa del padre 
por el hij , del marido por la e¡ .. 
posa, del hermano por la herma
na, no. es mas que una emanacion 
de esta misericordia, de quien to· 
do¡ som s hijos. ¡ Qu~ bienes no 

nos 



en i n 
for! 11 ) 

p r 

,i/uerunt. 

anJ y nos e pi-

Pero 
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. Pero ninguno c mpreende oien 
Jas maravillas del Todo podero
so, sino quando -está instruido de 
la Revclacion. n este caso so 
manifiesta con todo explendor, y 
claridad esta Misericordia infinita 
tan fecunda de prodigios. iDe qué 
nos serviría , dice tambien 'an 
Agustín , haber f!acido si no hu
iJieramos sido redimidos '? Pero 
Dios amó de tal modo al mundo, 
que le entregó su proprio Hijo, y 
esta obra inefable , que se cum
plió en medio de los tiempos, fue 
anunciada , y preparada con loa 
beneficios mas señalados. 

En considcracion de este gran
de acoAtecimiento no fue extermi .. 
nado el prevaricador Ad' m : no 
fue anegado el mundo todo en las 
aguas del diluvio ; y Abraham; 
Isaac, Jacob, Moysés, y David 

fueron 
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fueron e lm d s d las mas di
chosas be dicione · .Y ué te a· 
rece de a uella mt hitud e Pr • 
fetas que n d x.an de e nsolar 
al u bl fiel , y esa multitud de 
pr di io que fir n la bondad 
de un Di s pre ente á tod ? 
Judios n abren los o· o in p ra 

ér milagr s irviend les hast 
en l mi ma noche una e lun de 
linterna luminosa: lee el anti uo 
T stamcnt y en c:ida pagina 
te sorprenderá la admiracion y el 
asombro. 

in mbar o todo t aparato 
de esta supr m, bond d , n e 
mas que m r de lo que suce
dió en el instante de la ·cncarna
cion. El cielo s li ui ' en rocí · , . 
y la tierr toda fue 1 v da con la 

an re del ombrc Di : 1 s pie
dras se despedazaron , los sepul 

Q3 ~ro 
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cr s se abrieron, 1 muertos re-
~mcitaron, el vangeli fue anun
ciado el mundo se ren ov ' los 
Id los ca yer n, la Cruz fue ens 1-
zada, y l s Imperios se hicier i1 

Cristianos , e to es capaces de 
merecer la sal vacion et rna, y n 
un esta proprio para reci ir 
continuamente radas , y rec -
brarlas quando hubiere la desgra
cia de perd r las. 

Considera al mismo intento to
das aquellas con que tu mismo has 
sido colmado , todas las que te 
han preservado de inumerables 

eligros y rie gos,y que te han so
corrido q u ando tod p recia mas 
desesperado. La gracia de íos 
es el testimonio de s.u amor , que 
ha hablado en lo intimo de tu al
ma todas la~ veces que tubiste 
· n piracio es ó remordimientos~ 

Si 
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u dicha, y gozan e una rec m
pensa eterna por alguna bras 
pasageras que hicieron n esta vi
da. Y asi el alma debe exer icarse 
en re"cono< er continuam nte las 
mis ricordias d l Señor , y ben
decirle por t das Jas gracias con 
que nos 11ena y asi te. 

No creas , pues, á Jos Deis
ta~, quando te quieren persuadir, 
que los Católicos pintan á Dios, 
como un Tiran , C\ mo un Sér 
exterminador , ó C< mo un Juez 
formidable , siempre dispue to á 
fulminar rayos, y cond~nar á los 
hombres. Ah! Lquién conoce me
jor que el Ct istiano la bondad de 
Dios'? ¿,quién habla mej r, ni mas 
freqüenternente de ella? t No es 
dentro de nuestra Iglesia donde 
se profesa, y enseña, que por mu
~hos pecados, que uno ha ya co-

metido, 
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metido , pued conseguir l 

rdon Jue o qu se rr picota 
inc / r· ment . ¿ es t:n ste re-

mio d. nde nuo · se 
Ja con crsi n del ca r? l. > es 

entro d r ue tr l 1csia d nde e 
b Han Tr'bt n 1 si mpre abier
tos y Ministros si mpre pronto , 
para scuchar á los prniC nte ~ 

o nos en añemo lo 
tas teniendo si mpre n la punt de 
Ja pluma y n Jos J, bios las p, Ja
br d misericordia , y de bon
dad di 1itla, no habland( sin de 
Ja ternura amoro a d~ i ., y de 
su compasi n 11 m ndole onti
nua mente 1 1ejor de los adr s, 
n intentan con od este ap rato 
sin excluir tod ju ticia'I y exa
gerar una b ndad descuidada, y 
ne lig nte; diaamo lo mejor, una. 
bsoluta indifi rencia de p r d 

Cri dor, 
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Cri dor r spe á Jas accione 
de la criatura. sta es la razon 
p r qué ellos no puede~ sufrir que 
e le llame á Dios, como este c

ñor se llama él mismo,Vengador d~ 
los delitos, y que se 1 crea capáz 
de ca ti ar bla femias,sacrilegios, 
y pecados mortales con torm ntos 

. eternos, como si un S ~ r, v crdade
ramente infinito en todas sus per
fecciones, pudiera ser menos ju¡
to, que rnisericordi so. 

stas opiniones c¡travagantes, 
ó mas bien disparates, provienen 
de no tener idéa de la grandeza del 
Omnipotente: de ignorar toda la 
enormidad de la criatura , que se 
atreve á sublevarse contra su Cria
dor, toda la indignidad de un Cris .. 
ti~no, que prefiere la posesion de 
una morada terrestre á la del Rei
no de los Cielos, de un Cristiano, 

que 
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ablecer las reglas que quiso • y 

que pues ha puesto una fi Iitidad 
eterna en Jas limo nas en los a y u
no , y oraci nes debió imponer 
penas eternas á los que quebran
táran su leí. De otro modo habria 
su mas y menos entre la Justicia, 
y la Misericordia Divin · y es 
precis necesariamente i ,ualdad, 
porque todo necesariam nte está 
en un mismo grado de perfeccion 
en un Sér infini • 

No deliremos, representando. 
nos la Divinidad como un Sér lle-

• no de una compasion puramente 
humana: esto sería hacer de Dios 
un cúmulo de pasiones , y pres
tarle nuestros afeétos baxos y ter-
estr s. Si él ha de juzgar nues

tras justicias, como nos lo ense
ña la Escrirura Sagrada, t, cómo 
podemos .nosotros determinar lo 

que 
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qu debe r , y Jo qu debe h -
e r '2 oíd s 

que 

stos on 
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d n ellos á sí ism , y toda 
razon no ésv·arr en Ja xtension 
de un sano y de un átomo'? 

s in ubita Je ' inc ntro
vertible que ios a sido u ii 
y e"" r de hac r lo que ha que
rid : es incont tabl qu nada le 

ebe á s criatura · y i ndu
itable que n tros stamos en 

• us man s om l s vasos en la 
del Alfar e ro, y que no tenemos de 
recho aJgnn para quex n s si 
nos perdemos, pero sí muchi im 
razon para dár gracias si no sal
~amos. Dios ciertamente no es 

. tirano, y de nin un mo puede 
serlo· pero astiga á muerte eter ... 
na, porque 'l es eterno ; y casti ..... 

/ . . . 
ga a muerte sm rem1S1on, porqu 
no hai medio de redimirse , y se 
.. cab ' yá el tiempo de mer cer. 
Debemo,S á o menos amar íl Di 

con 
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tesis , z, no sería proteétor de los 
d litos · y los hombres n serí n 

"" insensatos en amar la vi rt , d , y 
praB:icarla '? i Pero por qué los 
Dci!tas no levantan el grito sino 
con ra las penas eternas , y por 
qué no dicen, que eternas recom
pensas ~m t · mbien dcsproporcio-

. nada~~·2 1 enigma no es dificil de 
entender. 

El Cristiano que adora á Dios, 
Juez y Padre á un mismo tiempo, 
un Dios vengad r , y remunera-

• dor , es el unico que dá un ver
dadero tributo á Ja Magestad 
Suprema: el que reconoce toda la 
grandeza ~e sus perfecciones, el 
que no excluye una para exaltar 
otra ; el que sabe que l verdad 
no se divide , y que no depende 
de nosotros el no admitir sino un 
tercio , ó una mitad. 

Dios 
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ios no puede ser ·njusto ni 
un olo instan e, ni por toda una 

t rnid d; y si crió d mund tal 
qual le v mos d nde el mayor 
numero e los h m res s n infeli
ces , y p rece que no viven sino 

ara padecer· t or qué n podr' 
i ualmente en la tra vida hac r 
entir el p so de su justicia al ma

yor numer ~ i o justicia, por
que todas las penas presentes , y 
futuras, no provienen sino d 1 pe
cad de Adám , en el que todo 
fuimos e mpreendidos , ú de las 
faltas que no otros hemos come
ti 

íos pu e obr r s cretamen
te so re lo ·or zone de lo que 
infelizmente se' n priva s d la 
luc s de la rev laci n, 'iluminar-
1 s o l mismo in t nte de su 
muerte, ó antes, segun su volun-

tad, 
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ta , inspirandoles el deseo de Ja 
verdadera Religion. Sus rumb s 
s n incomprecnsibles, sus medios 
inagotables, y además de esto no 
castigará sino de un modo propor
cionado; .est es, con mucho me
nos rigor á los Paganos que no 
conocieron las verdades revela
das, que á los Cristianos, que ha
brán abusado de ellas: much me
nos á aquel que solo tubiere la 
mancha ·del pecado original , que 
al que fuere reo de pecado mor
tal. Añade , que el Infiel , y el 
Idólatra no serán castigados por 
no haber oído hablar de la Reve
lacion , si es ignorancia invenci
ble por su parte; pero si lo serán 
p r haber despreciado las luces 
de la razon, y haber desatendido 
los soco~ros que se les concedie
ron para ob ervar la Lei natural. 

Dio¡ 
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y aun no sería sobrado. Pero, 
¡cosa estraña ! Vemos sublevar e, 
y tomar armas contra el Cri tia
nismo (y acaso algunos que han 
nacido en su gremio ) sin haber 
es.tudiado los princi píos, y maxi
mas que compreende; y con ardor 
tan terrible como si fuera la ga
nancia de todo el U ni verso. ~Pues 
qué no existe Dios sino para 
dar cuenta , y razon de sus ma
ra villas y operaciones á Jos fla
cos , y fragiles mortales·? t Ya no 
existe sino para ser continuamente 
el objeto de las disputas , de las 
burlas, y de las blasfemias~ ¿Qu' 
se han hecho los tiempos , en los 
que po se pronunciaba el nombre 
del Eterno sino con un religioso 
tt!mor? ¿en los que la criatura pá
lida y temblando adoraba en si
lencio los mi&terios del Criador'? 

L~ 
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La fal a ilosofia rn derna ha 
cr ído introdt cir la raz n hasta 
en 1 s ecretos ma ocultos de la 
Divinidad .. y esta or ullo. a ra
zoo (en ca tig de cst at revid s 
xtravi9s) e ha h cho el ju u te, 

y ludibrio de tod gcner de er
rores. Tod h mbre, entr ad á 
sí mism , no es mas que un abis
mo de miseria ·y n tanto es di -
n d consideracion el hombre en 
quantc se afianza sob"'e los inmo
:vi e fond ment s d 1 ristianis
m . i h cast · ,ado á nu stros 

dios { sph itus e- m casti ó en 
tro ti mpo á bue donosor, 

permitiend que s confundiese 
n las bestia , qu vivi se como 

Has, y, q e ellos mi m s publica
sen s r de una misma natural za. 
La razon sin Rcligion, es com Ja 
Luna sin la luz del Sol. T da 

R 3 nues-
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nu stra grandeza nos vien de 
nuestra sumisi n á Ja vol ntad de 
aquel que es infinitamente rand • 

L Religion Cristiana excede, 
y se aventaxa á todas las seél:as, 
n que jamás defiende una verdad 

á cxpeo a de otra , y en que ja
i11ás pide ei parecer á las pasio
nes, y á ios deseos de los hombres, 
en toao lo que ho~ propon c0mo 
objeto de nuestra fé. Sabe que tal 
creencia es un ogrna, y le anun
cia como le ha recibido sin modi
ficacion , ni alteracioñ, perfi éta
inenté persuadida, de que no te
nemos facultad alguna los hom
bres para mudar lo que Dios h 
stablecido. Lo hombre pasan 

e nio sus sistet a , pero la ~crdad 
del Sefior, permanece eternamen
te ; ya sea que uno se someta á. 

11 , ya sea qu la contraéii a. 
No 
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Los suplicios etern s no se nos 
resisten , y no alteran , sin por
que no miramos que es Ja Miseri- -
cordia misma de Dios la que ha 
profundizado los nfiernos. Quiso 
este Sér infinitamente bueno obli
garnos á amarle por tod s l s me
dios y caminos, y fi rzarnos, di
gamoslo asi , á recurrir á él. Su 
justicia se habria opuesto á un 
perdon que nos hubiera concedi
do sin penitencia; y, el orden que 

- estableció,exigia que nosotros pu
dieramos con el socorro de la gra
cia hacer uso de nuestra libertad: 
de otro modo no seríamos criatu
ras formadas para merec r; y por 
consiguiente, los decretos de Dios 
no tendrian cumplimiento. Podia, 
.sin duda alguna, el Señor confir
marnos repentinamente en la jus
ticia; pero los Angeles mismos no 

lo 
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debe despenaro de vu stro ador 
mecimiento. , stas palabras son 
ahora lo mismo que serán á Ja ho
ra de Ja muerte · p rque vue tra 
muerte siempre está cerca, y por
gue Dios no puede s r engañado, 
ni engañar. 

Los Deísta qu rri n hacer ser
vir al mist o íos en sus iniqui
dades, autorizandose con su bon
dad , para quebrantar sus leyes 
sin temor , y sin esor pulo; pero 
por mas que intenten oponer un 
djque á las venganzas del Eterno, 

· por mas que se esfuercen en au
mentar su numero , esto no ti ne 
credito , fuerza , ni muralla pa
ra poner el hombre al abri
go de la justicia div.ina. TQdas 
las objeciones, todas las budas, to
das Jas agudezas, son otros tantos 
carbones de cólera , que el im_pí 

amon-
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amontona sobre su cabeza, segun 
b e pre i n de 1 critura y to-

o el ingeni d l s ncredulos 
¡ervirá sol par aumentar su 
suplicios y p ra e citar mas , y 
mas sus a icci ne . 

uanto m s misericordi so s 
el eñ r , tant s m- cul abl 
1 pecador. L mism misericor

dia , tant vec m n s r ci~ , 
tantas veces desatendida, y ulcr -
jada, será la que solicitará la ven 
ganza del Omnipotente : la San
gr misma de J esu-Crist tanta 
veces prof: nada s rá la que ri
te por la v n anza y la qu pi 'l 

justicia : todos los Sant s junt s 
pedirán á Dios que castigue ú. lo 
malos, y á los impíos. Ah r pros ... 

· ternados delante del tr no d 1 
cordero , no cesan de pedir por 
la ¡al vacion de todos los que han 

ab n-
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abandonando el e mino de la ver
da · 2er en el ultim di excla
marán: herid, Señor:, quebrantad 
weñor , e as cabezas orgullos s, 
esas almas deliqüentes , cuyo 
lenguage fue la blasfemia , y cu
y vida una continu prostitucion: 
precipitadlos en ese estanque de 
fueg , y azufre , uyo l umo e 
exhalará por 1 s siglos de los si
glos ; y no haya ya para llos ni 
luz, ni repo o. 

CA-
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CAPITULO II. 

DE Lll CO OR f ID D 
de Jos j'St ríos que ti nen 

COlJ ' R 7.011. 

O se trata ah r de los ys
teri s que án preci á 1 

' , y qu s lo la vi "utur h· 
-de manifest r · porqu nt n es 
veremos á ios tal e mo s y l 
veremos tod en Dios : tratase 
ahora simplemente de manrn star, 
que 1 s o mas e J eli ion e . 
tólica,tantas vece contestados,n .. 
da tien n que repu ne á la R zon. 

feétivamen te nuestra luz, r -
y del explend r divino, c n cu
yo auxilio descubrimos las onv -
niencias, y relaci nes , nos dá { 
€onocer e~ ~ nómeno palpable 

la 
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la p sibilid d de 1 s M ysterio • 
La ceguedad de los incr dtilos na
ce de que no quieren el;cuchar lo 
que se les propone; y mu .has e
ces de no explicar con bastante 
pureza , sencilléz , y propriedad 
los dogmas que se intenta probar
les. El J uici ama la pr cision , é 
idéas claras: no se pu den simpli
ficar demasiado las qüestiones, y . 
poner las cosas en su verd dero 
punto de vista. 

Comienzo , pues , diciendo, 
que el mundo . fisico , siendo co
pia , ó traslado del mundo mo
ral, y que el orden de la natura
leza nos representa el de la gra
cia , porque ios, que es uno, 
ba querido reducir todas sus ope
raciones á la unidad, y ha querido 
que estubieramos siempre aten-, . . . 
to¡ a su presencia, y acc10n; y as1 

de-
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debemos bu e r ,n l s cosas vi i
bles Jo medi e el v rnos á 
las invisibl . y.¿cómo lo bare
mo n >tros m j r que exami .. 
nand n s á n s tros mi m e -
m tambi n t o los objet que 
se present n á nu stro jo ? 

du em que tod< s tene
mos un alm qne e con ce y 
se am y que st sub t nci· , lo 
mismo que ste nr cmu ne , y 
este amor , de quien aquel es el 
principio on tres cosas absoluta ... 
mente di tinta , y tan anti u un 
como tra; porq o 1 f cult d de 
amar no e el am >r ni el enten
dimiento es 1 volunt d. y Dios! 
iqué son esta maravilla~, ino ] 
expresíon mi ma d ]· Trinid·1d, 
esto es de aquel M yst rio en que 
Dio conociendo e, y amando~e 
es el principio d J Hij , y d 1 Es-

S pi-
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piritu Santo, donde s'on iguales en 
poder , y en antiguedad, dende 
tres Dioses no hacen un Dios, ni 
tres Personas una sola persona, 
como la ignorancia lo daría casi 
á entender ; pero si , donde tres 
Personas son realmente tres ; y 
donde un Dios no hace realmen
te mas que un solo Dios'? 

San Agustín ~n su excelente 
Obra sobre la Trinidad, manifies
ta que nuestra alma es como una 
expresion de este inefable Myste
rio; y de¡ pues de haber probado la 
conexjon, y relaciones tanto quan
to puede compararse lo finito á lo 
infinito, concluye que todo hom
bre es realmente una imagen visi
ble de un Dios en tres Personas, 

onforme á aque11as palabras del 
Génesis; Hagamos al hombre á 
nuestra semeja11za. 

Nin-



nuestro e piritu con nuestr cu r
po : que e te e piritu verda ra
mente . mm teri l oora bre nu -

r an , y mi mbros por un 
igio q , e n puede e nce
y que el ti mbr n e n -

qti n i de sto s un efe e de 
dos su tancia de l s que la un 

s t d su lime y toda e 1 ti 1, 
y la otra l rn l , y terrena. 
Ah! ¿qué ·on escas m raviIJa si

en d l y teri mism de 
ysterio en 1 

qu la 1v10.1 unida á 1' hum -
nidad eon tituye la adorable 
sona d J u- rist , y e ri 
el qu triunfa la ivinid ld a 
da las fhquezas de I humani
d d , y dá un valor infinito á to· 
das u acciones. 

Nadie de n otros dud q e 
s ~ el 
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el pan, y el vino tomad.oc d dia · 
en alimento se transform 
nuestra propria sangre, y n nues
tra propria carne, y que nu s ro 
nervios, nuestros musculo , 
nuestros hu os deben su on is
tencia, y crecimiento al alimento 
de que usamos. Ay! t,qué so 
tas rnaravill s, sino viva imagen 
del Mysterio mismo de la Euca
ristfa'l Mysterio donde la osti 
se transubstan~ia realmente en 
cuerpo de Je u Cri to; yst rio, 
en el que el querer del todo Po
deroso obra en un instaQte lo que 
no se hace en nosotros sino por 
medio de una trituracion , 6 fer
mentacion, y digestion. 

Na&otrosnodudamosq eh s
en los inseét:os, ó g anos is-

mos se ven repro uccio q 
1 . ' r I; 

que 
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prosigo diciendo, que Dios füerz 
á nuestra razon, aun con 1 s exem
plos mas per~uasivos, y eficaces, 
y sacados de sus proprias obra , 
para conocer los Mysterios que 
la Religion nos propone.Este su
premo Sér no quiere atlualmente 
manife tarnos est s M ysterios rc
servandonos este grande, y mara
villoso objeto, para contemplar
lo por toda la et~rnidad ; pero 
quiere a sde ahora darnos á co-

l nacer , que ni la Trinidad , ni la 
Encarnacion, ni la Eucaristía, son 
verdades absurdas, ni imposibles, 
y que la Incredulidad, que quiere 
levado todo á la naturaleza , se 

:ve confundida con la naturaleza 
misma, cuyas operaciones nos pin· 
tan os mayores p,rodi ios de la 
Gracia, y de la R ligion. 
· i se dixera que Jesu-Cristo · 

pa· 
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adeció como ios, que cub ham

bre en quanto Dio y que murió 
en q u nto Dios· sin duda tendri 
ju t motivo 1 razon para suble
varse· pero esta misma ra zoo ja
más n ará que un i s pud 

- unirse á la substancia del h mbre 
y que pudiera , en cons qü ncia 
de e ta union pad cer e mo hom
bre , vivir como hombre , y por 
ultimo morir como hombre. 

Los Mysterios examin~dos, ta
les como son y tales como la I e
Jj ion Católica lo cree, y los pro .. 
fi a, ti nen ( n obstante su pro
fundidad , y sublimidad , no ob -
tante su mage tuo as sombra ) un 
lado lumin so que nos dá cono
cer que de nin un modo n im
posibl s y i $O)o i ce ibles 
nue tras luces y noci nes : a i 
como en as cntra~as d~ la natu ... 

r -
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raleza misma se de cubren todos 
los dias fenómenos, uya xi ten
ci , no se puede ne ar, p ro que 
no se pueden explicar , como el 
de J Eleéhicidad, &c. 

Y asi los b istas , ni consul
tan con la razon , ni con Ja expe
riencia, quando se levantan, y su
blevan con una especie de delirio 
contra l s My terios. Su amor á 
los placere , su vida enteramente 
sensual, son los Doél res á quien 
ellos preguntan pbre el articulo 
de la Reli ion, y los unicos Maes
tros que llevan por uía • . 

La Prcdestinacion sin duda e 
M y scerio, lo mismo que la man
cha del pecado original comuni
cada á todos los hij ae Adám; 
pero nuestra razon no se aquieta 
a juicio, y sentencia de un Sobe
. ano, qu destierra, y proscrioe 

to~ 
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hai bsurdo · pero si n los syste
as de la fal a Filos fia moderna: 

systemas que suponen un mundo 
terno, ó µna ivinidad muda, y 
orda : systemas que suponen un 

grano de materia capáz de pen
sar , y que no admiten otra alma 
que Ja circulaci n de la sangre, y 
el juego , ó mov 1miento de los 
musculus , y nervios : systernas, 
que suponen una justicia en Dios 
compatible con una indiferencia 
total , ta'nt p r las virtudes co
mo por los vidos : systemas que 
niegan, y rechazan la Revc1acion, 
respeéto á sus Mystcrios , y que 
no bstante, reconocen por Cria
dor un Sér íncompreensible, é in
nnito : systemas que cpnceden al 
acas , esto es , á una quimera, la 
exi tencia de los hombres , y su 
conservacion; systcmas, por ulti-

mo, 



VERD ~67 
in y tem , por 

n n ni principio 
y qu mil v aum 
di n inui , n de an 1 n
clusion que un , irrh ni mo h rro· 

· roso , ' una b cur y t tal se
urid~ d. 

l ran Bosuet dió la Hi to-
ia de l s variaciones d los r 
estant s; ¿,qui"n no d r' 1 sv -
iacioncs de l istas·? pre

ciso conft.:s r que esta bra s rí 
voluminosa , y tan curio a e mo 
important : alli v riamo al Filo
sofo sin cuidados ne ~r la immor
talid d d l alma y por consi
gui nte la otr ida: al Autor del 
Emilio, inscribir~ en fal o ntr· 
esta doél:rina y tratarla om( im
pí· : alli se vcrí á st s mi mo 
Autores e ntr decirse en el solo 
espacio d dos paginas : ultima-

. m.en-
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mente alli veriamos un cúmulo 
confuso de opiniones tan extrava 
gantes 1 s unas como las otras, y 
que solo sirven para 15robarnos 1 
necesidad de la Revclacion. 

Es cosa que pasma ver como 
se contradicen los Incrcdulos en 
el instante mism n que creen que 
triunfan de lüs Católicos. ¡Qué 
cosa mas absurda, efcélivameote 
que hacer valer su razon , como 
lo " pretenden , y pensar que esta . . 
misma razon no es masque un ms ... 
tinto poco mas, ó menos semejan ... 
te al del bruto , y un vapor que 
l1a de disipar la muerte! Dios lo 
ha permitido para enseñarnos, que 
él hombre es ca pá"Z de todo ene
ro de inconseqÜencias Juego que 

1 cierra los oJ s á las luces ae la fé: 
y .que solo el Cristian es el que 
s . be pensar , y discurrir de un 

mo-
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mod, digno de la exc lenci d 
u alm . 

u 
1

es1 raz n sin un cier
ta ex élitud , y ombín:ici o ue 
nos h ce conoc r que Jos r.umb<. s 
de Dios, esto es de un S~r in 1-

nito, ni d b n , ni p den m -
jarse á los del hombre · que 1 
testimonios de t ld 1 tiemp y 
Jugares (y que n se p d n p -
ner en duda, . in > n gan l s si 
pruebas, ni fon ament s) tienen 
notas , y s ñ 1 de vera id d · 
que es pr iso necesariamente con .. 
ti ar , que todo y t m que con-
' duc á e nfondir el vicil con la 
virtud, á so fo ar lo r mordimien· 
tos, y á mirar á l· Divinid d co-. , mo un ser pur m nte o 1oso 
indnlente, que 1 i premia.._ ni. cas
tiga, e¡ un sy rem tan xtr v -
gant com peligroso. 

El 
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l Incrédulo es un insensato: 

Ja razon que nos empeña á e mar. 
siempre el pare ido mas seguro en 
todo negocio dudoso , nos obliga 
sin duda á desposarnos con la Re-
1 igion como una Leí pura, y san
ta , que no predica sino el amor 
del orden , y que nos trae conti
nuamente á Dios á la memoria. 

No hai Religion que no tenga 
sus M ysterios, pero los de Ja Re
ligion Católica son sublimes, ó in
compreen,ibles ; los de la Reli
gion Mahometana, y Pagana son 
lastimosos, y ridículos. ¡Quién se 
atreverá á comparar la F:.ibula, y 
el Alcorán con el Evangelio!Qual
quiera hombre que no sea Cris
tiano , Mahomerano , ni Pagano, 
y vaya en busca d la verdad, le
yendo estos tres diferentes trata
dos, es indubitable gue no hall -

rá 



D D. ·!li' 
rá sino el vangeli digno de la 
raz.on , y digno d Dios. 

e crecrí al oír J s D istas, 
que ello no ti n n que pro ucir 
ino verda s demonstradas, y , 

na a que s l s escuche , r 
preci ado ' convenir, en que ellos 
ni compreend n cómo fue forma
do el mundo, ni cómo ios e fo
m nso sin xt n ion ni cómo exis .. 
te desde toda Ja eternid d, y por 
ultimo , ni cómo pien an ellos 
mismos. Y asi v' aqu i un.os hom
bres cotalmente in u lar s, que re
prueban los My terios, y que s 
ven precisados á admitirlos· hom
bres á quien s p/ ra, y susp nde Ja 
vi ta de un ani1 l l , y qu nunc 
p drán decirt , ni que :s, ni quic:n 
obra en 1. 

L r z n no halla r pu nan
cia en a müir verdad s , que no 

e 
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seco preenden.Los Astro nomos · 
los Naturalistas, los e icos, y 
por ultimo, todos 1 s Sabios ven, 
y creen fenómenos que superan á 
sus luces , y nodon s. Todas 1 
prim ras causas están ocultas, y 
retiradas de nuestros ojos , y l 
U ni verso entero no es l , s que un 
enigma á nuestra vista , i no re
currimos á Dios, como 1 Sobera
no motor, y como al Sér Supre
mo, que hace todo 1 que quiere. 

No te asuste esta gritería ge
neral de nuestros Bellos Espíritus 
contra los M ysterios : aunque en 
ellos es COtllUO Y faL tliar, 00 por 
eso es concluyent~. Ya has vis-' . to el Emblen.a de est s M ys nos 

n las operacion 
1 

mi mas de la 
naturaleza; no hay un grano de 
trigo, que se pudre en la tierra, y 
que brota dcspues para renacer 

al 
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atreve á decir ( pero con much 
gravedad ) en su Carta al Reve
rendísimo Arzobispo de París,que 
si Jesu-Cristo se comulgó él mis
mo, su boca era demasiado peque
ña, para poder tragarse su cuerpo. 

i, Pero este falso presumido 
Filosofo ignora, 6 quiere ignorar, 
que Dios puede reducir un cuer
po de seis pies á un volumen casi 
imperceptible ' y. que este cuer
po reducido, será siempre el mis
mo cuerpo , tanto respetto á· su 
individualidad , como respeélo á 
su integridad ~ La organizacion 
de un Embrion sir~e para dár á 
compreender esta verdad ,. que, 
además de esto , no necesita ser 
probada. 

Sin embrago, los Bellos Espi
rittts no han dexad de aplaudir 

la 
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sacudir el yugo de la Religion, 
casi todo son impíos , sin sabe 
por gué: ae lo que infiero Ja con 
seqüencia, que los ncr 'dulos no 
saben sino contradecir , porqu 
este metod tiene muchas utilida ... 
des, y de ningun modo es dificil. 
Se hace una objeci n en tres ren
glones, y á veces no se puede res 
ponder ni en tres paginas; y todo 
lo que no dide una larga atencion 
complace á los leélores. De aqui 
provi ne , que se h Han comun-· 
mente ma fuertes las objeciones 
que las soluciones. 

Gon todo, las dificultades de 
los Incrédulos son comunmente 

n re atidas , y tan lastimosas, 
que es poco menos que 1 cura res
ponder seriamente á ellas. Pero, 
egun an Pablo , á todos som s 

deud res , á los sabios , y á los 
ma-
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maj clero ; y adem 's e esto no 
d b m füir motív ' los e piri
tu , 

/ 
genios upcrfi iales de ere r, 

publicar , e no se les res
ponde porque no e les puede 
resp nder. 

CAPITU O III. 

DEL FANATISll!O. 

T o l s eligi nes irvi ron 
siempre d pretexto á los 

hombr s p ra sati cer u en
g nza, y u obervia, 'i de moti
vo para s guir cie am nt un z -
lo sugerido por la obstina ion y 

J unas veces p r l temperamen
to ó mal humor. Creen a1gunos 
que al abrí o de una concienci , 
cuyo te timonio y luces se hacen 

T 3 valer, 
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:valer, pueden emprenderlo todo, 
y ·hacerl todo: de aqui h n n ci
clo aquellas guerras e candalosa , 
que fuero una verdadera lla a 
de la Iglesia: de aquí aquell s cis
mas, y heregfas, que destruyer n 
con tanta crueldad 1 rebañ de 

esu-Cdst : de aqui aqu 1 spirit 
de partido, y faccion, que, baxo 
diferentes nombres , no dexa de 
perpetuarse de edad en edad ,-·y 
de producir libelos tan lastimosos 
como mordaces. Todavia ahuman 

, las Ciudades con la sangre , que 
hizo derramar el Fanatismo, y por 
todas partes ofrecen nuestros tem
plos vestigios de su furor. t. Con 
qué frehcsí, y delirio no profana
roh os Calvinistas nuestros Tem .. 
plos, abernaculos, y Altare ; y 
coñ qué cnagenacion a1gun~s Ca
tólicos se enseñ ron , y encarni-

zaron 
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zaron contra los >rotestant s~ os 
un s comenzaron esta ese na san

rienta y l s otro la concluye 
ron de un m el que ausa horror. 

' ¡ ermita 1 Ci l se borre la me
moria de este hech para si mpre! 

o intento , pues , disimular 
las des racias , ' infi rtunio ~ que 
produ o el Fanatismo ; pero no 

xa erar los , ni confun
dirlos con los efi aos del celo, 
como hacen los Deístas. 

Se sabe que estos Senor~s, ene
m.i os declarad de todo culto, 
querrían ~rniquilar la cli i n, con 
el pr t sto d inspirar la tol ran-

ia, y bcni nidad. Interesado n 
1a conservacion de los Set.tarios, 
'Y de los lmpí s, no olicitan sino 
inv ntar medios, ue los pon an 
á ello mismos á cubiert d los 
castigos que m receu: además de 

T 4 esto 
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esto se persuaden que levantando 
el grito contra el Fanatismo , no 
serán ellos tenidos por fanaticos; 
y que en conseqüencia de esto 
podrán turbar impunemente la 

glesia , y el Estado ; y este e 
uao de sus estratagemas. 

Siento mucho hallar culpados 
á mis hermanos ; pero es preciso 
guitar la mascara , y manifestar, 
que nuestros Incrédulos extenúan 
absolutamente la esencia de la 
Religion, quando mas afeé:tan ser 
amigos del bien publico , y Jos 
heroes de la humanidad. El Fana
tismo en su espíritu no es mas que 
el zelo inspirado por el Evange 
lim zelo1 que devora á los Santos 
segun la expresion de la Sagra
da Escritura : zelo, que no pue .. 
de sufrir estén á un nivel el error 

la verdad: zelo, que se levanta 
COR 



su 
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su obligacion , de otro modo no 
sería celo. De aqui es , que la 
Iglesia tendrá siempre hombres 
zelosos de esta especie, Escritores 
Religiosos , que perseguirán la 
impiedad hasta las ultimas trin
cheras: Pastores que darán santas 
instrucciones contra las noveda
des prof ahas , porque la Iglesia 
no puedé errar , ni tolerar el er
ror. tas promesas de Jesu-Cristo 
son ciertas ; y ei privilegio de su 
Esposa será siempre triunfar de 
todos los sofismas, y de todas las 
fals~dades, y mentiras. 

La verdad, como he dicho en 
otra t>arte, no es como un interés 
personal , que se puede sacrificar 
por amor de la paz. Nesotros no 
somos mas que sus depositarios; 
y luego que se le ataca, ó comba
te e¡ preciso tomar 1 s armas en 

su 
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que e rria or sus venas : 
mismo hiz una gran multitu de 
Cristian s que sufrieron ton 1en
t s inexplica 1 s, a t s que callar, 
quando ieron las h regí s , que 
maltrat han l eli ion. La l -
s ia no cst~iría d acuerd ce. nsig 
misma, i cclebr n la iesta de 
tantos Sant s, que armaron de 
zelo co otra }o¡ impí s , d x 'r 
que triunfase 1 impied d. 

¿Quién no diria al oir 1 In
crédulos exclamar e ntinuam nte 
contra el anatismo , que s le 

in-
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inquieta, at rmenta, ·y fuerza, á 
e pensas de sus bienes , y d u 
libertad , ·á que se decla n por 
Cristianos? t, Qu' ; finalmente la 

eUgion, cuyo privile io es haber 
sido tanto tiempo persc uida, ella 
misma se ha hecho mas cruel que 
Jos Tiranos~ Ah! todo 1 U ni verso 
lo atestigua, y la posteridad pror
rumpirá en quexas : nunca hubo 
siglo en que el blasfemo se ma
nifestase con mas descaro; siglo, 
en el que se escribiesen antos hor
rores ; siglo , en el que se diesen 

rodigam >nte tant s aplausos á · 
los Apostoles de Ja ncredulidad; 
y en el que hayan sid mas des-

reciados Jos • scritorcs sábios, y 
zelosos. Viél:imas de la cábala y 
embolismo de los Espiritus fuer
tes , no logran otra recompensa 
que injurias, y calumnias; e mo-

do, 
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perá ran otra vid , 

aquí, cr -
y ndo 
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yendo que me haría culpable, aun 
no haciendo mas que repetir sus 

.horrores. 
Aconsejo á los nuevosFiloso-

fos que propogan en sus encare
cidos papeles volantes, este sin

ular poblema : quién entre ellos 
y los Cotólicos turba la Iglesia y 
el Estado; y aquellos que tal ha
gan deberán llamarse fanáticos. 
tPero hai alguno que ignore que 
1 s Deistas comenzaro á suble 
varse contra el C~istianismo, y á 
vomitar todo genern de blasfe
mias contra J esu- Crísto, y á lle-
nar de ellas libros que andan en 
manos de todos~ Hasta los teatros 
se han hecho escuelas publícas, 
donde han ensenado los Incrédu
los clara , y descubi rtamente la 
irreligion , y donde sus ímpetus 
impl.os comicos les han ganado los 

ma-
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castiga del modo mas cruel á los 
que se sublevan contra su culto 
idólatra : en comparacion de l 
de los Mahometanos, donde se em .. 
pala á qualquiera que habla pú
blicamente contra Mahoma'? 

No te dexes ucir por to-
dos esos terminos de fanatismo, 
que incesantem~nte se emplean 
contra Ja Comunion 'Romana. 
N ucstra eligion, e perando siem· 
pre en la misericordia de Jesu
Cristo, jamás desespera de la sal
vacion de pers na alguna vivien
te: si declara que qualquiera que 
muere sin gracia, ;y sin fé no pue
de salvarse, es por ue asi lo pro
nunció el mismo ios: ,,que todos 
,,los que no creerán serán conde
,,nad s ;"' es porque pronunció 
,,que para entrar 'en el Reino de 
,,los ielos era preciso renacer del 

V ,,agua, 
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,,agua , y del Espíritu Santo:" es 
' orque pronunció, ,,que se debia 
,,tener por Pagano al que no cs
,,cuchaba á la Iglesia:" es porque 
pronunció ,,que todos los que no 
,,te hubieren confesado en la tier
,,ra, serían excluidos del Cielo." 
z,Se han de abandonar estas terri
bles verdades , para acomodarse 
al systéma de los Deistas'? 

Lee la Escritura, y la Histo
ria Eclesiastica, y verás que si 
fuera posible censurar á la Reli. 
gion, se le acusaria hoi de ser de
masiado indulgente. El Fanatismo, 
aunque tan horrible prueba, á lo 
menos, que en otro tiempo se te
nian en el corazon los intereses 
del Cielo, y que se pref e ria la cau
sa de Dios a todos los bienes tem
porales , y aun á la misma vida. 
Los medios de que se valía sin 

du-
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dud · eran formidables , y estre-
mecen á la humanidad , pero 'º 
motivo era sublime, y edificante. 

uestra indiferen ia,al contrario, · 
nada tien digno de admiracion,ni 
de alabanza; y quiera Di s que 
ella no sea la ruina de mucho 
Pastore , ue d berían ulminar 
sus mandamient s y xh rtos 
ontra la Iocr dulid d; ó que ca

llan á vis ta d los stragos que 
hacen cada dia. 

Ha llegado el instante en que 
es nece ar~o repreender , y e r
ngir á diestro, y $iniestro, en el 
que eitán par hablar las pi -
dr s, si callan los hijo de bra
ham: aquel in tan te predich por 

an Pablo , que será br de las 
tinieblas; y aquel instante, n que 
las fabula' ocuparán el lugar e 
las v rdades. · 

v~ 
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t, No habrá , acaso, sino lo 

Incrédulos , que se creerán con 
jurisdiccion, y derecho para ilu¡-
. trar á su siglo, y que podrán ha -
cer obstentacion de sus máximas'l 
t,No tiene, pues, la Iglesia fuer
za bastante , y suficientes luces 
para confundir al impío , y á la 
impiedad~ t, Y además de esto no 
fue siempre suya esta augusta 
fundacion ~ 

Si los Deistas fueran menos 
injustos, ó meno& ciegos, conoce
rían que la Iglesia , bien lexos 
de ser vengativa , y tirana , los 
ama , y los quiere. Me atrevo á 
decirles, que todo buen Católico 
querría , á precio de su propria 
vida, rescatar sus alffiQs de la es
clavitud en que se hallan. Es asi, 
que los Católicos no desprecian á 
los Deistas, ni sus talentQs; todos 

con-







D L VERD J): ~9 
en que se estiman los libros llenos 
de cosas, y en el que se miran co
m tales los que e tan llenos de 
sofismas ; ellos ni se rinden á la 
evidencia ., ni respetan la autori
dad: no teniendo de filosofia mas 
que una ciencia peligr sa n ad
miten alma ni divinidad: confun
diendo la libertad de hablar n 
Ja de pensar, publican que e 1 s 
hace violencia, para que crean 1 
Religion , quando se lei echan n 
cara us bla femias. 

C nven, o en que la envidia 
Ja ignorancia, y el f; lso zclo, han 
in'terpretad muchas veces mui 
mal cxpresione capaces de senti
do bueno y malo.Nuestros Bellos 

spiritus, despues d haberse cu
bierto de un modo conv niente 
para disfraz t su irreligion, ó pa
ra hacer ercer que algunas m no 

V 4 ene-
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enemigas habian desfigurado su 
obras , ellos mismos éiespues han 
descubierto toda la trama de su 
impiedad ; y. casi no hai un solo 
libro suyo, que no contenga bias- · · 
femías confesadas, siempre reim
presas , y cuya m moria incita á 
horror. · 

Hai en esto una tolerancia , 
que consiste en no emplear mas 
que la instruccion, Jos r.uegos, ~ 

. I¡¡ persuasion, quando se trata de 
convertir almas; y esta tolerancia 
es la del Evangelio , cuya moral 
no predica sino la paciencia , y 
fa man edumbre ; pero la Reli- . 
gion jamás ha tolerado, ni pu de 
tolerar 1 s errores. Siempre ha 
empleado la espada de la palabra, 
y. alguna ~z la de la e~omunion, 
que son las oicas armas que co
noce. Ah Si a Iglesia Jiubiera ~e 

su-
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ieran en nuestro dias ; harian 

resonar en tod el U ni verso su 
voz contra la Incredulidad. 

¡Qué glorioso es para los Es
critores que combaten la impie
dad, verse alistados en el Catalo
go de los Padres de la Iglesia , y 
continuar, digamoslo asi, sus tra
b a jos! ¡Qué consuelo tan grande 
para el verdadero Cristiano, vér 
que la Religion fue la misma en 
todos tiemp0s, que ella truena, y 
fulmina sieplpre contra los No
vadores , é impíos , y que los 
confunde! ' 

Y asi los Autores Religiosos, 
que son ahora tan pocos, parecen 
aislados, quando no se ati nde mas 
que al tiempo presente, pero ha
ceri un gran número; si se juntan 
los de todas las eda . Qüán tas 
Obras escritas en todas lenguas 

y 
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n s , que nada deciden: los otros 
tienen quantos testigos son posi
bles, tanto humanos como sobre
naturales, y una· posesion de ver
dades de seis mil años ; esto es, 
desde el instante en que t dos los 
entendimientos racionales están 
de acuerdo en decir tubo princi
pio el mundo. 

Y o te dexo el cuidado de con .. 
frontar estos hechos, y te suplí.co 
los examines , porque nosotros 
tenemos la :ventaja , que quanto 
mas se sondea la Religion Cristia
na , tanto mas abundante y fertil 
de pruebas y conseqüencias la ha
llamos, y tanto mas se admira y 
se cree. 



con los Incredrl/os y 1 espon-
d r á sus sofismas. 

QUisiera poder cuitar aun de 
mi mismo 1 multitud de 
blasfemias que forma el 

Ienguage , ~ teol gia de 1 s ~ s
piritus fi1ertes.Aunque cada edad 
ha tenido desgraciadamente sus 
novadores , é impí s, sus desor
denes , y escandalos ; es preciso 
confesar que nuestro si lo ofrece 
exemplos que nunc se habían vi . 
to. Si algunos Libertin s, 6 rela
xados se atrevían en otro ti m po 
á menospreciar Ja Igle ia , y sus 

eyes, á lo menos no procuraban 
hacer Proselítos, ó Seétarios , ni 

ha-
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hacer vanidad de sus disoluciones: 
pero en nuestros dias hai conipi
raciones 2or todas partes para 
apagar la fé, y hacer, si fuera po
$ible, á todo el U ni verso anti· ri . 
tiano. De aqui provienen esos li- · 
bros abominables , que nos dis
pensan de las obligaciones ma 
sagraaas, y no nos dexan mas es
peranza, ni dicha , que la gloria 
de vivir, y morir como las bestias: 
de aquí nacen esas terribles pin
turas donde se hacen todos los 
esfuerzos para introducir el vicio 
por los ojos, y despues en el co
razon, y arrancar del Criitianis
mo á los que prattican aun sus 
maximas: de aquí se levanta aquel 
espiritu de sublevacion esparcido 
en todas las condrcíones , y que 
solo aspira á hacer á los Pucb os 
tan malo vasallos , como depra, 

va-
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v dos Católicos· y á I nm t 

malos hij s com falsos ri tia
nos: de aqui ce tell' aquel ard >r 
á no creer nada , y á ten r r 
ridicul tod ~ q uc la di i n 
no ofrece mas au u t , y m s 
agrado : de aquí result aquel 

menosprecio univer al de los Ti
nistro de la Iglesia á q i nes 
desvergonzadamente lJaman m
busteros y hombres peligrosos: de 
qui, finalmente, emanan aquellas 

conversaciones sacrilegas, d nd 
todos los concurr ntes se compla
cen en hacer blanco de su ri a 1 
moral, y los d gmas, en burlar
¡e de las ceremoni s mas santa , 
en hacer las objeciones mas ab
surdas , y temerarias, y en d bi
litar, y aun sofocar 1a poca fY y 
religion de los criados , que no 
dexan escapar palabra lguna, d 

las 
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l s que se aprovechan para atia 
donarse sin escrupulo á sus pasio .. 
nes desenfrenad s , y alguna vez 
para robar , y aun degollar á sus 
proprios amos. 

La impiedad ya no es un mal 
secreto , reconcentrado en un 
Provincia, ó rincon del mundo-: 
es un contagio derramado por la 
Cortes, Ciudades, y aun Cortijos: 
los que se llaman grandes, mani 
fiestan su Religion con un tono 
burlesco, con una risilla m ligna, 
y con un ayre dengoso por los 
buenos libros, y por sus Autores; 
y los que se llaman ilosofos po ... 
nen en la clase de las supersticio
nes las mas autenticas, y sagrad s 
verdades. Se derrama en el Pú
blico, que el ingenio es incompa
tible con la piedad ; ya sea para 

. impedir á las Pers o ilustradas 
que 
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' Lo segundo, es preciso evitar, 
.quanto fuere posible, todo comer
cio co 1 s Incrédulos, hasta pri
varse del mundo entero , si fuere 
necesario , antes que exponer su 
fé ; y este es el partido que habrá 
de tomar antes de mucho tiempo 
todo buen Cristiano: porque ¿dón
de están hoi las Sociedades , ó 
concursos, donde no se haga guer
ra á la Religion , y á sus Minis
tros , que no se hayan perver
tido con esa multitud de papeles 
impíos, que se reproducen por to
das partes'? pues aunque de parte 
de las pruebas son lastimosos 
como desgraciados, con todo se
ducen con el estilo, y con los ímpe
tus retóricos. ,,Qualquiera , dice 
,,San Juan , que no permanece en 
,,la Doétrina de J usu· Cristo, sino 
,,que $e aparta de ella, no posee á 

,,Dios, 
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,, ios; y si algun no hace pr -
,,fesion de esta rina , n Jo 
,,recibai en vue tra casa r ze
,,1 s ( aña e el Apostol) de par
,,ti ip r de su m las obras. 

tercero preci apren .. 
der la ligion por principi y 

studia ria , e o l o jeto mas 
im rtante ya sea en la bra 
de Ab día y de anc' , y 
sea n lo n ami ntos e Pas-
cal, y en el Cae ci mo de ont-
pellier. Y de de lu verá, 
que tod s 1 s que impu nan l 
ReliRi n ni con e n e t s Jibr s, 
ni saben la Doéhina ri u na. 

L q11arto es pr ci o librar ... 
se y huir como del may r de l > 
mate , de esa le . uras oven na
das en las que encu ntra ' e -
da pa in el e pirilU de la mene ira, 
y de la impicdad:c mo 1amb1en d 

la 
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las que, con la capa de Reli ion, 

esfi uran tod s s'us máximas. 
s casi imp ible que un Incre
ul no se declare, y descubra en 

una bra, por precauciones que 
busque p· ra disfrazarse: un Lec
tor advert" do entiende las medias 
palabr.as. z,Quántos Escrit res hai 

ue , al par .... cer , vengan 1 s de
rechos del ristianism pero que 
con su afcétaci n en despreciar 
á tod Autor Rcligios , y sus U.~ 
ibr s , en no descubrir sin los 
asa es ft x s y endebles, se ha

cen con bastante razon sospecho
sos en la fé . s facil de conocer, 
quand habla la boca de la abun
danci dd corazon. 

Lo quinto, es preciso orar pa-
ra no ser cngañ d , y pedir á 

ios fuerza , y vigor para re · -
tir á las p labras del impío , y 

per-
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cr encia y costumbres dán testi-
monio del vanp:elio. 

lo observando estas reglas 
podrás con. ervar tu fé en t da 
¡o integridad ; de otro moJ te 
hallarás en el caso, de 1 que ama 
el peligro, y perece en él. N se 
puede ocootrar entre las perso ... 
nas que se freqüentan , y tratan, 
sino ~uperiorc s 'I iguales , é infe .. 
riores :, y la prudencia cristiana 
nos diéta l modo de portarnos en 
estas circunstan ias. 

Si debe respeto á los que se 
atreven á in ultar la Reli ion en 
tu presencia, no te queda otro re· 
curso que el de dexarlos, con el 
pretexto de a1gun negocio urgen 
te, ó manifestandoles coo ·un aire 
y rostro serio, y dis ustado, qne 

J • • 

n estas en su conversac1on; y si 
aun el decoro , y la decencia lo 

pet• 
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permite debes decir algo, que sea 
como testimonio en favor de tu 
f( , pero sin amargura, y sin es
pirito de contra icioQ. 

Quando, al ontrario , oyes 
hablar á tus i u les con al u
na irreverencia de lo do mas de 
Ja Iglesia , y. de sus cer 1 lonia , 
si te hallas en la mesa, ó en otra 
circunstancia, de don e no pu e 
desviarte, debes emplear tod tu 
juicio en descaminar sagazmen
te la conversaci n , ya sea refi
riendo a] una historia importan
te , que ten a suspensos ios espí
ritus de los oyentes, ya haci ndo 
al unas preguntas que produzcan 
otra convcrsacion , ya se , por 
ultimo , declarandote . oon scnci-

ez, Y. sin irritacion, que sin duda 
hai abusos y supersticiones , pe
t<> que un buen juicio sabe di tin-

X 4 guir~ 
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mitar blasfemias á los impíos , y 
por ultimo para ~ rtalecer á los 
Incrédul s en su faccion, no que
riendo ceder jamás el amor pro
pno. 

La Religion , sin duda, babia 
de ser el asunto principal de nues
tras conversaciones ; pero como 
hoi casi no se emplea su nombre 
sino para desfigurarlo, y ultrajar
lo , debes evitar quanto pudie
res el hablar de ella , sino con 
los que la aman, que la conocen, 
ó a lo menos desean conocerla. 
Es arrojar las cosas santas á los 
perros tratar ciertas qüestiones de· 
lante de los Incredulos. Estos te 
dirán , á la verdad, que solo por 
mod de conversacion , ó pasa
tiempo hablan ellos de la Reli
gion; pero el encarnizamiento coo 
que critícan, y el ahinco con que 

se 
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s burlan, pronto escubre su im
pi dad. to no impide que uno 
no d ba suponer buenas intenci -
nes , y aun e ov ien dex rles 
creer ' l s que impugnan, y is
putan que se les ju2 a mui alcxa.
dos de que obst nt n irr ligion • 
.Ademá de esto muchas vec s se 
so pecha i p rtunamente de la fi" 
d al una p r n s , aunque sea 
fa, i1 a iv inar el motivo por qué 
hablan. 

La paci ncia, y la mansedum-
br son 1 s ar as e; s fuertes pa
ra vrncer á los h n:brcs ., y para 
triunfar de u b tinaci n· y nun
ca erá exced\f luso que ce ha· 

a de ella .. El 2elo que se mani .. 
fi ta , por lo t egular , suele ser 
f ·élo del temperamento, de la 
ima~inacioó , ú d 1 orgullo. S 
tree disputar por amor de la e 
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Ji ion y n se di puta sino por 
am r pr pri : nadie pleit _, sino 
su propria e usa, quand par ce / 
e dpfiend e ia de ios · y este 
1 movil de todos los partid , y 
~ cci ncs q e han m !tratad l· 
Iglc i , que han pr ducido her -

í1s, y han caus o ~ s mayores 
desventuras. 

Tolera_, pues á tus hermanos 
de qualquiera. eligion que sean, 
del pr prio mod que Dios los 
tolera. icnsa que ios ncr 'dulos 
contribuyen á la grande obra del 
t do Poderoso, y que el Cielo l s 
eserva·, puede ser, para ofr e v 

nl Univer.s el e pe6tác lo de una 
él bre conversion, que no es or-

t J u br.azo ~ y su racia tdunfa, 
q oando quier ,de toda re istencia: 

iensa, p r ultimo que llos nu -
.. n ser le idos, y tu re 
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negaban la resurreccion de los 
cuerpos. 

Diles , pues , á l s Indr du
las , que tiempo habrá de oi1 les, 
pero asegurales con todo l co
razon, que los amas sine/ ramen
te, y que nada te aft.i e mas que 
el verlos enemigos de la Religion, 
porque con est incurren en las 
mayores infelicidades. Llora sus 
extravios, su pira por su cegue
dad; pero coov inicndo en los ta
lentos de que estubieren dotados, 
y reconociendo las virtudes mo
rales, que les hubiere concedido 
el Cielo. Siempre· debemos ser 
verdaderos. mplea la razon en 
manifestarle que el h mbre nació 
p~ra profe ar una ReJigi n, y que 
la nuestra e la sola racional, con
siguiente, y la que tiene todas las 
señales de la Divinidad : diles 

que 
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que l verd d n es una quimera, 
y que pues existe , no hai Socie
d d al una sin la Iglesia que 
pued3 loriar e de poseerla. hz
les am ble la piedad, c n la u· -
vidad de tus palabras y con l 
pr vidad de tus costumbres, pre
cisal s á que concluyan al irte, 
y verte, que el hombre ma die ho· 
so es realm nte d Cri tian , que 
solo teme ' íos , y en nin uno 
espera sino en J. vita , parti
cularmente , el decirle j rná in
juria alg na ., y nunca hacerles 
e rg de la men r per ,rn li d. 
Solo una execrabl maldad, y un 
partido desesperado pn den pre
cisar á tales exc so'· No se pue
de prob r una Re l igion que t da 
es caridad, manifi stando menos
precio , y aversion. 

Quando te dixeren que los 
· Ev n-
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meoso, é infinito, aunque no e 
preenden ni su eternid d, ni su· 
mensidad , ni su infinid d 'l T 

resente que sto no es m s qu 
recapitulac· n del que acab 

e leer. 

Y Quan-



a~z EL CLAMOR 
Quando te dixeren que todos 

pueden salvarse indiferentemente 
en todas Religiones ; preguntales 

. t de qué habrán servido la venida 
y muerte de J esu-Cristo , si uno 
puede salvarse iin esperar en el~ 
Si Dios , que ha criado los hom .. 
bres , no ha sido dueño de hacer· 
los comprar la dicha de v.erle, ba
~o las coodicioµes que ha tenido 
por convenientes '? si, siendo in
finito en t.l)das sus perfecciones, 
puede ser r¡nas misericordioso que 
justo~ si, dtimamente , á los ojos 
mismos de la razon , puede ser 
igual v ivir en un cuh.o idólatra, 
que ordena parricidios, y abomi
naciones , ó en culto que solo 
predica verdades santas , y su
blimes , 'f que no manda sino 
exercicios, práéticas verdade
ramente rel~giosas, f conformes 

con 
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con todas las leyes de la humani .. 
dad·? 

Quando te dixeren ctue San 
ustin, y todos los Padres de la 

lesia no eran sabios, ni filoso
fos ; diles que te dén un ana
lisis de sus Obras, y al instante 
verás que no tienen de ellas id' a 
alguna, que ni menos saben el ca
tálogo de ellas; y que ultimamen
te , el Grande Agustin no es pe-

,., , . . 
queno a sus Ojos, smo porque se 
convirtió; y ellos, por ciert , no 
callarían sus el gios, si hubiera 
permanecido en sus errores. 

Quando te dixeren, finalmen
te, que solo los insensatos, é igno
rantes son Cnristianos · pregun-
1 s ¿,que si han visto jam ' s algu
no que se ha ya arrepentido de 
serlo ; y si el instante de la 
muerte (aquel instante que hace 

Y~ abrir 



tiem-
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tiempos y de 1 que iene á ser 
el preludi ;pr ente incr duli
dad n e alterará p resto ni 1 
verdad de 1 s gm ni lo 
principios de l oral tistiana. 
e ntempla que esta incre uli
dad, , d Ja que nos tros os 
tristes te.sti o , entr en los desig .. 
nios de ios y sirve par e er-
it r á 1 s seo idos n a i 

del abus que hacemos, tanto tiem
p h de, fo misericordi ~l 

mnipotente; ya se queriendo 
e tablecer nos t ros mi mo 
tra propria justici , 
los Judíos· ya se vi vi o 
los P g no : conside ~ue 
no es paciente ino porqu e e 
no, y que si n castiga hor á 
los prof n d res de sus nto m· 
bre, es porque no pueden huir d 

· sus venganz s. 
!Ay 
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¡Ay de mi! ¿,Donde está tu fé, 

aquella fé que debe elevarnos so
bre todos los acontecimient s de 
todas las edades , si te dexas es
tremecer, y titubeas al oír los 
discursos de los impíos? ¿,La :ver
dad no estubo siempre expuesta 
á las burlas, y á las contradiocio
nes'? Cada dia nos lleva á aquel 
terrible instante en que se caerán 
las estrellas, y el Dragon arrastra
rá con su cola á los mismos as
tros ; esto es , el instante en el 
que los entendimientos mas bri
llantes se extraviarán. 

t,No ves ya con tus proprios 
ojos el complemento de lo que 
profetiza el Evangeli ? Ya ves 
gue la accion de la Magdalena, 
que perfumó con balsamo los pies 
de Jcsu-Cristo,cstá anunciada por 
todas partes , como lo predixo el 

Sal-
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Salvador divino. Ya vés que ea 
todos Jos Reinos, y Provincias s~ 
llama Maria, Bienaventurada, co
mo esta misma Señora dixo de sí 
en su excelente Cántico M agnifi. 
c.at. Ya vés que Jerusalém ha sido 
destr.uida de arriva á baxo; y qu 
Juliano apó tata, que quiso hacer 
~ue se rcdificára , no pudo con .. 
s guirJo , como Jo atestiguan Jos 
mismos Paganos. Y a vé que los 
Ju dios sin sacrificio, y sin Pontifi
ce andan prófugos, y dispersos por 
todas partes; y Ja vés, por ultimo, 
que la Obr;a del Anti-Cristo s 
dispone; que muchos de sus Pre
cursores han venido y ; y que la 
Iglesia , á pesar de l relaxacio11 
de los tiempos , y de la rialdad 
de la fé ; pr dica hoi las mismas 
V-erdad que en Jos dias m cla
ros , y serenos del Cristianismo, 

F 1 N. 
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