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P R O L O G O
D E L  T R A D U C T O R .

JLá Os hombres son mas ó 
menos felices á proporción 
que regulan sus pasiones, y  
llenan los deberes de una 
obligación que les dicta su 
íntima conciencia.

La experiencia de todos 
los siglos muestra evidente
mente , que el orden y la 
harmonía no pueden reynar 
en la Sociedad C ivil, sin que 
los diversos miembros que la 
componen, satisfagan entera
mente los deberes que le im-

A  2 po-



pone su estado ; y  cada uno 
debe ocuparse , y  estudiar 
en descubrir estas obligacio
nes.

Este es el verdadero mê  
dio :de conocer los lazos que 
nos ligan con la Sociedad, 
para cumplir exactamente 
aquellas, en razón de Vasa
llos , Ciudadanos, Magistra
dos y dPadres de familia.

De este modo entrarían 
todos los hombres en su res
pectivo estado, á conocer la 
virtud para amarla y seguir
la ; porque de ella recibe una 
fuerza vigorosa, que está re
servada para la vida futura,

pues



pues como viene de Dios, 
tiene en sí misma la sanción 
mas fuerte y  mas eficáz que 
puede tener.

La presente Obra no 
comprende solo al Estado 
Religioso j el del Celibato 
y  del Matrimonio ocupan en 
ella el correspondiente lu
gar ; y  como á estas ju
risdicciones está reducida to
da la Sociedad C i v i l , pa
rece que es .digna de andar 
en las manos de todos, por
que todos tenemos que pur
gar en nuestra vida priva
da , para llamarnos hijos de 
Dios por el Christianismo,

a  3 y



y  buenos Ciudadanos por 
nuestras acciones y  virtudes 
morales.

E x-
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Exc
MO

S e ñ o r :

S ie m p r e  que me acuerdo de 
las amables conversaciones en 
que nos entreteníamos las noches 
del E stío, mi corazón siente una 
nueva alegría. Las terribles he
ladas no consentían que gozáse
mos de las vistas agradables de 
vuestros.Jardines. Los grados de 
calor no excedían al delicioso 
atractivo del verde Prado. Nos 
sentábamos á las márgenes de un 
arroyuelo , discurriendo libre
mente , y  sin pasión, sobre los 
acontecimientos y novedades que 
pasaban en la Europa : de la Poe-

A 4 sía



2 ‘Reflexiones Christianas 
sía corriamos á la Historia : de 
la Historia, á la Moral y  á la 
Política $ todo lo hacíamos de 
nuestra jurisdicción sin serlo$ 
todo suspendía nuestra atención, 
pero sin sorprendernos.

jQué conocimientos y  lec
ciones no adquirí en vuestra 
compañía! Vos lo juzgaréis por 
estas Reflexiones Christianas y  
Políticas que os presento. Ellas 
son un resumen de vuestros Dis
cursos sobre el Estado Religio
so , al que miráis con tanta es
timación, y  yo también respe
to como asilo y refugio de las 
virtudes y ciencias.

Es cierto que las negligen
cias son inseparables de la fla
queza humana , que, á pesar de 
las mas santas Leyes , se intro
ducen en el mismo gobierno de

la



y "Políticas, 3
la  Religión: que éstas siempre 
pedirán de parte de los Supe
riores el mas exacto cuidado pa
ra restablecer la Disciplina Ecle
siástica , y  elevarla á su anti
guo esplendor.

Renovar en el Clero la san
tidad dé las costumbres, es avi
var también la Fe en el Pueblo, 
y  el amor á las obligaciones que 
éste debe éener para con Dios, 
para con su Príncipe, y  para con 
el próximo: es asegurar la salva
ción de las almas , y  la tranqui
lidad del Estado. La Iglesia no 
tuvo otros objetos en los Con
cilios Ecuménicos : El Imperio 
y  el Sacerdocio reunidos con
currieron á este mismo fin.

E l numero de los Religio
sos, con relación á las Ciuda
des, parece, á la verdad, exce-

si-



: 4 'Reflexiones Cbristianas 
sivo y  perjudicial al Estado po
lítico , pues para los intereses 
temporales faltan otros tantos 
obreros, quantos son los Reli
giosos superfluos, y aun es in
jurioso á todo el Estado Ecle
siástico ■, porque los desórdenes 
inseparables de la multitud, son 
muchas veces el origen del pu
dor y  la vergüenza.

Por este motivo algunos So
beranos instigados de su obliga
ción , han procurado en su Es
tado todas las ventajas tempo
rales que les han sido posibles; 
y para sustentar en su vigor la 
disciplina Eclesiástica, juzgaron 
á propósito hacer diferir la pro
fesión religiosa hasta la edad de 
25 años , esperando , que por 
este medio disminuiría el nume
ro de R eligiososque las vo-

ca-



y "Políticas. 5 :
caciones serían mas seguras y  
perfectas: que el Estado políti
co adquiriría un grande número 
de Ciudadanos útiles $ y  que la 
Iglesia misma llegaría á servir
se de mejores operarios.

Veis aquí ciertamente el pro
yecto que parece mas juicioso, 
y  al que enteramente se abri
gan las críticas injustas de la 
maledicencia 5 mas aunque el 
medio de su execucion parezca 
á primera vista muy acertado, 
la dilación de la profesión, es 
nociva y  dañosa á la Iglesia y  
al Estado.

Para probarlo es preciso exá- 
mínar primeramente algunas fal
sas opiniones, que por el gran 
número de libros que se han 
derramado por todas las Provin
cias, se hallan comunmente en

tre



!. 6 Reflexiones Christianas 
tre las manos de los hombres mas 
ignorantes, y de una ciencia su-

Diversos Escritores comba
ten el Estado Religioso : unos 
animados de un celo indiscreta, 
que pretende destruir los abusos 
de la Religión j ó báxo de pre
texto de una imparcialidad filo
sófica, renuevan las mas terri
bles calumnias que vomitaron 
después de Vigilando , otros mu
chos Hereges contra la profe
sión religiosa.

Otros no pueden ser acusa
dos de fines tan impíos, mas ha  ̂
blando como celosos Protecto
res de la Legislación, de la Po
blación , y de la Industria , de- 
xan entrever á los espíritus fla
cos , que las Ordenes Religio
sas son nocivas á la felicidad 
de los Estados. Yo



• y  Políticas*
Y o  no emprenderé arrancar 

el velo a la mala fé , ni á las 
mentiras artificiosas de los libros 
de la primera especie $ sea por
que otros ya lo hicieron, ó por
que los Príncipes Católicos y por 
su celo infatigable,, y  su respe
to á la Religión , velan en sus
tentar la Fé. :

Pareceroe s í , que debo ha-? 
cer caso de los segundos , pues 
conteniendo muchas í reflexiénes 
propias para concurrir á la pros- 
peridad del Estado , ; pueden soiv 
prender mas fácilmente á aque
llos espíritus .inclinados á la 
prohibición de las Ordenes Re
ligiosas. . .

Para esto es necesario exá- 
minar ante , todas cosas la má
xima que se ha hecho ya co
mún entre las personas instruí-

: ' das;



8 'Reflexiones Christianas 
d as, á saber : Que las Ordenes 
Religiosas, aun disminuidas por 
el número de sus individuos, son 
por su naturaleza per judiciales 
á la Población y á lía Indus
tria. Por Ib i mismo será muy 
esencial mostrar la falsedad de 
esta máxima^ de que - los Apo
logistas de las Ordenes Religio
sas no han hablado, ni tratado 
de manera; alguna, ó si lo han 
hecho, fue de paso.

Las razones Teológicas que 
estos Sabios sacan del Evange
lio, de los Concilios, de los Pa
dres, y de la antigua Discipli
na de la Iglesia, son , á la ver
dad , convincentes para un espí
ritu esento de las preocupacio
nes Filosóficas y Políticas; pe
ro un espíritu que está preocu
pado , condescenderá algunas ve- 
■ : ' ces.



i y Políticas. : ¡- 9
ce s , y  baxará la cabeza á estas 
razones, ó no dexará de creer 
que las Ordenes Religiosas im
piden por su naturaleza la Po
blación y  la Industria, y  como 
se pretende que un tal obstácu
lo nace del voto de virginidad ' 
perpetua que el Evangelio pre
fiere á todos los demás Estados, 
el espíritu se llena insensible
mente del principio de ¿algunos 
impíos , que sé, atreven á asegu
rar , que el Evangelio es incom
patible con las verdaderas ven
tajas del Estado político.

•Pam  ̂desterrar. toda la idea 
que semejantes opiniones pueden 
producir contra la conservación 
de las Ordenes Religiosas , y  
contra la que debemos tener de 
Ja perfección E vangélica, pro-, 
baré : Lo primero, que las Re-

li-



r:í í io  Reflexiones* C
ligiones no son la verdadera 
causa de la despoblación , ni de 
la Indolencia en que gimen al
gunos1 Estados dé la 1 Europa: Lo 
segundo, que los desórdenes de 
las Comunidades níeflós regüla- 

; res , no proceden del que sus in
dividuos ^sCfráyan obligado por 
los votos  ̂solemnes á la edad de 
116 años : Lo tercero | que pro- 
hibiendoconsurnar laíbrofesion 

ligiosa: ántes de Ja edad de
2 i - años  ̂Seria ocasionaren po
co tiempo la ruina = total de las 
Ordenes -Religiosas , ó - facerías 
inútiles , y acaso’ nocivas á la 
Iglesia : Lo quartó, que por es
ta razón la Iglesia nunca obli
gó (generalmente hablando) á 
diferir los votos solemnes hasta 
los 16 años, ’

P R U E -
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P R U E B A  I.  1

L0s Religiosos no son la ver-? 
dadera: cansa de la despobla
ción , ni del defecto de indus
tria del E stado, sea el que se 
fuese , yo no tengo á felicidad 
combatir estos Filósofos que juz
gan todas las Religiones inúti
les , y  aun ■ nocivas- al Público ¿ 
porque ni ellos son Labradores, 
ni Artistas, ni Negociantes , ni 
Soldados:, ni, Jurisconsultos & c ., 
y  el Celibatos riguroso á que ellos 
se obligaron ,; disminuyendo el 
número de los Matrimonios  ̂dis
minuye por una conseqüencia 
necesaria el número de los Ciu
dadanos.
• r No puedo persuadirme que 
estos tales Filósofos juzguen ver-

B da-



, f  á Reflexiones Chrisiianas 
¿laderamente posible una Repú
blica Epictiriána , ó sin alguna 
forma de Religión $ porque ade
más de ser contraría esta idea 
al instinto del hombre , que por 
un sentimiento innato de la nada, 
de que fue formado ,, reconoce 
sobre sí un Ser mas poderoso 
que él , digno pors esto de su 
respeto , de su culto y de su 
amor , % qué terrible confusión 
no sería una República , en que 
la obediencia á las Leyes no fue
se sino un puro temor de las pe
nas, en que se juzgáse que la 
felicidad;, conjugal , no es mas
que una vana preocupación $ lá 
buena Fé en el Comercio una 
locura $ y el tomar las armas 
para sustentar los derechos del 
Príncipe ( como decía un Filó
sofo de .nuestro sig lo) ,  ■ era so

lo



y Políticas. J i  g
ío ’efecto de un furor brutal ?

Con todo, sea el que se quie
ra el terrible sistema de estos« 
Filósofos , là Religion es una 
parte esencialísima del Estado, 
y  á éste ninguna le es mas ven
tajosa que la Religion Christia
na , porque obliga á los- hom
bres á amarse mútuamente:, á 
no engañar á su próximo , á dar 
á cada uno lo que le pertene
ce , á pagar los tributos al Cen
sar, á socorrer al indigente, y 
en una palabra , la Religion 
Christiana puede llamarse la Re
ligión de la Sociedad 5 y  las Re
yes penales serían realmente in
útiles en una República en que 
los Ciudadanos viviesen .como 
perfectos Christianos.

«Cosa admirable (clama en 
«este lugar un Filósofo mpder-

B 2 no



; 14 Reflexiones-. Qhrlstlanas
„na (1)), cosa ^£Ímirabléj,?la Re-r! 
»ligíon Christiana, que parece 
» no: tener otro objeto sino lá fe
lic id a d  de otra vida, hace tam-í 
» bien nuestra f^icidad,y nuestra 
»bienaventuranza en ésta. Debe- 
»mos ai Christiabísmo un cierta: 
»derecho. en el Gobierno; y  en: 
»la.Guerra un cierto.derecho de 
» gentes, que la naturaleza: hu- 
»mana no podría de otro mo- 
»-d’d reconocer.” ; . ---5 '

Por esta razón se esfuerza 
en combatir á Bayle , que des
pués de haber insultado á todas 
las, Religiones, se atreve á de
cir, quedos verdaderos Chrislía
nos no formarían .un Estado que 
pudiese subsistir. .

( t ) Mornesq. Es$g'  l(ts Leyes s l, 24. 
art. 3. '■ ■: . v , :'<■

*  1 ^



' y ‘Políticas, 15 
»¿P or qué no? (1) dice e! 

»mismo Filósofo moderno. '¿N o 
»serían Ciudadanos má$ bien 
»iluminados en sus obligaciones, 
» y  tendrían gran cuidado en 
»cumplirlas ? Conocerían muy 
»bien los derechos de la defen- 
» sa natural 5 qüanto mas juz- 
» gasen deber á la Religión , tan- 
»to mas se hallarían obligados 
»á la defensa de la Patria : Los 
»Príncipes Christianos, teniendo- 
» la bien grabada en su cora- 
» zon, serían infinitamente mas 
» fuertes, que los que se dexan 
»•arrastrar de la falsa honra de 
» las Monarquías , de las vir- 
»tudes humanas, de las Repú- 
»blícas , y de este temor servil

» de 1

( 1) Montesq. ihi&. art. 6.
b 3



j 6 'Reflexiones Christianas 
>  de los Estados. despóticos.”

La mayor parte de los Mi
nistros de esta Religión Sama, 
esto e s , los Regulares, cierta
mente tío son Labradores , A r
tistas , Negociantes, Soldados, 
Jurisconsultos, &c. mas son los 
que los enseñan y mantienen por 
el exercicio de la Religión en 
sus obligaciones para con ..Dios*; 
con el próximo ., con el Prínci
pe y con la Patria \ y quando 
se juzgase que estas obligacio
nes son inútiles y nocivas a l ? E s
tado:, se podría entonces decir, 
que los Ministros de la Religión 
son inútiles.

P R U E B A  I I .

, A  Engo la felicidad de entre
tenerme con un amigo, que esta

con-



y Políticas. iÿ  
convencido de la necesidad del 
Sacerdocio y  del Evangelio en 
un Estado que no desea, como 
y o , sino la perfección de los que 
están revestidos de este carác
ter. Mas para exercitarse digna
mente, se pregunta: g, Por qué los 
obliga al Celibato la Ley tan 
perjudicial á la Población?

E l Celibato de los Ministros 
de la Religion no es de derecho 
Divino y  y considerado en sí 
mismo , no es absolutamente ne
cesario. Mas como la Religion 
Christiana es la Religion del Es
tado, es necesario permitir que 
se profese el Celibato : la Reli
gion 'Christiana puede ser difícil
mente Religión del Estado, si se 
condena como nociva en la Re
pública la virginidad perpetua, 
que en los Libros Santos es pre-

B a fe-



x8 "Reflexiones Christianas 
ferida ai Matrimonio (i).

Todo aquel que trabaja por 
caminos secretos é indirectos en 
destruir el Celibato, y presume 
profesar la Religión Christiana, 
tan lexbs está de seguirla, que 
mas puede decirse , y  afirmar 
que la ultraja, y se une á una 
escuela sacrilega , adoptando lo 
que parece razonable á nuestro 
flaco entendimiento , y  refutando 
lo que parece desagradable á 
nuestros sentidos corrompidos.

¿Qué sería del mundo (dirá 
tal vez alguno) , si para abrazar 
la perfección de la vida Chris- 
tiana, quisiese cada uno vivir 
en el Celibato ? El deseo natu
ral que los dos sexos tienen de

' reu-

(0  Ad Corinth. cap. 7. v. 38. 40.
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reunirse y  ponen al mundo aí 
abrigo de este peligro. En una 
Capital, por exemple , de 200 
ú  3008 habitantes , apenas se ha
llarán 3 9 , que por inclinación Ó 
por un movimiento de gracia, 
se sientan inclinados á profesar 
el Celibato. La sabiduría de un 
buen gobierno consiste en faci
litar los medios de que se ca
sen sus habitantes , y  hacer de 
modo que los 38 que viven en 
el Celibato , puedan ser útiles ú 
la Religion y á la Patria. \

P R U E B A  I I I .

L a  Iglesia G riega, dicen, per
mite el Matrimonio á los Sa
cerdotes Seculares : concedo 5 
mas esta permisión ha sido en
tre; los Griegos modernos un pu

ro-



20 'Reflexiones Christianas 
ro efecto de su antigua reluxa
ción.

Antes que el cisma los se
parase de la Iglesia Latina , los 
Padres y los Goncilios acorda
ron unánimemente mantener con 
celo la continencia de los Clé
rigos. Verdad es , que podían 
promoverse al orden Sacro los 
hombres casados , que por sus 
virtudes fuesen dignos de entrar 
en el Santuario ; pero se reque
ría que no hubiesen pasado á se
gundas nupcias , ó que: no es
tuviesen desposados con viuda; 
y  que antes de ser promovidos 
al Subdiaconato tuviesen consen
timiento de la muger para ha
cer voto de continencia perpe
tua; y como este voto no pue
de eximir al Clérigo de la obli
gación natural que d e , antema

no
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no había contraído, de velar 
sobre tas necesidades de su Es
posa , se le permite vivir con 
ella en la continencia , debaxo 
de un mismo techo , ó en una 
misma casa. '

De aquí ha nacido , que des
pués del cisma de la Iglesia 
Griega , sus Clérigos abusasen 
de la permisión.

La continencia C lerica l, no 
ŝiendo de Derecho Divino , la 

Iglesia Latina, para facilitar la 
conversión de los Clérigos cis
máticos , juzgó apropósito cer
rar los ojos sobre este abuso. La 
misma Iglesia Griega hace ver 
( por el caso que siempre hizo 
dé la continencia Clerical ) quan 
sabia es la ley del Celibato , ri
gurosamente sostenida por los 
Ministros de la Iglesia Latina.

E í
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El uso del Matrimonio, nun

ca fue permitido á los Monges 
G riegos, ni antes ni después del 
cisma. Los que estaban ligados 
con el vínculo del Matrimonio, 
podían (teniendo el consentimien
to de sus mugeres) hacerse Mon
ges y  pero habían de renunciar 
enteramente su compañía : á es
tos Monges llamaban Combersos  ̂
<y í los ■ destinaban á los empleos 
serviles del Monasterio.

Los otros, llamados Rupilos, 
eran educados en el Celibato 
desde su juventud, y  la Iglesia 
los empleaba ordinariamente en 
las funciones sagradas y de tal 
suerte, qué: estaba en uso , así 
en la Iglesia Griega , como en 
3a Latina, no elevar á la D ig
nidad Episcopal, sino á las per
sonas que viven en los Monas- 
*£rios. Gre~
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Gregorio el Grande se sirvió 

de estos Obispos para reformar 
la Disciplina Eclesiástica , y  lle
var la Fe á las naciones idóla
tras. E l mismo Modo  ̂ dice Fleu- 
ri ( i)  , no fue admitido para or
denarse , siendo irregular has
ta después de haber tomado el 
Hábito Religioso. Los Obispos 
Griegos aún hoy> se eligen de> 
los Monasterios.; Quanto a los 
Sacerdotes Seculares, apenas se 
hallará alguno ligado con el Ma- 

, trimonio. En fin;;, las funciones 
dél. :Mmistro:.'de., la  i Religión no 
pueden'ejercerse dignamente sin 
tener un grandej fondo de pie
dad y  doctrina.

¿ Y  qué medios pueden ha- 
’ llar

(i) Liv. 71. 29. ^
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llar para consagrarse con espí
ritu  sosegado á los exerciciós de 
piedad , y al estudio de los Pa
dres, en medio de los embara
zos del Matrimonio ? Embara
zos que crecen á proporción de 
la falta de socorros , tan: ordi
naria en los Sacerdotes , para 
sustentar su familia. No obstante 
el antiguo voto de continencia, 
la  ignorancia que reynaba en el 
Clero secular, era tan reconoci
da quando los C1 érigos se veían 
obligados á mantener sus muge- 
res y sus hijos, que en muchos 
Concilios se reformó el abuso de 
promover á los Ordenes sagra
dos, personas que ni su nom
bre sabían escribir.

E l Emperador Arcadlo man
dó* á los Obispos, que tomásea¿ 
de los Monasterios los Clérigos

que
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que fuesen necesarios para las 
funciones Eclesiásticas. Aún hoy, 
á pesar del Celibato , los mis

m os Sacerdotes Seculares ex-, 
perímentan los embarazos que 
causan para su recogimiento y  
para su estudio, la necesidad 
que tienen de vivir con sus Pa
rientes , á quienes se ven mu
chas veces obligados á socorrer 
en sus necesidades. ¿L a erudi
ción que conservó la Iglesia en 
los siglos bárbaros , no fué en 
los Claustros ? El Clero Secular 
es hoy mucho mas sabio que en 
aquel tiempo. La erudición , ha
biendo igualmente hecho progre
sos-éntre los enemigos de la Igle
sia y y nosotros ( incluyendo al 
Clero Secular), no dá margen 
á creer que hay menos necesi
dad hoy ,r¡que entonces , de M i-

nis-
f

1 1



’ 2 6 Reflexiones Christianas 
nistros , ¿ y  no se hallan estos 
también en los Claustros, don
de sin relaxacion se entregan á 
la piedad y á las letras?

Esta necesidad jamás fue ig
norada de los enemigos de la 
Iglesia , después del Emperador 
Vctlentiniano , promotor del Ar- 
rianísmo, y  perseguidor de los 
Monges hasta Calbino. Ellos ata* 
carón siempre los Claustros, pre
viendo sin duda, que luego que 
fuesen abatidos estos muros , que
daría expuesta la Iglesia á los 
asaltos de sus enemigos.

P R U E B A  I F .

E l  Celibato de los Sacerdotes, 
siendo absolutamente necesario, 
ó por lo menos muy. ventajoso 
á la Religión, como runa de las

par-
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partes mas esenciales de la Re^ 
pública , no debería juzgarse per
judicial al Estado, aunque pa
rece á primera vista disminuir 
en algún modo la Población. Si 
cada una de las partes que for
man el todo de un Estado , no 
cede alguna cosa á la otra, la 
República vendrá á ser muy 
breve un verdadero Monasterio. 
% Qué mayor ventaja para uno, 
que poder en una Guerra armar 
hasta 200 ú 3008 hombres? Mas 
si para formar un Exército tan 
numeroso, fuese preciso desam
parar enteramente la cultura de 
los campos , entonces no será una 
felicidad para la República, por
que mas bien ocasionará su rui
na. Vamos á la Población. La 
Población parece que debería au
mentarse , así por los Matrimo-

G  oíos
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nios de los Soldados, como por 
los Ministros de la Religion 5 mas 
como este vínculo haría al Sol
dado perezoso para el servicio 
militar, por eso el Príncipe lo 
prohibe, y si no lo prohibiese, 
la Disciplina Militar sería no so
lo dificultosa, sino quasi impo
sible : luego, como queda dicho, 
si la Religion es una parte esen- 
cialísima del Estado , y que para 
exereitar sus funciones el Celi
bato (atendiendo al siglo en que 
estamos) sea hoy mas preciso 
que nunca , ¿ por qué miramos 
con tanto dolor la falta de tres 
ó quatro mil Matrimonios, quan- 
do no se habla una palabra so
bre la falta de mas de 100S que 
pide el servicio militar? Se dirá, 
y  con razón, que el servicio mi
litar es necesario al Estado , y

que
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que por este motivo es necesa
rio que la Población ceda un 
poco. ¿Mas por qué se excluye 
de esta regla el servicio de la Re
ligion , que es una parte á lo me
nos tan precisa al Estado como 
la Milicia?

P R U E B A  F .

V ahíos , pues , al fondo de 
ïa question. La Población de un 
País, despues de cierto tiempo, 
será la misma ; bien sea porque 
los Ministros de la Religion se 
casen, ó^porque existan en el Ce
libato. Supongamos que las seis 
personas que salieron del Arca 
de Noé con sus descendientes, 
hubiesen solamente aumentado 
una décimasexta parte por año, 
en doscientos años habrian lie—

C 2 ga-
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gado á un millón , y en 400, 
á 166,666,666,666 personas 5 y  
para su manutención apenas po
drían alcanzar los frutos de la 
tierra 4 basta que cien mil per
sonas aumenten una trigésima 
parte por añ o, para llegar en 
cien años á 2,654,874 perso
nas.

Según estos cálculos que pue
den verse en Leonardo Euler (1), 
si no hubiese obstáculos para ca
sarse, engendrar hijos , y existir 
en su Patria, solo los Matrimo
nios de una Capital deberían , en 
el espacio de dos 6 tres siglos, 
poblar considerablemente la mas 
vasta Provincia : ¿Pero de qué

sir-

CO Intrad. al Anatys. iri fine, tom. 
c a j> . 6 ,  n ,  2 1 0 .

1
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sirve la libertad de casarse, guan
do faltan los medios para man
tener una esposa? quando la mi
seria ó el vicio hacen estéril é 
infecundo el lecho nupcial, y  
quando la pobreza del País ha
ce desertar á sus habitantes?

La Ley permite á los Tur
cos tener muchas mugeres, mas 
con todo hay pocos que se apro
vechen de esta libertad, porque 
sus rentas no les permiten tener 
upa familia tan numerosa $ y á 
pésar de esta libertad, hay en 
los Estados del Gran Señor, de
siertos inmensos.

Los hombres, como las plan
tas , sacan del campo su subsis
tencia, y  así en quanto á la Po
blación deben considerarse como 
plantas, cuya fecundidad depen
de de la Agricultura : Las Ar-

C 3  tes
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tes sin Agricultura, no siendo 
sostenidas por un Comercio muy* 
lucrativo, como es el de los Ho
landeses en el Asia , empobre
cen el Estado.

La Agricultura por el con
trario , quando los propietarios 
y  Señores territoriales no dexati 
á los Labradores con mas de 
aquello que les es preciso para 
vivir , hace producir de su pro
pio seno el Comercio y  la In
dustria. De aquí se sigue, gene
ralmente hablando, que un do
minio en donde florece la A gri
cultura , haya ó no Religiosos, 
será poblado; y otro en donde 
la Agricultura sea despreciada 
é indiferente , haya ó nó Reli
giosos , será desierto y escaso 
de gentes.

Las Provincias mas pequeñas
de
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de España mantienen mas Reli
giosos , que otras mas grandesf 
estas con todo, á pesar del me
nor numero de Religiosos , son 
desiertas, y aquellas mucho mas 
pobladas. Basta tender la vista 
sobre las Campiñas, para com
prender el motivo.

San Ambrosio hace esta mis
ma reflexión en el libro de la 
Virginidad , sobre las Provincias 
del Imperio Romano. »La Siria 
»(dice el mismo), el Egipto 
»y el A fr ica , á donde muchas 
» personas profesan el Celibato, 
»son mucho mas pobladas que 
»las Provincias del Occidente.” 
E l Santo Doctor no manifiesta 
Ja razón, pero creemos sea la 
misma que hemos sentado , res
pecto de la España.

La Africa y las Provincias
C 4  del
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del Oriente eran los graneros y  
los mercados públicos del Co
mercio de todo el Imperio, y  
mientras en estas Provincias las 
Leyes municipales , y los Privi
legios protegían la libertad de la 
Agricultura y la Industria $ en 
el Occidente , las Guerras civi
les , y las tiranías de los Poten
tados , asolaban las Campiñas.

Esta reflexión manifiesta la 
falta de verdad con que se pro
duce el Autor del Espíritu de 
las Leyes (i). »El Celibato (di- 
»ce éste) se profesa precisa- 
» mente en los Países donde hay 
»pocos habitantes, y se refuta 
»y desprecia donde hay mu
idlos.” Ponderación diametral-:

men-

CO l iv .  25. art. 4.

i
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mente opuesta á la de San Am
brosio sobre las Provincias del 
Imperio Romano. Es cierto que 
un grande número de Provincias 
Meridionales de la Europa , es
tuvieron por espacio de muchos 
siglos despobladas $ mas no pue
de con justicia culparse la Ley 
del Celibato.

El mas superficial conoci
miento de la Historia y  de la 
Jurisprudencia, hará confesar á 
cada uno , que la envidia que 
ha movido las Guerras, las dis
cordias civiles, y las tiranías de 
los despotismos favorecidos por 
el sistema feudal, fueron en es
tos siglos el azote destruidor de 
los habitantes de estas Provin
cias.

En fin , los Países Meridio
nales , según los principios del

mis-
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mismo Autor ( i ) , son, por su 
naturaleza , mas propios para la 
propagación , que los Septentrio
nales; por lo que las irrupcio
nes de los Pueblos del Norte 
(según muchos Escritores) no 
deben atribuirse á su fecundidad, 
y sí á la esterilidad de sus Cam
piñas, y á las necesidades (por 
no decir á los vicios) que el Co
mercio de los Romanos hizo na
cer en estas Provincias , y por 
estas causas debiera substituirse 
á la observación del Autor del 
Espíritu de las Leyes, esta re
flexión : La Ley del Celibato se 
conservará en los Países que por 
la naturaleza de su terreno fue
sen mas poblados , con tal que

los

( i)  láv. 14. art. 1 ,
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Jos sentimientos políticos y Jas 
Leyes , no se opongan á los pro
gresos de la Agricultura y de 
la Industria.

En esta observación se ve 
claramente la contradicion que 
aquel Autor quiere establecer en
tre la despoblación natural de 
un P a ís , y la Ley del Celiba
to , y lo que es mas , en aque
llas mismas Provincias que él 
considera despobladas, pues atri
buyendo tácitamente la causa á 
la Ley del Celibato , la Pobla
ción se aumentó mas a llí, á pe
sar de la mas rigurosa observan
cia de esta misma Ley.

La Italia, antes que Luis Es- 
forcia introduxese en sus tier
ras las armas extrangeiras, era 
sin disputa la parte mas rica y  
mas poblada de la Europa. Los

Bos-
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Bosques de que se pobló después 
de la invasión de los Bárbaros, 
y  las avenidas que la inundaron, 
se transformaron en bellas y her
mosas Campiñas, al tiempo mis
mo en que se aumentaba el nú
mero de los Monasterios y de 
los Témplos.

El Estado Eclesiástico, Se
cular y Regular, llegó á tan al
to punto en Alemania, que los 
innovadores murmurarían preci
samente en aquellos siglos en que 
desaparecieron estos bosques in
mensos , que aun hoy nos hace 
horror su vista en las Cartas 
Geográficas.

Quando los Países Báxos es
taban llenos de Religiosos , se 
hallaban mas poblados, y  eran 
mas industriosos , porque tenían 
á su cuidado los graneros ó pó-

si-
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sitos del Rey no, y  gozaban de 
un grande número de privilegios 
propios para dar fomento al co
mercio.

A l contrario la Inglaterra, 
desproveída en los siglos pasa
dos de habitantes y de subsis
tencia , no se habria poblado, ni 
vendría á ser fértil por la ex
pulsión de los Religiosos, si el 
gobierno no hubiese establecido 
premios para la extracción de los 
granos sobrantes, y de las obras 
manufacturadas del País.

La libertad de casarse no 
sirvió de obstáculo á la Holan
da y  á la Inglaterra para que 
en ellas dexáse de haber milla
res de personas, que de intento, 
ó por necesidad vivian en el es
tado del Celibato. ¿Luego por 
qué razón no clamaron contra es

tas
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tas personas , como enemigas del 
Estado? ¿Será acaso porque se 
vestían y andaban en el mis
mo trage que las personas ca
sadas? Es cierto que 40$ Ma
trimonios producirían en el es
pacio de un año, 10 , ó 158 
Individuos } mas si la Agricul
tura y la Industria estuviesen en 
su vigor, este vacío se llenaría 
por los Matrimonios ventajosos 
de los Artistas y  Labradores} 
sease porque ellos vendrían á ser 
mas propios para la Población, 
ó porque podrían mas fácilmen
te establecer su familia , de mo
do que despues.de un cierto-es
pacio de años , habiendo ó no 
Religiosos , el País será pobla
do del número de habitantes que 
pueda mantener.

Quando se arranca un ar*
bol



y Políticas. 41 
bol en un País cultivado, rena
cen en otro' los que el terreno 
puede producir.

La Holanda envia todos los 
años á las Indias un grande nu
mero de Marineros y de Nego
ciantes , de los quales la octava 
parte , sea que mueran victimas 
de los trabajos, ó que se esta
blezcan a llá , no vuelven mas á 
su Patria ; y esta pérdida real 
debiera despoblarla mas presto 
que dos Monasterios , como se 
supone; porque estos no despue
blan las Provincias Católicas, 
como se ve que no han despo
blado la España , por los que 
pasan á las Colonias de Amé
rica.

A  pesar de todo esto , la Ho
landa se halla muy poblada; por
que la industria, facilitando los

Ma-
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Matrimonios , y haciéndolos Fe
cundos , llena superabundante- 
mente todo este vacío.

Pedro Fernandez Navarrete, 
Secretario de Felipe I l f ,  en su 
obra de la Conservación de las 
Monarquías, atribuye indiferet*- 
temente la despoblación de al
gunas Provincias de España á 
la expulsión de los Moros y  de 
los Judíos, á la mucha gente 
que diariamente pasa á Améri
ca, a los fideicomisos que hacen 
los hijos segundos incapaces de 
casarse , á las transmigraciones 
de las familias de las Aldeas y  
Ciudades sujetas á la Capital, al 
número de los Religiosos, mul
titud de Escuelas de Gramática, 
descuido de la Agricultura , uso 
de los trages y manufacturas ex- 
trangeras, ó por mejor decir, á

la
A
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la falta de Fábricas en que pu- 
dierán emplearse los que tienen 
necesidad de trabajar $ si se re
mediasen estas dos últimas co
sas, que son las mas verdaderas 
y eficaces, todas las demás no 
causarían un daño real.

Los 4o0 Matrimonios de que 
supone.privado el público por la 
L ey del Celibato, elevarían la 
Población al punto que dexamos 
indicado $ mas la diferencia de 
diez , veinte ó mas años que se 
necesitan para volver á poner en 
vigor un Estado, debe mirarse 
como vagatela , quando es nece
sario para el bien de los Pueblos, 
que la Religión , como parte 
esencial del mismo Estado, flo
rezca en él. Por el contrario, 
despreciadas en un País la In
dustria y  la Agricultura , los

D  M a-
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Matrimonios, haya ó no Reli
giosos, serán siempre en peque
ño número, y  no producirán mu
chos hijos. ¿ Qué ventajas, pues, 
sacará el público de la supresión 
absoluta de las Ordenes Reli
giosas?

P R U E B A  V I .

Y o  no ignoro , y  aun lo doy 
por supuesto, que si se determi- 
náse finalmente el número de Re
ligiosos , podría ser que muchos 
sugetos que hablan conservado 
su libertad , se viesen en la pre
cisión dé casarse, y  podrían tra
bajar en las manufacturas y cul
tivo de las tierras. ¿Mas por 
ventura, se dexan de exercitar las 
Artes y los Oficios? ¿Se dexan 
de cultivar las tierras, y  de es-
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tablecer en el Mundo los Indivi
duos de menor edad, porque se 
consienten los Religiosos super
finos , ó dexan de casarse por
que los hay? Si la qüesfcion se 
examina sin pasión , se verá que 
los Religiosos superfluos proce
den muchas veces de la falta de 
su verdadera vocación, movidos 
del espectáculo de ver tantas fa
milias que viven en la miseria, 
aunque trabajen de dia y de no
che en el campo y  en las ma
nufacturas.

Figuremos un País estéril en 
que las tierras apenas producen 
por año la mitad de la cosecha; 
en que el Labrador no gana mas 
con el sudor de su rostro que 
120 reales al mes, poco mas ó 
menos, para mantener una nu
merosa familia , y  que se ve cer-

D  2 ca-
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cad o de acreedores y  usurarios 
guando llega el tiempo de la co
secha , á donde no hay Artes ni 
Oficios para suplir la falta de 
los jornales y frutos de los cam
pos, á donde los caminos para 
transportar estos frutos , y  los 
de la Industria á la Capital son 
impracticables , 'y  aun en el ca
so de que puedan transportarlos, 
es necesario pagar excesivos de
rechos $ en una palabra , todo 
conspira á oprimir , y hacer vi
vir subyugado con el trabajo al 
pobre Labrador.

A  la vista de tantos males, 
¿qué joven habrá, que si se le 
presenta la ocasión dexe de abra
zar el partido de ser Religioso, 
aunque no tenga una verdadera 
vocación? Los mismos Padres, 
para exonerarse del gravoso cui

da-
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dado de sustentarles, y para ase 
gurarlesel pan, harán todo quan- 
to sea posible para obligarlos á 
tomar este estado.

Con todo, supongamos que 
la Ley cierra á este sugeto la 
puerta del Claustro $ ¿ qué ven
taja resultará á la Población, de: 
que un joven que , ó por falta 
de medios no se casará , ó si sé 
casase, la vida miserable, la ne
cesidad y la flaca nutrición, no 
lo imposibilitará para la Pobla
ción ? Pluguiera á Dios que es
te discurso, que no carece de 
pruebas , no pudiese justificarse 
en algún tiempo $ quiero decir, 
que muchas personas casadas no 
sabiendo cómo han de socorrer; 
las necesidades de sus hijos, ajus
tan entre sí poner lazos é impe
dimentos á los frutos del M a- 
triihonio. D  3 Las
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Las dificultades paral tasar-’ 

se no son menores en muchas 
Ciudades , aquellas donde la in
dustria no florece, solamente ocu
pan y dan que hacer á uri cor
tó numero de A rtistas, que con
sideran indispensablemente nece
sarios para el preciso ; servicio 
de los Ciudadanos, y en estos 
Pueblos abunda mucho la mise
ria. ¿ Qué hará en tales circuns
tancias un Artista abrumado con 
cinco ó seis hijos que tiene sobre 
sí? Enseñará al uno su oficio, 
hará que otro aprenda y  se apli
que á otro distinto, ma,s no de- 
xará de atender, si le fuese po
sible , á hacer uno ó dos Ecle
siásticos ó Religiosos..

El abuso de tantas Aulas y  
Preceptores de Gramática que se 
observan en todas partes, has- 
: - ta
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ta en las Villas y Ciudades mas 
pobres , nace de la dificultad 
que hay en ellas de dar oficio 
á los hijos : Éstas Aulas se juz-, 
gan también perjudiciales á la 
Población , porque conducen y  
guian la mocedad al Estado 
Eclesiástico , separandola de las 
A rtes, pero esta multitud de Es
cuelas nunca fue la verdadera 
causa de la despoblación , y  so
lamente prueba que la industria 
no está bastante multiplicada , ni 
la Agricultura suficientemente 
honrada como debiera ; aumén
tese la una y la otra , y  vere
mos aumentados los Matrimo
nios , y disminuidas al propio 
nivél el número de las Escue
las ó Aulas de Gramática.

D 4  PR U E -
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P R U E B A  V I L

No considero preciso á mi
asunto exáminar menudamente en 
qué consiste la destrucción de la 
Agricultura , ni por qué convie
ne mas en algunos Países á los 
propietarios de las tierras dexar 
algunas con yervas para pasto 
de los animales , que sembrar
las y cultivarlas.

Nada diré tampoco del uso 
destructor de dar dinero á cen
so con gravísimo perjuicio de la 
Agricultura. He observado que 
en los Países en que la Agricul
tura enflaquece , se cultiva so
lamente en ellos todo el terre
no que puede ser útil á sus pro
pietarios , y en quanto á los eŝ - 
pacios que quedan iacultos, los

mis-
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mismos Labradores dan la ra
zón 5 y es: porque no resulta 
provecho alguno de labrarlos, 
no obstante haber en las Cam
piñas de estos Países las manos 
necesarias para su cultura , de 
lo que podrian utilizarse con ven
taja (1). Lo

( 1) NOTA DEL TRADUCTOR.
Mientras nuestros Labradores no des-1 

fierren la perjudicial preocupación en que 
viven , sobre el modo de Cultivar las tier
ras , persuadidos á que la ciencia de la 
Agricultura no tiene mas principios que 
la ciega y errada rutina que han segui
do sus mayores , jamás podrán, hacer fruc
tificar los inmensos terrenos que se hallan 
incultos; los quales presentarían á sus 
ojos cosechas asombrosas, que harían des
pertar su corazón, si se dedicasen á ha
cer pruebas en pequeño, según los prin
cipios que propone un Autor moderno en 
su obra intitulada: Lecciones prácticas de 
Agricultura y economía del campo, que da

un
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lio mismo puede decirse res

pecto á los Artistas, de las Ciu
dades en donde no florece el co
mercio : los Artistas precisos pa
ra el servicio de los Ciudada
no s no faltan \  y  esto se mani
fiesta, por la miseria en que mu
chos viven. ■ 1

Supongamos luego que las 
60$ , personas que habrá , por 
exemplo , consagradas al servi
cio del Altar , en una Monar
quía á donde la Agricultura y  
la Industria no florecen , vuel-

ven.

un Padre á su hijo , para que sea un buen 
Labrador en qualquiera País. Pues sus 
operaciones executadas con conocimien
to , les: producirían beneficios incompa
rables en el terreno más ingrato  ̂ alega
ría la necesidad de sus familias , dester
rando la miseria dé sus casas, y  haría la 
felicidad de sus hijos."
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ven á su primer estado de Segla
res ó Legos , y que de ningu
na suerte pueden abrazar la vi
da Religiosa , cada uno ve que 
en esta hipótesi no se aumenta
rá sino el numero de los ocio
sos y vagabundos 5 por el con
trario , si la Industria y  la A g ri
cultura están en su vigor y  fuer
za , sin contar con estas 60 ó 
po9 personas , la Población cre
cerá insensiblemente.

La facilidad de los transpor
tes , las recompensas respectivas 
á la extracción de las produccio
nes superfluas, sin otras ven
tajas necesarias para animar la 
Agricultura, harán que la tier
ra rinda algunas veces un 30 por 
roo» Un Labrador dueño de una* 
Viña se pondrá en pocos años 
en estado de comprar' otra , y

de
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de cultivarla con igual utilidad: 
Los hijos no le servirán de car
g a , antes le serán precisos pa
ra velar sobre sus intereses $ y  
el Labrador no cuidará mas en 
mandarlos á estudiar la Gramá
tica : Luego que hayan aprendi
do á leer , escribir y  contar, los 
destinará al trabajo del campo, 
y  quando llegue el tiempo, los 
casará con facilidad.

Lo mismo sucederá en las 
Ciudades, con respecto á los A r
tistas. Supongamos que las La~? 
ñas de España fabricadas en Ho
landa , producen , rebajados los 
gastos , la utilidad de un 20 por 
100 : Un padre que da á su hi
jo tres ó quatro Telares , lo po
ne en estado de poder casarse. 
De este modo la Población cre
cerá poco á poco con la A g ri-

cul-
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cultura y  la Industria , y el va
cío que puede ocasionarle el Es
tado Religioso y el M ilitar, las 
Colonias , los Fideicomisos y las 
Guerras inevitables, se llenará 
á los cien años.

P R U E B A  F U L

A Estas dos causas de la des
población, esto es , á la ruina de 
la  Agricultura y  d e 'la  Indus
tria pueden agregarse otras dos, 
que son la depravación dé las 
costumbres , y  la necesidad en 
que se hallan los estados de man
tener con las armas en la mano, 
las tropas regladas.

La Sociedad no recibid de 
los Soberanos mayor bien, que 
aquel que le hicieron en el si
glo X V I , por la destrucción del

sis-
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sistema feudal en quasi toda la 
Europa. Los Pueblos no traba
jaban sino para engrosar á los 
Varones y Señores, y estos no 
se servían de los trabajos de los 
Pueblos, sino para afligir al Es
tado con continuas Guerras ci
viles, y poner báxo de sus pies 
los derechos de la humanidad y  
de la justicia; mas como en es
te valle dé lágrimas acontece se
guirse á un grave m al, un gran
de bien, sé permitió á los So
beranos que conservasen con las 
armas en la mano, aquellos Sol
dados que fuesen necesarios pa
ra defenderle y guardarle : Que 
en las ocasiones de Guerra los 
mismos Varones ó Señores de 
Vasallos le enviasen tropas , á 
proporción de la extensión de sus 
dominios.

Con
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Con todo, se formaban es

tas tropas de gente casada , y  
la mayor parte de Labradores 
que volvían á sus casas después 
de una Campaña de cinco ó seis 
meses, haciéndola de manera que 
no ocupáse el tiempo de la se
mentera ni de la cosecha ; de 
aquí nació el uso de conservar
se aun entre los Labradores de 
algunos Países ,  el ir á trabajar 
al campo , con la espada ceñi
da.

Luego que fue destruido el 
sistèma feudal , toda la admi
nistración y  defensa de los Es
tados, volvió á quedar sujeta 
báxo el poder de los Soberanos, 
quienes para hacerse obedecer 
de los Varones , y  respetar de 
sus vecinos , se vieron obligados 
á conservar siempre un número

de-
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determinado de tropas regladas; 
y es aquí un mal que fué una 
eonseqüencia precisa de aquel 
gran bien.

Todo el perjuicio que pueden 
causar estas tropas á la Pobla
ción , no consiste mas que en los 
60 6 70$ ¡hombres que viven en 
el Celibato. Como el trabajo del 
Soldado es laborioso y pesado, 
no es natural que muchos lo abra
cen como un oficio, y con gus
to. No hay espectáculo mas ter
rible, que ver á un Pueblo quan- 
do llega el tiempo en que debe 
contribuir con algunos Soldados 
al Príncipe. ¿ Quántos hombres 
mozos, para evitarse esta desgra
cia , que juzgan por l a 5 mayor 
que les puede suceder, se des
cerran y degradan á sí mismos ? 
¿ Quántos que se casan mal , de-

xan-
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xando á sus mugeres al otro día 
de las Nupcias , ó se entran Re
ligiosos sin vocación t De suer
te , que por cada Soldado que 
un Pueblo debe dar al Prínci
pe , se pierden siete ú ocho jo
venes , y  algunas veces se ha 
visto por este motivo , quedar 
los campos sin labrarse por fal
ta de brazos que los cultiven: 
finalmente, los que quedan alis
tados en la M ilicia, aumentan 
considerablemente el numero de 
los ociosos , luego que conclu
yen el servicio.

P R U E B A  I X .

L a  otra causa nace de las 
costumbres del siglo: No tiene 
duda , que el Estado del Matri
monio sería mas ventajoso á la

E  R e-
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República, si los Padres vela
sen con mas cuidado sobre las 
costumbres de sus hijos. La ne
gligencia sobre un punto tan esen
cial , abre un camino funesto al 
libertinage , el qual , como ense
ña una triste experiencia, influ
ye sobre los efectos del Matri
monio : el lecho conyugal (se
gún las observaciones que pue
de hacer todo el Mundo) en las 
personas de buenas costumbres, 
y  que respetan las órdenes de 
la Iglesia y del Príncipe , está 
quasi siempre lleno de frutos de 
bendición, al paso que en aquel 
se aumenta el disgusto que la 
relaxacion de las costumbres pro
duce naturalmente en el Matri
monio.

Los Romanos , que cuidaron 
en prevenir por Leyes los in

coo-
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convenientes de un sistema polí
tico , cuyo fin era la conquista-i 
6 ruina del Mundo , pusieron to
da su atención desde el principio 
de la República, en favorecer el 
Estado del Matrimonio, para re
parar la pérdida de tantos Ciu
dadanos como morían todos los 
dias en Italia y otras partes, así 
por mar como por tierra, y  ade
más de las remuneraciones y pre
mios que las Leyes concedían á 
la fecundidad del Matrimonio, 
el medio que se hallaba mas efi- 
cáz para iguales establecimientos, 
era el cuidado de los Censores 
que velaban sobre las costum
bres, el qual ponía un freno muy 
saludable al libertinage.

Después que la corrupción 
prevaleció sobre el cuidado cen
sorio , el disgusto al Matrimonio

E  2 vi-
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vino á ser quasi general $ de suer
te , que Julio Cesar y Augusto, 
para remediar la disminución de 
los Ciudadanos , restablecieron 
los Censores en todo su vigor, 
y  promulgaron nuevas Leyes tan 
ventajosas al Matrimonio, como 
duras contra los Celibatarios del 
libertinage  ̂ mas como la Cen
sura no podía destruir las ver
daderas causas de la corrupción 
de las costumbres , las Leyes 
fueron inútiles.

En el año de de la fun
dación de Roma, quando se hi
zo la revista de los Caballeros 
Romanos que había despues del 
común del Pueblo, se halló, que 
el cuerpo mas numeroso y mas 
propio (á causa de sus riquezas) 
para soportar el peso del Ma
trimonio , era el de los solteros,

que
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que excedía en mucho al de los 
casados. Entonces fue quando 
Augusto , indignado de este des
orden, reprendió con severidad 
á los Caballeros , diciendo (1 ) :  
«Vosotros no vivís solos por 
«guardar el Celibato, pues nun- 
wca os falta compañía en la me- 
«sa y en la cama , y solo vivís 
«así por libertaros y eximiros 
« de los cuidados que da una mu- 
« ger propia y los hijos todo 
« vuestro desvelo consiste en go- 
«zar en paz de vuestros desór- 
« denes.”

Después de esto promulgó 
la célebre Ley Papia Popea ( así 
llamada por el Consulado del 
mismo año ) 3 por la qual conce

dió

(0 Dion. lib, 5 5.
E s



<54 Reflexiones Chñstiernas 
dio al Matrimonio privilegios 
singulares , é impuso al Celiba
to graves penas , que interesa
ron sensiblemente la honra y la 
reputación.

¿Mas de qué sirven muchas 
veces Leyes tan racionales ? Los 
succesores de Augusto, para evi
tar que el nombre de Ciudada
no Romano no quedase sepulta
do á la posteridad , concedió el 
derecho y  prerrogativa de esta 
honra á las Naciones extrange- 
ras $ de estas armadas formida
bles de tiempo de Augusto, que 
se componían de mas de 400^ 
Ciudadanos , apenas quedó el 
menor vestigio, pues en tiempo 
de Constantino y  sus succeso
res, se vieron obligados á ser
virse de los Bárbaros , para ha
cer la Guerra.

. , - Veis
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Veis aquí los bellos frutos 

de tantas Leyes contra el Ce
libato , y en favor del Matri
monio. A  la verdad , no puede 
oírse sin horror, ni dexar de te
ner por bárbaro é ignorante á 
todo aquel que clama contra el 
Estado Religioso , como si fue
se la causa de la despoblación 
de algunos Países Católicos.

Sin el Estado Religioso (aun 
á pesar de muchas Leyes á fa
vor del Matrimonio y contra el 
Celibato) los Romanos hubieran 
perecido á causa de la deprava
ción de sus costumbres , y por el 
desprecio con que llegaron á 
tratar la Agricultura.

Destierrese y pues , el iiber- 
tinage : velese como hicieron los 
primeros Romanos en la educa
ción de la mocedad ; tórnense

E 4  las
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Jas mas justas medidas para ani
mar la Agricultura y la Indus
tria : descansen todo lo posible 
los Pueblos en el seno de la paz¡ 
y se verán reverdecer las Cam
piñas , y poblarse las Ciudades 
de sugetos beneméritos y esti
mables.

P R U E B A  X.

D e  todo esto puede juzgarse 
si hay alguna razón para sentir 
mal de los Emperadores Chris- 
tianos , por haber abolido las 
Leyes Imperiales , injuriosas al 
Celibato , como también si por 
esta abolición, y  por otras Le
yes favorables al Estado Monás
tico, pudieran haber contribuido 
á la desolación de las Provin
cias Romanas.

M u -
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Muchos hechos pudiera. sen

tar para probar, que las Leyes 
de los Emperadores, después de 
Constantino , no influyeron de 
manera alguna sobre las costum
bres públicas , ó sobre la des
obediencia, que por blandura de 
estos Emperadores, vino á ser 
general en todo el Imperio. La 
promulgación de una misma Ley 
hecha muchas veces , y  la con
trariedad que suele hallarse en 
las otras , lo prueban evidente
mente.

Mas sin entrar en esta inves
tigación me parece que las Le
yes contra el Celibato , para na
da servirán á favor del M atri- - 
monio, y  que esto no puede te
ner mas objeto, que el de pura 
malignidad, para hacer odiosa 
la perfección Evangélica, á quien

se
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se pretende atribuir là despobla
ción por causa de las Leyes pu
blicadas á favor del Celibato.

Las Leyes que miran direc
tamente al Celibato , que sean 
favorables 6 contrarias , no tie
nen sobre la Población mas que 
un influxo muy débil y  de cor
ta conseqüencia. Sozomeno, es
cribiendo sobre la abolición de 
las Leyes del Celibato , dice: 
«Estas Leyes se establecen co- 
»mo si la multiplicación de la 
«especie humana pudiese ser un 
«efecto de nuestros cuidados, 
« en lugar de considerar que es- 
«te número crece ó disminuye, 
«según el orden de la Provi- 
« dencia (i).”

So

it) Hist, Ecl. pág, 2 io .
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Sotomeno habla como Teó

logo, mas su sentimiento explica
do filosóficamente, no significa 
otra cosa, sino que para aumen
tar la Población , las Leyes que 
respetan directamente el Matri
monio ó el Celibato, son inúti
les 5 porque la Población aumen
ta ó disminuye , según la Pro
videncia permite que los Pueblos 
sean mas ó menos felices.

La Ley Papia Pope a no pu
do impedir la destrucción total 
de los Romanos y y á pesar de 
la multitud prodigiosa de los 
Monges que habitaban los desier
tos de Egipto en los primeros 
siglos de la Iglesia, el Egipto, 
donde florecía la Agricultura, 
estaba pobladísimo. Sean en ho
ra buena las Leyes en favor del 
Matrimonio útiles á la Población,

su
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su espíritu nada tiene de con
trario al espíritu del Evange
lio , que constituyendo la virgi
nidad perpetua en superior gra
do al Matrimonio , con todo no 
es opuesta á la Ley del Matri
monio, antes por el contrario, la 
honra y la coloca en el lugar de 
los Sacramentos, dexando á los 
Legisladores la libertad de pro
pagarla, con tal que no ataquen 
los derechos de la virginidad.

El Autor del Espíritu de las 
Leyes confiesa, que no se halla 
Ley alguna de Príncipes Chris- 
tianos, que aboliese expresamente 
las honras y Privilegios concedi
dos por los Romanos al Matrimo
nio, y á este efecto añade una 
reflexión falsísima 5 ¿ice a s í : ( i)

(í) .Liv. 23. art. 20.
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»En el tiempo en que el Ce- 
^libato lograba la preeminen- 
»cia , no podía haber honores 
»para el Matrimonio.”

¿ Por ventura los homena-' 
ges que se tributan al General de 
una Armada 6 de un Exército, 
serán incompatibles con los ho
nores que se hacen á los Oficia
les inferiores^ El propio Autor 
debiera acordarse , que los mis
mos Romanos concedían á las 
Vírgenes Vestales prerrogativas 
infinitamente superiores á las del 
Matrimonio. ,E1 instinto natural 
les había inspirado esta alta es
timación en favor de la conti
nencia , que respetaban como un 
Don Espiritual del C ielo , pro
pio para conciliar el amor de 
los Dioses, y  hacerlos propicios 
á los Pueblos.

Es-
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Este mismo sentimiento, que 

tiene su origen en los mas só
lidos y mas sublimes principios, 
es el del Evangelio. Goce la vir
ginidad de sus honras, y  el Ma
trimonio de las suyas ; éstas ser
virán de estímulo para sujetar 
al yugo del Matrimonio á to
do aquel que no se hálle con 
fuerzas para aspirar á las otras.

Muchas de las Leyes pena
les contra el Celibato , aunque 
parecen á primera vista contra
rias á la Profesión del Evange
lio , pueden, á pesar de todo, 
tener lugar en una República 
Christiana , sin que la virgini
dad perpetua padezca detrimen
to en su preeminencia, así como 
lo tenian estas mismas Leyes en
tre los Romanos , sin que las 
Vsstales perdiesen las prerroga-

ti-
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tivas que les estaban concedi
das. -

E l Evangelio no intenta pro
teger el Celibato que se profe
sa por inclinación, por libertad 
ó capricho. Es de presum ir, 
que todo aquel que no es casa
do 5 y  que vive en la blandura 
de los gustos mundanos , y no 
quiere abrazar el estado del Ma
trimonio , sea para gozar sin in-r 
quietud de sus gustos , ó porque 
le  faltan los medios necesarios 
para mantener á su familia, en 
un luxo superior , ó igual á su 
estado y  calidad. ■ ,

Los Legisladores que impo
nen alguna pena á esta especie 
de Celibato , tan lexos están de 
ofender el Espíritu del Evange
lio , que antes obran según de
terminan sus Leyes.

Ju-
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Julio Cesar prohibió el uso 

de la Litera y de las Joyas á las 
mugeres que no se casasen an
tes de la edad de 45 años (1). 
Esta Ley sería hoy útilísima: 
los que profesan el Celibato por 
un verdadero espíritu de Reli
gión , la abrazarían voluntaria
mente , porque los apartaría de 
la vanidad , que favorece siem
pre los peligros que por todas 
partes encuentra la castidad. Los 
que viven en el Celibato por una 
verdadera imposibilidad de po
der mantener una familia , ten
drían en esta Ley un motivo ho
nesto de economía ; mas sería 
dura para aquellos que no se 
casen por vivir en la malicia y

en 1

(1) Euseb. Cheron.
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en el luxo. Esto , como se ve, 
es ventajoso para el Evangelio, 
y contrario á aquellos que di
cen, que es perjudicial á la Po
blación, é incompatible con las 
Leyes que hicieron los Roma
nos para favorecer el Matrimo
nio.

Concluyamos con que para 
favorecer y aumentar la Pobla
ción y no es preciso buscar me
dios directos, bastan los indirec
tos; porque es incontestable que 
el hombre dexe de ser por na
turaleza inclinado á multiplicar 
su especie; y  generalmente ha
blando , no hay mas que tres mo
tivos principales que le obliguen 
á dexar de casarse.

Uno, la resolución heróyca 
de profesar la virginidad , por 
un verdadero- espíritu de Reli-

F  gionj
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gion |  y  este motivo debe ser 
respetado por los Legisladores , 
como fue respetado por los 
mismos Romanos , respecto á 
las Vírgenes Vestales : Otro la 

¡ verdadera imposibilidad de so
portar el peso del Matrimonio, 
y  este motivo no existirá en la 
mayor parte del Pueblo,.ani
mando la Agricultura y  la In
dustria, y. proporcionando me
dios de que los Pueblos vivan en 
abundancia y  en paz.5.y  el otro 
la corrupción de las costum
bres, y el Celibato que procede 
de esta corrupción : Los Legis
ladores pueden poner freno á 
esto, promulgándolas Leyes que 
la prudencia les sugiera.

PR U E -



y Eolíticas. ? ?

P R U E B A  X I .

XLS preciso confesar para nues
tra confusión , que después de 
la destrucción del sistema feu
dal , los cuidados que se toma
ron para que floreciese la Agri
cultura y  la Industria, fueron ge
neralmente mas felices en los 
Países Protestantes , que en los 
Católicos.

Este es el sofisma con que 
se dexaron ofuscar los Políticos 
que no penetraron á fondo las co
sas , y  solo las consideraron en 
la apariencia y  en la superficie.

Volter , después de haber di
cho y  hecho creer á muchos en 
el 'primer Capítulo del siglo de 
Luis X I V , que la Holanda y la 
Inglaterra se habían poblado y

F 2 en-
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enriquecido después que se abo
lió el Celibato de los Ministros 
de la Religión , propone á los 
Príncipes en el Capítulo X V I un 
exemplo del todo contrario á es
ta falsa suposición , en la perso
na de Leopoldo Duque de Lo
rena , que habiendo vuelto á su 
Corte después de la Paz de Ris- 
civick , y  hallándola desierta é 
inculta , sin ofender la Religión 
la volvió á poblar, la enrique
ció y proveyó el estado de una 
abundancia, de que jamás había 
gozado : puso en opulencia á la 
nobleza, que se hallaba reducida 
á la última miseria , y  no tuvo 
otro pensamiento durante su go
bierno , que procurar á sus va
sallos la tranquilidad, las rique
zas , las ciencias y  las diversio
nes. » Yo , decía el mismo, re-

nun-
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» nunciaré mañana el C etro, si 
»no pudiese hacer y obrar bien.”  

Obrando de esta suerte, ex
perimentó el dulce gusto de ver
se amado de sus vasallos 3 y  
mucho tiempo después de su 
muerte, los que habían tenido la 
felicidad de conocerle y tratarle, 
quando se acordaban de é l, se 
enternecían 3 tal era el sentimien
to que les causaba haber perdi
do un Príncipe tan virtuoso.

Con efecto, los ciudados que 
miran directamente al progreso 
de la Agricultura y de la Indus
tria, no tienen relación alguna 
con la Religión 3 ésta adquiere, 
en fuerza de sus mismos cuida
dos, el mayor expiendor.

Los jóvenes del Pueblo hu
milde , criados en el campo y  
en las Fábricas , viendo abierto

F 3 el
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el camino para ganar el susten
to de la vida, y  para casarse, no 
cuidarán en hacerse Eclesiásti
cos 6 Religiosos para asegurar 
su alimento, y  la Iglesia se ve
rá servida por sugetos de un na
cimiento honesto , y  mas bien 
educados , que renunciarán al 
mundo por inclinación á el re
tiro, por el estudio y por la pie
dad.

Para formar el estudio de la 
Física, no fué preciso atacar di
rectamente las antiguas y  vanas 
especulaciones de Aristóteles ; se 
fundaron y protegieron las A ca- 
démias de Matemática y de F í
sica experimental, y  el progre
so de estas ciencias útiles, faci
litó naturalmente la decadencia 
de la Física Aristotélica.

A s í, pues, para remediar la
muí-
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multitud aparente de las Comu
nidades Religiosas , bastará fa
cilitar al Pueblo los medios de 
vivir cómodamente para que se 
casen ; para esto será bastante 
fomentar la Agricultura y la In
dustria, y se conseguirá sin tra- 

o el efecto que tanto se de
sea.

E l número de los Religio
sos se disminuirá , su vocación 
será sincera, el Estado abunda
rá en Ciudadanos útiles, y la 
Religión se verá servida por mas 
dignos obreros.

F 4 PAR-
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PA R TE SEGUNDA.

E l desprecio de la . Agricultura 
y de la Industria podrá dismi
nuir r y acaso aniquilar las Or
denes Religiosas ; pero los Pue

blos quedarán como estaban, 
ó caminarán á su última, 

ruina»

R E F L E X I O N  L

L a  relaxacion de las Comuni
dades Religiosas, no procede de 
que sus Individuos se obliguen 
por los votos solemnes á la edad 
de los 16 años. Jesu-Christo per
mite que los escándalos que dan 
algunas veces al Público sus M i- 

: : ' nis-



y "Poíiticds, 83 
nistros, sean exágerados y pin
tados con los mas feos colores} 
y se sirve de la malignidad del 
siglo para obligar á sus Minis
tros á conservarse en la pureza 
de las costumbres, y para tener
los siempre en vela contra la so
berbia de aquellos que se indis
ponen viendo una paja en los 
ojos de su próximo, y no cuidan 
de limpiar Ja impureza de los 
suyos.

Hay defectos en las Comu
nidades Religiosas, lo concedo; 
el Estado Religioso es camino 
que conduce á la perfección, mas 
no basta caminar para ser per
fecto; y  aquel que por su negli
gencia se aparta un poco, se po
ne á puntp de precipitarse en el 
abismo de los males.

To-
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Todo aquel que imagina que 

haciéndose Religioso ha de ser 
Santo al momento , no conoce 
que la santidad no puede ser en 
este mundo tan pura, que no ha-; 
ya de combatir hasta el último 
suspiro con las pasiones.

Los Santos Padres en sus es
critos omitieron muchas faltas 
de los Religiosos, y los Religio
sos serían unos verdaderos Fa
riseos de la Ley Christiana, si 
no confesasen que son capaces 
de cometer y  caer en qualquie- 
ra pecado. ¿ Mas estas faltas de 
las Comunidades Religiosas, son 
por ventura en tan grande nú
mero , y tan escandalosas como 
se pintan? jQué extraño modo 
de pensar de nuestro sig lo , que 
pudiendo por una parte llamar

se,
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se , despues del siglo de A le- 
xandro y de Augusto, el siglo 
de la libertad y de la molicie 
afecte por otra el mas escrupu
loso rigor , con respecto á las 
costumbres de los Religiosos!

¿Que millares de Christianos 
renuncien la fé que juraron en 
el Bautismo , y  que en los Paí
ses Católicos se haga solo de 
los libros impíos un ramo con
siderable de comercio, debe re
putarse por cosa de poca con
sideración? ¡ Péro esto se mira 
como efecto de las luces del si
glo! ¿Mas que entre mil Reli
giosos haya un Apóstata, debe 
servir de admiración y  de tan 
grande escándalo, para qué sé 
grite contra las Ordenes Reli
giosas ? Es escándalo , lo con
cedo, y  las Ordenes Religiosas

de-
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deben á los clamores del siglo, 
sobre las quexas de los particu
lares , la gloriosa ventaja de ha
cer á sus Superiores mas aten
tos y  vigilantes en prevenirlas.

R E F L E X I O N  II .

JV í-A s si la verdad pide que los
Religiosos se confiesen fragües, 
la justicia también pide, que pa
ra contrapesar sus imperfeccio
nes , se pongan en la balanza 
las virtudes de tantos Religiosos 
exemplares, la ciencia de otros 
tantos Sabios , su exactitud en 
asistir al A ltar, al Confesonario, 
Hospitales, Pulpito y Cátedras: 
La razón pide, que se considere 
que las Ordenes Regulares son 
compuestas de hombres que no 
podrán enteramente librarse de

las
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las tristes conseqüencias de la 
fragilidad humana , sino quando 
se hallen en el túmulo.

¿ Qué Comunidad mas esco
gida , mas santa, y  menos nu
merosa, que la de los Apóstoles? 
¿Qué Superior mas Sabio y mas 
atento,que Jesu-Christo que la go
bernó? Con todo, en esta Comu
nidad hubo un Individuo perver
so , traydor y  Apóstata 5 mas á 
pesar de todo esto, no dexó la 
misma Comunidad de ser el fun
damento de la Iglesia,y la Apos- 
tasía de Judas no sirvió en tiem
po alguno de excusa legítima pa
ra no recibir la Misión de los 
Apóstoles.

¿Por qué razón, pues, el 
exemplo de algunos Religiosos 
poco edificantes, ha de servir de 
pretexto para declamar contra

el
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el Claustro, y  pretender aniqui
larlo ? Exámínese con sinceridad, 
dexando aparte los defectos y 
culpas de los particulares, si las 
Ordenes Religiosas fueron úti
les hasta el presente, ó si aten
didos sus institutos pueden ser
lo  para conservar en los Rey- 
nos la Religión Christiana 5 y 
si las considerasen favorables a 
un objeto tan importante , pro
cúrense desde luego remediar los 
desórdenes que trae consigo la 
flaqueza humana.

R E F L E X I O N  I I I .
1 . /

TJ , . .
>E»L remedio para estos desór
denes , debe ser en parte el ob
jeto del gobierno de las casas 
Religiosas j parece que un joven 
de 16 años no tiene aún conoci- 
‘ ■ míen-
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miento del yugo á que se sujeta, 
ni de los placeres que renuncia 
por los votos solemnes. É l se 
determina á  hacerlos tal v e z , li- 
songeado de una vana esperan
za , engañado por otros Reli
giosos , oprimido por sus Pa
dres , ó por el deseo de asegu
rar un estado fixo para lo fu
turo, mas adelantándose después 
en edad , gime debaxo del pe
so de la observancia regular, 
siente los ahijones de la natu
raleza , aborrece el retiro, se 
disgusta del estudio, suspira por 
la libertad, resiste á los Superio
res , maldice el dia que fue tes
tigo de sus promesas, y  se es
fuerza , en fin , á romper el fre
no, implorando el socorro de los 
Tribunales, ó apostatando.

Como estos Religiosos per-
ver*
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versos, para probar la nulidad 
de su profesión , producen or
dinariamente el defecto del co
nocimiento con que se determi
naron á hacerla , y proponen la 
violencia, parece que no hay 
medio mas saludable que hacer^ 
les diferir la profesión Religio
sa hasta la edad de 21 años. - 

Todo el que no se halla den
tro del Claustro piensa, y  de
be pensar a s í, no teniendo mas 
luces sobre la materia, que aque
llas que le puede facilitar íuna 
prudente especulación, ó las que- 
xas y memoriales de estos ma
los Religiosos : con todo , dis
currirían diferentemente si en
trasen un poco con la meditación 
en lo interior del Claustro.

Quando en el Conciliò de 
Trento se movió la questioni con

res-
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respecto á la edad conveniente 
para hacer los votos , un gran
de número de Padres fueron de' 
dictamen, que se remitiese el 
asunto á los Generales de las 
Ordenes $ no para que decidie
sen absolutamente la qüestion á 
su voluntad , como interpreta 
cabilosamente un Autor poco ilu
minado, sino para que expusie
sen su parecer al Concilio , co  ̂
mo que eran las únicas personas 
que podían unir la teórica á la 
experiencia , y  manifestar las 
causas de los males de sus res  ̂
pectivos Cuerpos, y  los medios 
de su remedio.

R E F L E X I O N  IVÍ
'■ j  "  \  r- ' > •Si los desórdenes de las Comu

nidades Religiosas naciesen de
G  las
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las obligaciones que se imponen 
en la edad de los 16 años, es
tos desórdenes serían, poco mas 
ó menos , unos mismos en todas 
las Comunidades Religiosas, por
que eri casi todas se hace la pro
fesión de los votos solemnes 
en esta edad. Mas ¿ quién pue
de ignorar, que la observancia 
regular florece mas en unas Re
ligiones, que en otras? Por aca
so sabemos un hecho que escan
dalice al Publico , en aquellas 
que son mas bien reguladas , y 
aun es mas raro hallar en otras 
algunos Individuos descontentos 
y libertinos.

Debaxo de una misma regla 
, se ve en un Convento la obser

vancia regular vigorosa, y  en 
otro floxa 5 y en uno y otro se 
-hacen los votos á la edad de 16 

i años.
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años. Una experiencia tan cons
tante prueba , según mi parecer, 
que la edad en que se toman es
tas obligaciones solemnes, no in
fluye de modo alguno sobre los 
desordenes de las Comunidades 
Religiosas.

Quando se ve una Repúbli
ca destituida de tropas, sin" te
soro público , sin manufacturas 
llena de Ciudadanos desconten
tos , ño se atribuye la causa de 
estos desórdenes, sino al mal go
bierno $ ¿luego por qué no se 
han de atribuir los desórdenes 
de las Comunidades Religiosas 
á los defectos que cometen en el 
gobierno del Claustro algunos 
Superiores indiscretos, Ó poco ze- 
losos de la disciplina regular ? 
Con todo , la experiencia mani
fiesta claramente, que todos-ios-

G  2, ina-
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males de las Ordenes Religiosas 
provienen de una de dos causas, 
á saber: ó porque no se exami
nan las yocaciones como se de
biera , ó porque algunos Supe
riores desprecian , y no tienen 
la mas exacta vigilancia en la 
educación de la mocedad, en el 
N oviciado, ni en los estudios li
terarios. .-•■ ■ ■

R E F L E X I O N  V

X - L  gobierno político no puede 
influir sobre la primera causa, 
que consiste en las falsas voca
ciones. En un estado donde la 
Agricultura y la Industria aflo- 
xan , el mayor cuidado que po
nen los padres, es; en ver como 
han de acomodar sus hijos : es
tos , siendo criados en la mise; 

' i; ; ria,
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r ía , y prcveyendo las dificulta
des que hay para tener una ho
nesta subsistencia , se dexan fá
cilmente inducir de sus padres 
para asegurarlos en el Claustro; 
y  si estos jóvenes tienen la des
gracia de manifestar su inten
ción á algún Superior poco ce
loso de la disciplina regular, 
falto del don de discernimiento 
de los espíritus , y  locamente 
persuadido, que el explendor de 
una Religión consiste en el ma
yor número de sugetos, hallam 
el camino abierto para executar; 
su designio poco reflexionado.

Esta especie de Religiosos 
se hallan luego sujetos á un yu
go insoportable, por causa de 
aquel que no tuvo las virtudes 
necesarias para escogerlos; y su 
disgusto produce al fin unos des-

G 3 ór-
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ordenes , que exagerados por la; 
malignidad del siglo , apartan 
del Claustro á otros sugetos, que 
faltos de los talentos necesarios 
para los negocios del mundo , se> 
formarían en el estado Religio
so útilísimos para la Iglesia y 
para la Patria; y  este inconve
niente no se evitaría haciendo 
diferir la profesión hasta la edad 
de 2 i años, ni sería fácil tam
poco conocer en esta edad las 
verdaderas vocaciones, porque 
el deseo de asegurar una subsis
tencia perpetua , es mas vivo y 
mas oculto en un hombre á la 
edad de 21 años, que á la edad 
de 16.

Acostumbrado éste á comer 
á la mesa de su Padre sin cui
dado alguno, no sabe aun las 
amarguras y trabajo que cuesta

el
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el pan ¡que come, mas el o.tró,: 
teniendo : ya alguna más expé-J 
riencia , y  no descubriendo en 
la vida -religiosa y sino’ lo que 
exteriorícente se le representa,* 
esto es , que son unos hombres 
que tienen cierta ; su subsisten-1 

. cía, sin estar obligados á traba-' 
ja r , procura consegu i r á  con mas 
ardor y  con -mas astucia. : 

Quando un joven de'1.5 aííos‘ 
se presenta á las puertas del 
Claustro con un motivo tan ba- 
x o , y  con una intención tan im
pura , solo puede abrirselas un 
Superior imprudente y sin expe
riencia 5 mas si este mismo su- 
geto encuentra con un Superior 
sabio, y  experimentado en la vi
da espiritual, no hallará abier
tas las puertas del Claustro, y  
su misma inocencia lo entrega-

0  4 ra,



9 & ’Reflexiones Christianas ' 

rás pues no estando acostumbra
do á fin gir, é ignorando los 
sentimientos que debe tener pa
ra efectuar una vocación verda
dera, fácilmente descubre el ver
dadero motivo de sus pretensio-i 
nes$ y  el Superior prudente, le- 
xos de rendirse, y  condescender 
á sus instancias , lo desengañará 
y  reprehenderá 5 no así al de 21. 
anos, pues lleno ya de malicia, 
y  sabiendo que el objeto princi- 
pal de la vida religiosa, es en
tregarse á los exereicios de pie
dad , afecta la devoción con tan
ta hipocresía, que engaña á los 
Superiores mas atentos y  avisa
dos.

Alguna vez podrá remediar
se en el Noviciado el error que 
se cometió en el examen de la 
vocación, poniendo al Novicio

hi-



: y Políticas,
hipócrita á las mas ásperas prue
bas , para obligarlo á volver al 
mundo antes de la profesión, mas 
si su hipocresía es efecto de su 
edad maliciosa, que el Maestro 
de> Novicios no pueda penetrar
la , ó si éste tiene poca expe-: 
rienda en la vida espiritual, y  
se dexa engañar por la aparien
cia , ó por algún fin temporal, 
el Novicio hipócrita hará sus 
votos, y  después vendrá á ser 
un mal Religioso } á menos que 
la gracia no lo ilustre y  no lo 
convierta.

No basta que la vocación sea
verdadera, pues además de es
to , es preciso que la educación 
sea conforme al estado. S i el

no
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no está j dorante el tiempo déb 
Noviciado , en un exercicio con-- 
iinuó de domar sus pasiones 5 sh 
no comprende enteramente el sa-* 
crificio que hace por los votos 
solemnes / y  si no entra en el es-! 
píritu de su Instituto , para na
da servirá la  verdadera voca
ción. ~ i -

Los Novicios saldrán del N o
viciado con las mismas pasiones 
que tenían antes de entrar en él, 
disfrazadas con el mismo velo- 
de la hipocresía ; no formarán 
idea ni estimación del Estado 
Religioso los exercicios de pie
dad les causarán tédid| no; guar
darán silencio sino por fuerza, 
la autoridad' de los Superiores 
les será pesada  ̂ y  la observan
cia regular un martirio insopor
table.

Es-
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Estos males crecerán diaria->
mente si no cuidaiJ-'despfóe&ldél;' 
Noviciado de aficionarlos al es
tudio, cüyo ' objeto^principal es 
formar sabios y virtuosos MJff. 
nistros deb ¡Santuario ^ y  apártate 
el espíritirde los ^objetosipernH 
ciosos que pueden distraerlos del 
camino - de • la virtud  ̂ atrayenM 
dolos por los"> encantos  ̂ de las]
ciencias.; ¿ p:

Paso en silencio otras cosast 
menos inmediatas á los desorde
nes de las Gomunidades Religio
sas, porque todo depende deb 
Noviciado y de los estudios. Es
tos males no se remediarán di
firiendo la Profesión hasta la 
edad de 21 años, y  son mas 
numerosos los perversos efectos 
de una educación despreciada 
(como luego diremos) , quando

es-
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este i educación se recibe; en una 
edad mas abantada. ¡

^  1 *  \ f >■ j Í  , r , í  . . . .

’  REFLEXION FII.  '  ’

I?Arav- manifestar^ CQmmas solw  
dez quedar edad de 16  años , en* 
que se baee Profesión , no es 
la causa .dé los desórdenes de 
las Comunidades Religiosas; su
pongamos , dos hermanos con las 
mismas inclinaciones , habiendo 
recibido de sus Padres la misma 
educación, y  que ambos ¡ se de
terminaron á la edad de 15 años 
á entrar Religiosos; uno en una 
Comunidad gobernada por bue
nos Superiores, y  por Maestros 
virtuosos y prudentes ; y  otro 
en una Comunidad que no es tan, 
regular, y que es gobernada por 
Superiores poco aficionados á la

ob-
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observancia de las Leyes.

E l primero aprovechará sin 
dificultad, y habiéndose aficiona
do desde el principió á la prác
tica de las virtudes y  al estudio 
de las ciencias, vendrá á ser un 
Religioso tan exemplar, como sa
bio. E l segundo, que recibió una 
educación menos religiosa, que 
no gustó la virtud ni el estudio, 
se hallará algún dia desconten
to de su estado : culpará algu
nas veces la edad en que hizo 
sus votos $ mas el exemplo de 
su hermano (desmentirá sus pre
textos , y  hará ver en la supo
sición misma de una verdadera 
vocación, que la mayor parte de 
los males de las Comunidades 
Religiosas , nacen de la educa
ción. Si plantamos un árbol en 
un terreno , y  descuidamos en

cul-
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cultivarle, ¿no producirá sino fru* 
tos malos , insípidos y desabri
dos. , ■ Y .

Dios establece al hombre en 
el estado Religioso por la va
cación , mas si los Superiores y  
los Maestros, que deben cultivar
lo , guiarlo y  conducirlo al bien, 
son ignorantes, ó descuidan en 
su obligación , este sugeto no 
corresponderá á su vocación en 
qualquiera -edad que pueda te
ner. ■ :..Y . 1

R E F L E X IO N  F IIL

(Jando los Religiosos que 
tuvieron la desgracia de hacer 
sus votos :sin una verdadera vo
cación , ó por haber sido mal 
educados, viven báxo de Supe
riores indulgentes, pasan sosega
damente , .  y. procuran repararse 
• • de
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de las mortificaciones inevita
bles de la vida religiosa , por 
los divertimientos tomados á hur* 
ladillas. Mas quando llegan á 
ser gobernados por Superiores 
zelosos, que excitados por su 
conciencia  ̂ favorecen la obser
vancia regular , estos infelices 
comienzan entonces á revelarse, 
blasfeman de los Superiores, y  
no se avergüenzan de decir to
do el mal posible de un cuerpo 
de que son miembros, aunque 
podridos , y al que deben la sub
sistencia de muchos años, y  sus 
ventajas.

N o es mi intento decir que 
no hay Superiores imprudentes, 
ó que ciegos por alguna pasión 
particular, no puedan dar algún 
justo motivo para obligarlos á 
recurrir á los Tribunalesilegíti

mos.
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mos. Mas si los Seglares qué 
oyen con tan buena voluntad las 
murmuraciones de los malos Re
ligiosos , confrontasen las mas 
de las veces la vida de estos 
con la de los Religiosos conti
nuos en el Confesonario , en el 
Pulpito, en las A u la s, verían 
claramente la injusticia de tales 
murmuraciones , y  conocerían, 
que para evitar estos escánda
los , sería conveniente que los 
Tribunales no recibiesen con tan
ta facilidad los requerimientos 
de los Religiosos contra sus Su
periores.

Para remediar la refaxacion 
de las Comunidades Religiosas, 
y  hacer florecer en ellas tanto 
quanto la flaqueza humana pue
de permitir la observancia Re
ligiosa, hay un medio propues-
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to por los Padres del Concilio 
de Trento ( i ) , por el que se or
dena , que los Genérales de las 
Ordenes den cuenta de sus Cuer
pos á la Iglesia y al Príncipe. Si 
cada General, que debe conocer 
mas que qualquiera otra perso
na la constitución interior de su 
O rden, diese las providencias 
según las, reglas de su instituto, 
las Ordenes Religiosas serían ta
les , quales la Iglesia y  el Es
tado las desean.

R E F L E X I O N  I X.

A ^ L A s % qué conocimiento, di
rán, puede tener un sugeto de

1 6

(r) Veanse las Actas deConcilio por 
Masar elli, sobre el Decreto.de la Sesión 25.

TIXa
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1 6 años, del estado que abraza, 
haciéndose Religioso, y  de la 
libertad que renuncia? ¿Qué co
nocimiento puede tener un hom
bre á la edad de 14 años, y una 
nmger á los 12 , del estado que 
han abrazado casándose , y de 
la libertad que uno y  otro de
ben renunciar?

N o puede objetarse cosa al
guna contra la edad establecida 
por el Concilio de Trento, res
pecto de los votos solemnes, que 
no pueda ser objetada contra lá 
edad, que el derecho Eclesiásti
co y el Civil permite para obli
garse al vínculo del Matrimonio; 
quanto mas, que los votos so
lemnes son procedidos de un año 
de Noviciado, en que se le po
ne al Novicio en las pruebas 
de mortificación convenientes, ai

pa-
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paso que las del Matrimonio no 
son mas que el alhago y la duK 
zura engañosa de las pasiones.

Si miramos al numero de los 
descontentos en su estado, por 
razón de la edad conveniente 
para los votos solemnes, se sabe, 
que el de las personas casadas, 
que se arrepienten de su estado,
no es a proporción inferior al
número de los Religiosos que 
tienen el mismo arrepentimiento.

. Supuesto que el de el Ma
trimonio sea por la Ley Divina 
tan indisoluble como la Profesión 
Religiosa, no se recurre tantas 
veces á los Tribunales para pro
bar la nulidad de ésta , como 
se ha recurrido para probar la 
nulidad del Matrimonio 5.- y  si la 
Iglesia afloxáse un poco el rigor 
con que sostiene el vínculo del

H a  Ma—
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Matrimonio, ¿ quántas veces se 
esforzarían para disolverlo? Mas 
j qué temeridad no sería si juz
gásemos á la Iglesia y á los Le
gisladores de imprudentes en 
materias tan delicadas!

R E F L E X I O N  X.

J L a  pubertad, que principia 
comunmente en los hombres á 
los 14 años, y en las mugeres á 
los 12 , trae consigo, general
mente hablando, el conocimien
to suficiente para contraer el Ma
trimonio 5 y como en contratán
dolo puede desde luego sacarse 
alguna ventaja  ̂ y  evitar muchos 
males , la Iglesia y  el estado lo 
permitieron en ésta edad.

No se tiene entonces el co
nocimiento ( hijo de la experien- 

M  r;-,. • cia
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cía del Mundo) de las circuns
tancias precisas para que él Ma
trimonio sea feliz $ mas para su
plir este defecto, hay Leyes, 
hay también la conciencia , que 
uno y otro obliga á los hijos á 
obedecer á sus Padres ó á sus

s. ,

Lugar-tenientes, quando se tra
ta de casarse.

A  los Padres es á quien to
ca examinar las inclinaciones de 
sus hijos, y  las circunstancias 
del Matrimonio que se debe con
tratar, para darle su consenti
miento , ó para negarlo , si lo 
juzgase conveniente^ á los Pa
dres pertenece , antes que todo, 
criar á sus hijos christianamen- 
te , estando ciertos, que los des
órdenes del Matrimonio , nacen, 
en general, de que los hijos sue
len contratarlos por sí, sin con-

H 3 sen-
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sentimiento de sus Padres , lle
vados de sus pasiones , ó por
que los mismos Padres ciegos 
por el interés los contratan sin 
consultar la inclinación de sus 
hijos $' 6 en fin, porque los hi
jos mal criados , creciendo al 
abrigo de la inconstancia , no se 
acomodan al yugo del Matrimo
nio.

Esta Doctrina, sobre la qual 
se funda la Ley para la edad 
primera, es enteramente confor
me al Decreto del Concilio de 
Trento, que permite hacer los 
votos solemnes á la edad de los 
ió  años.

Un natural d ó cil, el amor 
al retiro, el empleo del tiempo, 
el gustar de los exerciciós de 
piedad , son señales poco equí
vocas de una verdadera voca

ción
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cion para el estado Religioso $ y  
estas señales pueden muy bien 
darse en la edad de 16 años. 
Pluguiera á Dios que estas pre
ciosas qualidades fuesen tan or
dinarias en los adultos , como 
son en los sugetos de menor edad, 
bien educados.

Ya en tiempo de San Am
brosio había esta objeción de la 
falta de conocimiento, corito un 
impedimento legítimo para la 
Profesión Religiosa , que enton
ces se hacía en edad mas tier
na que la de la pubertad $ este 
Santo Doctor respondiendo á es
to en el tratado de las Vírgenes, 
dice, entre otras cosas , que ha
llándose esta edad capaz de la 
sabia resolución de preferir las 
dulzuras de la vida á las pe
nas del martirio, se debe tam-

H 4  bien
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■ bien hallar de la resolución dé 
consagrarse á Dios $ y si; en es
ta edad , añade el Santo Doc
tor, es permitido á una niña es
coger un esposo , ¿ por qué no 
le será permitido dar á Dios la 
preferencia sobre todos los es
posos? (i)

Un hombre mozo es verdad 
que no tiene conocimiento per
fecto' de sus propias inclinacio
nes , ni de Tas mortifícaciones 
inseparables del estado Religio
so , pero tiene Maestros espiri
tuales , á los quales pertenece 
examinar su carácter y sus sen
timientos , para presumir si lle
vará de buena ó mala Voluntad

el

( i )  zQMihus licet sponsum eligere} noú
host Deum jpr<eferre ? >
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el yugo Monástico. Tiene Supe
riores que deben asegurarse de 
la verdadera vocación $ hay la 
piedra de toque, que es el N o
viciado, con el qual se distin
gue fácilmente, por medio de 
sus pruebas, el oro de la liga. 
¿Por qué razón se pone luego 
excepción al Decreto de un Con
cilio ecuménico , que lexos de 
producir desórdenes en las Co
munidades Religiosas, es preci
so , para que los Individuos, de 
menor edad puedan criarse en 
el Claustro , en la piedad y  en 
las ciencias?

R E F L E X I O N  XI .
T j
J u L  conocimiento que se supo
ne debe haber para hacer los 
votos solemnes , es el conocí-

míen-
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miento práctico de los gustos 
del mundo , como sí la voca
ción Religiosa pudiese separar 
al hombre de los placeres que 
ya experimentó y mas esto es una 
especie de impiedad , que se en
camina á pervertir las buenas 
costumbres, y  á desterrar la ino
cencia de la tierra.

De tales principios puede de-! 
cirse, que para su jetarse el hom
bre al yugo del Matrimonio, se
ría conveniente experimentar an

des las ventajas y  los perjuicios 
de la libertad: y si esto fuese 
permitido, ¿ qué hombre habría 
que quisiese abrazar este esta- 

* d o , ó á lo menos , qué Matri
monio habría que lo juzgáse fe
liz ?

La República Romana cono
ció tarde este'daño , como ya

he-
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hemos dicho en el primer A rtí
culo , pero luego que observó 
introducirse el luxo y la liber
tad de las costumbres , el M a
trimonio desagradó , y  se vio 
en la precisión de hacer Leyes 
mas eficaces para obligar y aun 
forzar á la mocedad á contra
tarlo. Y  sin recurrir á tiempos 
tan remotos , el espíritu Filosó
fico, ó por mejor decir, ¿ el es
píritu de libertad , propia de 
nuestro sig lo , no alexa bastan
te á la mocedad del Matrimo
nio?

E l conocimiento práctico de 
los gustos del mundo , es noci
vo para qualquíera estado que 
deba abrazarse , y  quanto mas 
se aparte á la juventud dees- 
tos gustos y pasatiempos , mas 
aumentará la República el mi

me-
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mero de los buenos Maridos, de 
robustos Labradores y  de Sol
dados valientes. '

Sí á los dos hermanos, de 
que hemos hablado, de los q ua- 
les el primero vino á ser tan 
perfecto en el estado Religioso, 
y  el segundo tan infeliz, les hu
biesen sus Padres dexado suel
tas las riendas, y  les hubiesen 
dado toda la libertad para gus
tar de las delicias del s i g l o a n 
tes de abrazar el estado que to
maron , ¿qué les hubiera suce
dido ? El segundo se relaxó por 
haber sido mal educado en la 
Religión, y  porque tuvo mas 
oeasion de gustar de estos pa
satiempos : luego si los Padres 
hubiesen hecho lo que el mal go
bierno de la Religión permitió 
al segundp, la Iglesia y el esta-

do,
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do , hubieran perdido también 
en  el primero, un buen obrero 
del Evangelio.

Un espíritu que ama la vir
tud y  el estudio, quando llega 
á los 16 años , tiene conocí mien
to suficiente en general del mun
do que renuncia, y  del bien que 
halla en el Claustro. La expe
riencia que le falta del Mundo 
y  de la vida Religiosa , debe 
suplirse por los Directores y por 
los Superiores, á los quales per
tenece examinar, si las disposi
ciones del Novicio podrán so
brellevar ó nó el peso de la ob
servancia regular , y la entera 
privación de los gustos del si-
g'o-

Finalmente, si se pretende 
que ios Claustros se provean de 
sugetos mas adultos, acostum

bra-
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brados á la libertad, y  hartos 
de los pasatiempos del mundo, 
es querer, ó destruir enteramente 
las Ordenes Religiosas , ó ha
cerlas fecundas en escándalos, 
que nunca practicaron.

R E F L E X I O N  X I I .

L a  prohibición de hacer la Pro
fesión Religiosa antes de la edad 
de 21 anos , ocasionará la rui
na total de las Ordenes Regula
res , ó á lo menos las hará in
útiles y perjudiciales á la Igle
sia.

R E F L E X I O N  X III.

JC*L Señor Guerrero, Arzobispo 
de Granada , que mereció tan
tos elogios en el Concilio de Tren
to , contribuyó mucho para re-

. for-
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formar la resolución que el Con
cilio había formado de prohibir 
que la Profesión Religiosa se hi
ciese antes de la edad de 18 
años : » Una muger, dixo, pue- 
» de casarse según el derecho 
» común, teniendo 12 años de 
»edad , mas si antes de consu- 
» mar el Matrimonio quisiese en- 
»trar Religiosa, será preciso que 
»el marido espere seis años pa- 
» ra poder casarse con otra, 
» atendido , que este Matrimo- 
»nio no puede disolverse sino 
»por la Profesión.” (1) Esta ob
jeción tiene mas fuerza contra la 
dilación hasta los 21 años.

Una muger que se casa con
un 1

(1) Palavicino , Hlst. del Conc. Trid, 
pág. 11. cap. 4. cap, 6 .
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un hombre de 14 añ os, y  que 
éste , antes de consumar el Ma
trimonio , tomase la resolución 
de dexar el mundo, debería exis
tir de f  á 8 años en la incerti
dumbre , y  no podría tener la 
libertad de contraer otro Ma
trimonio, sino después de haber 
perdido las esperanzas que con
tribuirían muchas veces á pro
curarlo. ;

Además de estas razones , la 
renuncia de los bienes tempora
les , que está unida á la Profe
sión, es cosa precisa para regu
lar los intereses de las familias: 
de esta renuncia depende al
gunas veces el Matrimonio de 
otro hijo , otras veces el dote 
de una hermana , y  todos estos 
intereses deberían estár suspen
sos con gravísimo perjuicio de

las
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las familias , hasta que el R e
ligioso llegáse á la edad de los 
21 años: en fin , la Profesión 
Religiosa de tal suerte está uni
da á los intereses de las fami
lias, que para diferirla hasta la 
edad de los 21 años , sería ne
cesario trastornar toda la Juris
prudencia Canónica y  C iv il , en 
todas las partes que dicen rela
ción con el Matrimonio.

R E F L E X IO N  X IV .

JuíL  hombre sensato nunca juz
gará, que para evitar estas di
ficultades, y  que el Matrimonio 
se contrate con mas circunspec
ción , sea conveniente que se di
late hasta los 22 ó 23 años; 
porque, además de que muchos 
Padres morirían en este tiempo

I coa
1
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con el pesar dé dexar á sus hi
jos sin estado , una dilación se
mejante traería consigo gravísi
mos inconvenientes por lo que 
mira á las costumbres , á las 
familias y á la sociedad.

Siendo , pues , inalterable
mente determinada la edad pro
pia para el Matrimonio, en los 
hombres á los 14 años, y  en las 
mugeres á los 1 1 ,  ¿qué medios 
tomaremos para prevenir estas 
dificultades? Obligar á hacer la 
renuncia de los bienes tempora
les antes de la Profesión, sería 
una tiranía : impedirles la liber
tad de retirarse al Claustro an
tes de consumar el Matrimonio, 
sería abolir un Privilegio de la 
perfección Evangélica, practica
do después de los primeros si
glos de la Iglesia : disolver el
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Matrimonio en virtud precisa
mente de la resolución de ha
cerse Religioso , sería profanar 
la indisolubilidad santa del Ma-; 1

trimonio , y  producir muchos 
desórdenes, porque si esta re
solución no se efectuase, el es
poso y  la esposa podrían con
tratar otro Matrimonio, y  tam
bién podría fingirse una reso
lución semejante para romper el 
que ya se hubiese contratado, 
con la idea de contratar otro.

R E F L E X I O N  XV .

P Uede evitarse este embarazo', 
diciendo, que estas dificultades 
suceden por acaso, obligando á 
diferir la Profesión hasta la edad 
de los 21 años $ porque los que 
abrazasen entonces el estado Re

í a  li-
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ligioso , serían rarísimos. Esta 
fue la máxima diabólica que tu
vieron los Calvinistas, quando 
en el año de 1560 se valieron 
de las guerras civiles de Fran
cia , y  obtuvieron en los Esta
dos generales de Orleans, licen
cia para hacer algunas ordena
ciones contrarias á los intereses 
de la Religión Católica 5 y  la 
principal fué , que no se orde
nase persona alguna de Presbí
tero antes de 30 años de edad, 
y  no hiciese Profesión Religio
sa antes de 25 , y si Enrique III  
no hubiese anulado esta Orde
nanza en los Estados generales 
de Blois i el Sacerdocio, las Or
denes Religiosas , y  con ellas la 
Religión Católica, se habría ani
quilado.
, Contr ay endonas á hablar so-; 

r  ■' . la-:
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lamente de los Religiosos, ¿ có
mo podría esperarse que las fa
milias sufriesen el peso de los 
hijos , que difiriesen hasta ' los 
25 años la resolución para to
mar estado ? Cada uno sabe el* >

desvelo que tienen los Padres 
para inclinar á sus hijos al tra
bajo : el amor á la libertad , y  
el apetito á las diversiones, que 
es propio y natural á la juven
tud , hacen muchas veces sus 
cuidados inútiles en esta parte.

¿ Qué haría luego un Padre 
que quisiese destinar á un hijo 
á algún oficio, si éste le resistie- ' 
se , diciendo , que esperaba la 
edad de 21 años para hacerse 
Religioso*? ¿Una dilación de es
ta naturaleza , no sería , á la 
verdad, un nuevo pretexto pa
ra fomentar la ociosidad, el li-

I 3  ber-
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bertinage, y la desobediencia de 
los hijos ? j  Y  quando esta mis
ma resolución fuese sincera, de
berían los Padres sufrir que los 
hijos comiesen el pan sin tra
bajar en cosa alguna, en el trans
curso de estos 5 ú 6 años'? ¿ Y  
si esta resolución , aun en el su
puesto de ser sincera, no se efec
tuase, no se hallarían estos hi
jos en la flor de su edad , sin 
estado y sin oficio?

Bien se que podrán decirme, 
que la resolución de entrar Re
ligioso no embaraza ni impide 
á que los que aspiran al esta
do L ego , puedan dexar de apren
der algún oficio, y  los que as
piran al Sacerdocio, que no de- 
xen de estudiar. Mas ¿ quál es 
el joven que trabaja voluntaria
mente en un A r te , que no la

mi-
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mira como precisa para su sub
sistencia ? Bien sea porque co
nozca , que aunque se aplique 
con atención al estudio, quando 
entre en la Religión ha de vol
ver á empezarlo de nuevo , que 
ha de mudar de método nuevo 
en mucha parte , ó ha de se
guir el curso ordinario confor
me á las Leyes del instituto que 
debe abrazar.5 ó sea principal
mente por evitar el inconvenien
te de que los Religiosos jóve
nes fuesen ( pasado el Novicia
do ) nombrados inmediatamente 
para encargarse de los ministe
rios públicos de la Religión, sin 
exercitarse de antemano en la 
práctica de las virtudes, y  en 
las de su instituto.

I4  R E -
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R E F L E X IO N  X V I.

Supongam os no obstante que 
se allanan estas dificultades , y  
que el sugeto de quien hablamos 
pueda esperar cómodamente á la 
edad de 21 años para executar 
el designio de entrar Religioso, 
que es d ecir, que quedará ex
puesto 5 u ó años entre los pe
ligros del mundo 5. naturalmente 
se ha de entregar á las diver
siones , y  si no viene á ser liber
tino , como puede suceder , no 
habiendo hecho elección de es
tado en que se entretenga su esr 
píritu, se le verá poco aficiona
do al retiro, será amigo de su 
libertad, y  obrará según su ca-

La gracia de la vocación es
una
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una semilla que no da los fru
tos que se debieran esperar, sino 
se cultiva. ¿ Y  quién se atreve
rá á decir ,' que el mundo, que 
está tan lleno de espinas, sea un 
terreno apropósito para sembrar 
tal semilla? Un natural dócil, 
que es el fundamento de una ver
dadera vocación, acostumbrado 
á seguir en todo su propia vo
luntad , fácilmente viene á ser 
indócil: perderá el amor al re
tiro, por la demasiada frequen- 
cia del mundo : la ociosidad, 
quasi precisa á una persona sin 
estado , hará la ocupación fas
tidiosa , y  las diversiones , que 
apenas puede evitar el que vive 
en el sig lo , extinguirán entera
mente el gusto á los exercicios 
de piedad.

Me atrevería á decir , que de
trein-
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treinta personas llamadas verda
deramente al estado Religioso á 
la edad de 15 ú 16 años, apenas 
habría dos que tuviesen ánimo 
para executar su primer desig
nio, si debiesen quedar en el 
mundo hasta los 20 años.

Me acuerdo con este motivo 
de una estratagema de ciertos 
Directores espirituales, poco ilu
minados , que para apartar del 
Sacramento del Altar á las Re
ligiosas de cierto Monasterio, 
empezaron á ponedlas á la vis
ta la preparación que debe te
ner una . alma para recibir dig
namente á Jesu-Christo Sacra
mentado. Estas Religiosas im
prudentes , báxo de pretexto de 
prepararse, estuvieron mucho 
tiempo sin llegar al Sagrado 
Banquete, y quando los Direc

to-
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tores lo permitieron, ninguna de 
ellas se sintió con voluntad de 
comulgar.

Del mismo modo se destier
ra la vocación en la mocedad,
y báxo del pretexto de dexar- 
se morir , se hallarán obligados 
á esperar á la edad de 20 años 
para seguirla.

La gracia de la vocación es 
un Don distinto de la perseve
rancia. Todos somos llamados 
por una verdadera vocación, á 
conservar en toda su pureza la
estola de la inocencia, con que 
nos enriquecieron en el Bautis
mo. ¿ Y  quántos la conservan 
así? Nosotros tenemos de cos
tumbre dar por disculpa de nues
tra infidelidad á la gracia del 
Bautismo, los peligros del siglo, 
¿ Y  con qué fundamento espe-
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ramos que estos peligros respe
ten la gracia de la vocación pa
ra el estado Religioso?

Pretender que Dios , por la 
gracia de la vocación, nos con
ceda el Don de perseverar en 
ella entre los peligros del mun
d o , e¿ tentar con temeridad su 
providencia , que dándonos la ' 
gracia , pide al mismo tiempo 
que nos apartemos del peligro 
de perder un tesoro tan precio
so.

R E F L E X IO N  X V II.

C/Onservese en h ora  buena 
(pues así se quiere que se a ), 
la vocación al estado Religioso 
entre los peligros del mundo, 
por uno de estos milagros de la 
gracia (que sería temeridad exi
girle de la Providencia ). Para

que
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que el Religioso pueda ser útil 
al Público en los ministerios pro
pios de su estado, debe ser edu
cado en las costumbres , en los 
sentimientos y en los estudios 
conformes á su instituto, ¿ Y  qué 
educación podrá darse á suge- 
tos de 20 ú 24 años, habiendo 
vivido á su voluntad los y ú 8 ? 
¿Con qué dificultad no se su
jetarán en todo á hacer la vo
luntad de aquellos á quienes de
ben obedecer ? ¿ Y  si nunca vi
vieron en sujeción, con qué tra
bajo, y  á costa de quantas mur
muraciones no lo harán?

A  pesar de la verdadera vo
cación, las costumbres contraídas 
en el mundo sin una gracia ex
traordinaria ( que se concede á 
raras personas ) , harán parecer 
la observancia regular muy ás

pe-
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: pera, harán perder del exercicio 
de los ministerios del Claustro, 
y  aun de las virtudes, la santa 
alegría y  serenidad del alma, 
sin las quales todo es penoso.

: Felices las Ordenes Religio
sas que pudiesen tener semejan
tes individuos! A  lo menos ha
brá en ellos un cierto fondo de 
virtud. Mas lo peor e s , que no 
se presentarán á las puertas del 
Claustro , sino personas llenas de 
vicios, que no hallando de qué 
vivir en el mundo, se refugia
rán en su seno , como en un asi
lo de personas inútiles , y  sin 
provecho ni utilidad.

La experiencia muestra , que 
la mayor parte de Religiosos que 
se retiraron del mundo en una 
edad mas abanzada, son los mas 
indóciles para la disciplina re-

gu“



y Políticas* i3$r 
gu iar, y  muchas veces los ma
yores intrigantes y  perturbado
res de las Comunidades.

Esta razón, entre otras, mo
vió á los Padres del Concilio 
de Trento á separarse del de
signio de hacer diferir la Pro
fesión hasta la edad de 18 
años (i). Si dos ó tres indivi
duos que entraron en el Claus
tro después de haber gozado 
de las delicias del mundo , bas
tan para perturbar una Comu
nidad , y  abolir la observancia 
regular, % qué será , si todos los 
Religiosos hubiesen de ser de es
te carácter? Ciertamente podrá 
esperarse que vivirán conformes} 
porque se reunieron para hacer

po-

( i)  Palavicino ? en el lugar citado.
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poco eáso de la Regla , y  pro
curarán disfrutar de todas las 
comodidades de la v id a , pasar 
los dias en la ociosidad , y  ha
cer una mezcla monstruosa de 
vida litigiosa y mundana.

Tales serán para lo futuro 
los frutos que producirá la di
lación de la Profesión Religio
sa 3 quiero d ecir, que la mali
cia humana será la causa de que 
una Ley , hecha para restable
cer los Cuerpos regulares /  ven
ga á ser , contra la intención de 
la misma Ley , la de su muer
te , y  la  de su entera ruina.

R E F L E X IO N  X F IIL

P L uguiera á Dios que la ex
periencia no comenzase á mos
trarnos tan deplorables efectos,

. /en



y (Políticas, 139 
en los Países en donde esta Ley 
se puso en execucion. En ellos 
hay pocos sugetos de menor edad,! 
que toquen á las puertas del 
Claustro 5 y  se observó desde 
luego muy al principio , que 
aquellos que lo hicieron, fueron 
obligados de la necesidad.

Los Superiores padecen por
que no saben cómo han de sa
tisfacer á las obligaciones del Co
ro , del A lta r , y dar á la Igle
sia dignos Operarios. Algún Ma
gistrado hubo en cierto País, 
que atendiendo á las representa
ciones de los Superiores sobre 
estos males , permitió que reci
biesen Novicios de 15 ú 16 años 
para educarlos , sin que por esto 
profesasen hasta los 21 : mas 
¿cómo podrá gobernarse bien un 
sugeto que se considera entera
mente libre? K  E l
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E l menor disgusto que el 

Novicio tenga de su Superior, 
bastará para volverse al siglo, 
y  por causa de este temor , los 
Superiores no podrán mandar con 
aquella autoridad y  firmeza que 
es indispensable para mantener la 
observancia regular, y  reprimir 
las pasiones de que abunda la 
mocedad , principalmente vién
dose obligado á Interrumpir los 
exercicios de piedad , para en
tregarse á los estudios.

Adem ás, ¿quántos. en este 
caso tomarían el Hábito Religio
so con el fin de asegurar el sus
tento y comodidad para estudiar, 
y después de instruidos volver
se á, sus casas antes de hacer 
la Profesión? Qualquiera pre
caución aüe se tome sin abolir 
la Ley que hace diferir los vo

tos
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tos hasta los 21 años , las O r
denes Religiosas se destruirán 
enteramente, y  vendrán á ser 
nocivas á la Religión, y  de nin
guna manera útiles al Estado.

Los medios que se proponen 
fuera del Claustro, como mas 
conformes á la prudencia y  al 
bien del Estado , no prueban co
sa alguna -9 sino la buena volun
tad de los Soberanos , para sus
tentar el estado Religioso ; y si 
la  experiencia muestra claramen
te , que difiriendo la Profesión 
será destruir las Religiones , pa
rece mas razonable seguir las 
decisiones del Concilio de Tren- 
to , que abrazaron todos los Es
tados Católicos.

K 2 R E -
t
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R E F L E X IO N  X IX .

L a  Iglesia no manda diferir la 
Profesión Religiosa , sino hasta 
la  edad de los 16 años.

R E F L E X I O N  X  X.

E s t a s  y  otras muchas razones 
que podrían manifestarse, deter
minaron á la Iglesia en los pri
meros siglos, á no diferir gene
ralmente la Profesión Religiosa, 
sino hasta la edad de 16 años.

Los Christianos, acordándo
se del zelo con que Jesu-Chris- 
tó llamaba á sí los Párbulos 
inocentes (1) , consagraron sus

hi- 1

(1) Sinite párvulos, et nolite eos pro-
hi-
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hijos á Dios en los Monasterios* 
á fin de que siendo instruidos y  
cultivados como unas plantas 
nuevas en su tierna edad / pu
diesen producir con el tiempo 
frutos dignos de la; eternidad (1). 
Pero el uso mas constante y mas 
general de la Iglesia, füé ad
mitir á la Profesión Religiosa en 
la edad de la pubertad * á sa
ber , los hombres á los 14 años, 
y  las mugeres á los 12.

Esta edad fue siempre juz
gada por los Santos Padres , la 
mas propia para acostumbrarse: 
á llevar el yugo del Señor (2),

- y

hibere ad me vèntre* Matth, c. 19. v. 1 .
( 1) Yease la Disciplina de la Iglesia 

por Tomasino ? pari. 1 . lib* 3. c* 36.
(2) Bonum est viro cum pori averti ju— 

gum ab adolescenti# sua. Jerenvc. 3. v. 23*

k 3
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y para contratar la unión espi
ritual que se hace por los vo - 
tos , así como basta para con
tratar el Matrimonio carnal.

Sobre este punto de discipli
na no hubo novedad alguna has
ta el tiempo del Concilio T ri- 
dentino: E l ruido que excitaron 
los Hereges el decimosexto si
glo contria lás Ordenes Religio
sas, y en particular contra los 
inconvenientes supuestos de pro
fesar en una edad tan tierna, de
terminó al Concilio á examinar 
con atención esta materia : y  pa
ra acomodarse según la costum
bre de la Iglesia , Madre pia
dosa de los Fieles , á la tibie
za del siglo, estaba ya en la re
solución de hacer un Decreto 
que obügáse á diferir 3a Profe
sión Religiosa hasta la edad de

18
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18 anos : mas las razones que 
alegaron muchos Padres , y  en
tre otros el Arzobispo de Gra
nada, como hemos dicho, de
terminaron al Concilio á tomar 
el expediente de fixar la edad de 
la Profesión á los 16 años.

R E F L E X I O N  X X L  

E s ta  determinación desagradó
á los Hereges , porque no satis
facía á las razones que su fal
so zelo exageraba vivamente, 
mas esto no era mas que un fal
so pretexto de su parte f su de
seo era aniquilar las Ordenes Re- j 
iigiosas.

Quando el Calvinismo puso 
en desorden el Reyno de Fran
cia , después de haber tentado 
en vano destruir la fé y  la pie-

K 4  dad
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dad de sús Monarcas, se apro
vechó de la menor edad de Car-? 
los IX , para destruir por los 
fundamentos la Religión Católa 
c a , y obtuvo en los Estados ge
nerales de Orleans el Edicto que 
prohibía la Profesión Religiosa 
antes de los 25 anos.

Después que Enrique III anu
ló este Edicto , no hubo oposi
ción alguna al Decreto del Con
cilio de Trento, hasta el tiem
po de Luis XIV. En aquella épo
ca , en que el Calvinismo estar 
ba próximo á espirar en Fran
c ia , en el rey nado de este-gran 
Monarca, Mr. de Vayer de Bou- 
tigny publicó en 1669 un tra
tado de la autoridad del Rey, 
sobre la edad necesaria para la 
Profesión solemne de los Religio
sos , en el qual pretendía pro

bar,
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b a r, que el R e y , como execu4 
tor de los Cánones de Discipli-; 
na Eclesiástica , y como Legis
lador sobre las cosas tempora
les, en aquellas en que el Im
perio interesa , podía y debía 
prohibir que se hiciese la Pro
fesión Religiosa antes de los 25 
años. .

Este libro no hizo impresión 
alguna sobré el espíritu de Luis 
X1.V, ni podía hacerla sobre el 
de ningún hombre sensato , aten
diendo á la mala fé con que se 
habia escrito. Entre las Leyes 
que cita, unas son fa lsa so tra s  
mutiladas 9 y  - otras mal entendi
das. Las verdaderas que le eran 
contrarias , supo disimularlas, y  
pasarlas en silencio. E l se sirve 
repetidas veces de la autoridad 
dz Santo Tomás, y  cita como

opi-
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opiniones suyas, las-dificultades 
oue éí ¡Santo t)octori oponeá sí 
mismo , para establecer en las 
respuestas los sentimientos con
trarios (1).

Én una palabra, se ve que 
esté libro está escrito con el de
signio de engañar a los perso
nages que tienen en su mano el 
poder y  la autoridad $ mas que 
no tienen la Comodidad precisa 
para realizar los testimonios qué 
en él cita^, ni son instruidos en 
la ^Jurisprudencia para: conocer 
los sofismas ‘ qüéii en ; él encierra.

'-5Ún Autor Francés Anónimo 
los* descubrió em el *mismo! año 

^ - -Y ■ - '■ -YY : Y  de 1

(1) Vease el Análisis del tratado de 
Mr. de Boutigny, publicada por un Anó
nimo Italiano. - '
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de 1669, intitulando su libro ¿wí- 
tra la nueva aparición de Luté- 
ro y de Calvitio , &c. mas los 
enemigos de las Ordenes Reli
giosas no dexarán por eso de 
acreditar la obra de Mr. Bou- 
tign y, esperando que pueda; ha
cer impresión sobre el espíritu 
de los Magistrados , que igno
ran la del Anónimo*

R E F L E X IO N  X X II.

H a b la n d o  con Católicos no 
juzgo necesario sustentar la au
toridad del Concilio de Trento, 
contra las razones sofísticas de 
este Autor : él por sí mismo se 
sostiene, y  por la práctica ge
neral de la Iglesia Católica , so
lo los Luteranos y  Calvinistas lo 
contradicen.

Es
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Es verdad que no se publicó 

en Francia el Concilio de Tren
to con las formalidades practi
cadas en la Alemania Católica, 
en España y en Italia , por no 
encender mas el fuego de las 
Guerras civiles , de que se ser
vían los Calvinistas para abra
sar la Monarquía,

Mas al fin, el Concilio de Tren
to fue reconocido por legítimo 
y  ecu ménico por mu chos Síno
dos provinciales de Francia , que 
hicieron; repetidas instancias al 
R ey  , para obtener no solamen
te una promulgación absoluta, 
mas también, como se explica el 
Sínodo de Reims de 1583 , ant- 
■ pilotem promulgationem de dicho 
Concilio.

No quiero dilatarme sobre 
una materia tan conocida de los

sa-
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sabios, ni ocuparme en probar 
una cosa que nadie se atreve á 
negar en Francia , después de la 
revocación del Edicto de Nan- 
tes ( i) :  solo d iré, que en los E s
tados Generales de B lois, que se 
celebraron en el reynado de En
rique I I I , el Decreto del Con
cilio de Trente sobre la edad de 
la Profesión Religiosa, fue con
firmado por la Autoridad Real.

Con efecto, el R e y , respon
diendo á las Representaciones de 
los Estados , declara en el prin
cipio de la Constitución: «Que 
»el deséo que tiene de restable- 
»cer la Disciplina Eclesiástica,

■ »se-

( i)  El Italiano Anónimo habla por ex
tenso , y con mucha erudición, sobre la 
aceptación del Concilio de Trentoen Fran
cia , t. i . pág. ó 5. y siguientes.
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i»? según los Santos Decretos, cu- 
»yo cuidado y  la protección nos 
» pertenece ( dice luego al Ar- 
» tículo 28 ).' La Profesión 
»de los Religiosos , como de las 
» Religiosas, no se hará antes de 
»la edad de 16  años cumplidos, 
»ni antes del año de la aproba
c i ó n  después de la recepción 
»del Hábito.”  Esto no es sino 
una traducción literal deí Con
cilio de Trerito sobre esta mate
ria (1). Se hallará también tra
ducido en el Artículo 29 el De
creto de dicho Concilio , sobre 
la edad para recibir las Orde
nes Sagradas (2). Uno * 1

(a) In quacumque Religions , tam vi- 
rorum , quam mulierwn professio non fiat 
ante decimumsextum annum , Sess.
25. de Regular, c. i ç.

(2) Véase la Constitución de Blois,
1 en
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Uno y otro Decreto fueron 

inalterablemente observados sin 
contradicción alguna , hasta que 
Monsieur Boutigny las suscitó, 
aunque en vano, quando Luis 
X IV  , sin apartarse de los San
tos Cánones, hacía crecer por 
medio del Comercio la Pobla
ción , y poníala Monarquía en 
el estado mas floreciente que ja
más se habia visto.

R E F L E X I O N  X X III.

■ A u n q u e  Mr. de Boutigny con-
siguiese enflaquecer por una par
te la autoridad del Concilio de 
Trento, ¿ cómo podrá persuadir,

que

en la Colección de Jurisprudencia de Mr. 
de G u y , casi al fin.
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que, el Rey , como executor de 
los antiguos Cánones , pudiese 
hacer diferir la Profesión Reli
giosa hasta los 25 años? Por 
ventura ¿ los Cánones antes del 
Concilio de Trento, ordenan que 
no se haga la Profesión sino en 
esta edad? Este Escritor quiere 
hacernos creer (citando algunos 
Cánones del tercer Concilio de 
Cartágo , de T o u rs, y  de otros 
muchos que hablan expresamen
te del Velo délas Vírgenes),que 
ordenan no se las dé el Velo Sa
grado antes de la edad de los 25 
años $ y Mr. de Boutigny preten
de , que esta imposición del Ve
lo , sea la Profesión. Mas la de
ferencia de los antiguos Cáno
nes es tan grande respecto de 
las diaconisas y  de las viudas 
que se retiran á los Monasterios



y 'Políticas. 155 ; 
(de las quales, á unas se da el 
v e lo , y  á otras no) , que difí
cilmente se puede formar una 
idea precisa y  distinta de cada 
uno de estos estados.

Lo que prueba Tomasino  ̂ con 
razones bien sólidas (1), es, que 
la imposición del velo en la edad 
de 23 anos , era una ceremonia 
hecha por el Obispo, distinta en
teramente de la Profesión Reli
giosa : ésta , según expone , con
siste (así para las vírgenes, co
mo para las Monjas) en la re
cepción del Hábito , en la re
nuncia del mundo, en el voto dé 
virginidad , y  esto se hacía en

la

(1) Tomasino 
sia, pan. i . líb.

, Disciplina de la Igle— 
3. cap. 52.

L
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la edad de io  ó 12 anos.

Con efecto , en el tiempo 
mismo en que no se daba el velo 
sino á los 25 años, había en los 
Monasterios doncellas con Hábi
to Religioso, consagradas á Dios 
por el voto de virginidad, á las 
quales no era permitido casarse.

San León Papa , que prohi
bió dar el velo antes de los 40 
años (1), declara con todo en 
una Carta á Rustía , Obispo de 
Narbona, que las doncellas que 
voluntariamente tomaron el Há
bito , 6 hicieron voto de virgini
dad , si contratan Matrimonio, 
faltan á su obligaeion, aunque

no 1

(1) Pontifical R o m a n o e n  la V ida de 
San León.
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no fuesen consagradas por el ve
lo (i).

San Gerónimo en su Carta á 
Marcelo dice , que Acella se con
sagró á Dios poco después de 
la edad de io  años $ y San Anir- 
b rosto , como ya dixe en el A r
tículo i i ,  sostiene en el tercer 
libro de las Vírgenes , que la 
edad que es propia para con
tratar el Matrimonio, lo es tam
bién para consagrarse á Dios 
por el voto de la virginidad.

Parece que la Profesión Re
ligiosa consiste esencialmente en 
la consagración hecha á Dios

cer-

( i )  Puella qua non coacta parentum 
imperio , sed spontaneo judíelo virginità- 
tis propositum atque habitum susceperunt, 
si postea nuptias eligunt, pravaricantur} et- 
si consecratio non accésit.

L 2
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cerca de la edad de 12 años, 
como consiste ciertamente para 
los varones en la recepción del 
Hábito , en la renuncia del mun
do y  en el voto de virginidad, 
sin ceremonia del velo 5 y  aun 
al presente se observa entre las 
Religiosas profesas, pues unas 
son de velo , y  otras no."

Sea lo ¡que fuere, ¿puede 
decirse que pertenece á los Ma
gistrados seculares precisamente 
hacer diferir la Profesión Reli
giosa , por exemplo , hasta 3a 
edad de 25 ó 30 años? Además 
de que la prueba mas evidente 
que hay de que la Profesión Re
ligiosa , y  la consagración de 
las vírgenes con velo eran co
sas totalmente diferentes, es no 
hallarse en ninguno de los Cá
nones palabra alguna que haga

men-
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mención de la edad que deben 
tener [las vírgenes para recibir 
el velo, y  puesto que antes del 
siglo 1 2 ,  los jóvenes y las don
cellas no hiciesen la Profesión 
sino en la edad de 35 años, Mr. 
de Boutigny nada habia adelan
tado en su discurso 5 porque des
pués de este siglo anuló la Igle
sia todos los Cánones concer
nientes á la edad de la Profe
sión Religiosa, y  estableció que 
pudiese hacerse en la edad de 
la pubertad, esto es, á los 14 
años en los jóvenes, y  á los 12 
eq las doncellas (1).

Tal

(1) Clem ente X I I I , en las Decretales: 
Cum vtrum Regular.. Alexander I I I , en las 
Decret. Ad nostram de Regular. Vease 
Tomasino en el lugar citado , cap. 52. 
y  siguientes.

L 3
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' T a l fue la Disciplina Ecle
siástica antes del Concilio de 
T rento, y  lo que los R eyes, se
gún los principios de este Autor, 
deberían sustentar como executo- 
res de los Cánones , si no hu
biesen recibido y  aceptado el 
Concilio de Trento.

Todo quanto he dicho hasta 
aquí, prueba que la Iglesia, dis
curriendo sobre la edad compe
tente para consagrarse las per
sonas á D ios, y para educarse 
en la virtud , nunca ordenó, ge
neralmente hablando , la Pro
fesión Religiosa mas que hasta 
los 16 años , y  sí la ha dife
rido hasta los 21 , se ha visto 
que éste jamás fue el medio pro
pio para remediar la relaxacion 

.■ de las Comunidades Religiosas: 
resta, pues, examinar quales se-



y Políticas. . 161
rán los medios por donde pue
da conseguirse un designio tan 
laudable.

R E F L E X IO N  X X IV .
T J
X l A y  otros medios para redu
cir los Religiosos á un número 
conveniente , á la Religión y al 
Estado.

R E F L E X IO N  X X V .

vJíNT Cura y  un Vicario bas
tan para administrar los socor
ros espirituales en un lugar de 
50 ú 60 vecinos , que es lo 
mismo que de 200 ó 300 al
mas : Parece que de este mo
do se puede calcular el núme
ro de los Ministros de la Re
ligión , precisos para una Ciu- 

6 L 4  dad,
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dad, y  aun para un Rey no en
tero.

Por exemplo, en Ja Capi
tal hay 20 Parroquias, y  como 
en ella hay mas exercicios de 
Religion que en las Aldeas , ca
da Parroquia tendrá para su 
servidumbre 6 Sacerdotes, ade
más del Cura y  su Teniente $ y  
para que estos Sacerdotes ten
gan , como se pretende, la fa
cilidad de adquirir la ciencia y  
la piedad en el retiro , pueden 
ser Religiosos 5 120 bastarán pa
ra el servicio de la Capital, de- 
xando totalmente al Clero Secu
lar el peso del C oro, y  de las 
funciones exteriores del culto Di
vino.

Supongamos que se cuentan 
en las Ciudades de este Estado 
3 9 Parroquias, además' de las

Al-
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Aldeas, 188 Religiosos bastarán 
para todo el Reyno 5 y si al pre
sente hay 6 o 8 , los 428 restan
tes serán superfluos.

Veis aquí un cálculo que en 
una concurrencia de personas po
co instruidas, haría brillar un 
político celoso con respecto á la 
Población y á la Industria} ¿mas 
en este mismo cálculo no halla
mos el yerro que produce?

R E F L E X IO N  X X V I.

* D e  quántas almas queremos 
componer la Capital del Esta
do ? Siendo Capital , y teniendo 
20 Parroquias , tendrá lo menos 
ioo0 almas 5 de suerte, que ca
da Parroquia una con otra po
drá computarse por 58. Ahora 
bien , si para la asistencia es-

pi-
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piritual de 200 á 300 almas en 
una A ld ea , son precisos dos Mi
nistros , ¿ por qué no habernos de 
dar á proporción 50 á las 5® de 
cada Parroquia ? Además , que 
en lap Ciudades, como supone 
el Político calculador, se ha
cen mas exercicios de Religion 
que en las Aldeas.

Si de estos 30 Ministros fuesen 
solamente la mitad , ó á un menos 
20 Religiosos , serían necesarios 
para la Capital 400 , y  para las 
3® Parroquias de las Ciudades 
del Reyno , 60®. Con todo, de
bernos las Parroquias de las Ciu
dades con 6 Ministros Religio
sos para cada una $ los Ministros 
deberán tener su residencia ó 
Convento dentro de la misma 
Parroquia , y  será preciso que 
haya en él 5 6 6  Religiosos mo

zos
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zos para ser educados, y sostí- 
luir á los 6 Ministros, suplir
los en caso de necesidad, y exer- 
citarse en los mismos ministerios 
en que han de ser encargados 
por el discurso del tiempo : Se
rá preciso también un Superior, 
un Maestro de Novicios , dos 
Profesores , tres Hermanos le
gos á lo  menos, y  uno ó dos 
Religiosos viejos , que por su 
grande edad se hallan ya imposi
bilitados: Que cada uno de estos 
Conventos sea compuesto, poco 
mas ó menos, de 20 Individuos, 
serán precisos para la Capital y  
demás Parroquias del Reyno, 
4608; y dándose 20 Ministros 
Religiosos á cada g9 almas, ven
drán las 30 Parroquias á com
poner este mismo número.

Aunque este cálculo sea ver-
da-
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dadero, no se consiguen aun con 
él los justos fines que deben pro
curarse al bien de la Iglesia. 
N o servirá mas que para turbar 
la vista de aquellos que miran 
los Ministros de la Iglesia , del 
mismo modo que se mira el pla
no de una batalla pintada en el 
p a p e l, donde no se ve ni la ex
tension del campo , ni la quali- 
dad del terreno , ni los movi
mientos del enemigo , ni los ac
cidentes que ocurren y  obligan 
algunas veces á reforzar un 
puesto , otras á atacar otro , á 
pelear 6 retirarse $ de suerte, 
que un General sin experiencia, 
no podrá saber lo que ha de 
maniobrar, según lo que dexa- 
mos propuesto, aun después que 
haya puesto en orden el Exér- 
cito sobre el papel, de manera

que
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que ju zgu e la  victoria casi infa
lible.

Es preciso considerar tres 
cosas muy principales para po
der hacer con prudencia por ma
yor el cómputo ó número de 
Religiosos conveniente para el 
servicio de la Religión : uno es 
el estado actual del Christianis- 
mo : otro los trabajos que se es
peran de los Regulares $ y  el 
otro la variedad de los Minis
tro s, y las ocupaciones propias 
de cada uno.

REFLEXION XXVII.

A nícs que el Christianísmo 
fuese Religión de Estado , no se 
exercía sino por almas fervoro
sas , que no miraban á la lon
gitud y  aspereza  ̂ de los cami

nos,
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nos , ni á los trabajos é incomo
didades para buscar los Minis
tros , á fin de participar de los 
Sacramentos , oír la palabra de 
D io s, y  practicar los exercicios 
de piedad.

Después que por la propa
gación del Evangelio , la fe en 
Jesu-Christo vino á ser la an
torcha del Estado , como todo 
el Mundo es Christiano , reyna 
en lo común una cierta tibieza, 
la qual haría insensiblemente 
despreciar á la mayor parte de 
las criaturas el exercicio de la 
Religión , si está no penetrase 
( sea permitido explicarme a s í) 
en lo interior de sus casas , y  no 
se presentáse á cada paso á su 
v ista ; y  por esta razón es pre
ciso que1 haya al presente mayor 
número de Ministros , que los

que
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que eran necesarios en los pri
meros siglos dé la Iglesia.

Si reynáse en el común de 
los Christianos un fervoroso de
seo de cumplir las obligaciones 
de la Religión , un pequeño nu
mero de Misas bastaría en una 
Ciudad, para que todos los ha
bitantes las oyesen en los dias 
festivos, y  todo se dexaría pa
ra llenar esta obligación: mas 
como en el tiempo presente se 
miran como de paso estas obli
gaciones de la Religión, si la 
Iglesia no favoreciese á los Fie
les por todos los medios posi
bles , 60 ó po Iglesias adonde 
continuamente hay Misas , ape
nas bastarían en una Ciudad pa
ra todos los habitantes; á pro
porción se debe decir lo mismo 
de los otros exercicíos de piedad.

Si
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Si continuamente se anuncia 

la Palabra de Dios en los Tem
plos , y son tan pocas las per
sonas que la oyen estando en 
proporción de hacerlo, j  qué se
ría si para oírla tuviesen el tra
bajo de andar una ó dos leguas ?
Y  si á pesar de la multitud dé 
los Sermones y de los exerci- 
cios de piedad que hay en las 
Ciudades, vemos tan relaxadas
V perversas costumbres , y tan- 
ta ignorancia , ¿ qué sería si to
do el alimento espiritual se re- 
duxese á un solo exercicio de pie
dad, y  á un solo Sermón por 
Parroquia?

La Religión Christiana se re
duciría entonces ciertamente á 
dar á los Ciudadanos el simple 
nombre de Christianos , ó por 
mejor decir , se extinguiría en

te-



y Políticas. i *?i 
teramente. ¿ Qué conseguiría.; el 
Estado , con respecto á la bue-r 
na fé , del comercio , de las ar
tes y de las costumbres? :

Por lo que toca á los tra
bajos que deben esperarse de los 
Religiosos , si todos ellos tuvie
sen una salud robusta, un zelo* *
apostólico y  un talento superior, 
es cierto que muchos menos bas
tarían para los trabajos que ha
cen hoy la ocupación de un gran
de número $ mas es locura pre
tender que todos los Religiosos 
sean de una robusta salud , de 
espíritus capaces de enseñar , y  
todos igualmente perfectos.

Debemos mirar el estado 
Religioso, y considerarlo como 
qualquiera otro deríos estados. 
Si todos los Soldados tuviesen 
el ánimo y el valor de Horacio

M 'Co-
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Cocles  ̂no serían precisos mas qué 
lo ó  para una empresa en que 
fiiéSen necesarios 10 $ más como 
son rarísimos los que obran con 
tal esfuerzo , no sería pruden
cia dexar de reparar por medio 
de la multitud, la singularidad 
de aquellos Héroes.

En todos los estados y  pro
fesiones son muy pocos los su- 
getos excelentes $ hay muchos 
que deben contarse en el núme
ro de los medianos, y  son aun 
mas los que participan de lo ma
lo , que de lo bueno, ésta es una 
conseqüencia precisa de la triste 
condición del hombre.

Querer excluir de esta clase 
el estado Religioso, es ignoran
cia é injusticia. San Felipe Neri. 
empleaba el dia en el servicio 
del próximo , quiero „ decir , en

con-
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confesar , catequizar, predicar, 
visitar los Hospitales y las Cár
celes , y  las noches las emplea
ba para sí mismo, visitando las 
siete Iglesias de Roma. ¿ Pero es
perar otro tanto de todos los 
Religiosos, no sería una impru
dencia? ¿ Y  para qué sería es
perarlo , si nadie podría soste
ner iguales fatigas sin un mila
gro extraordinario de la gracia ?

En esta suposición es preci
so convenir, que el Religioso 
destinado para enseñar las cien
cias , no puede ordinariamente 
asistir al Coro, ni entregarse al 
Confesonario y  al Pulpito $ de
be tener la mayor parte del tiem
po para estudiar y  prepararse, 
instruyéndose á sí mismo, para 
instruir luego á los otros. Di
fícilmente puede un hombre líe-

M o gar
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gar á ser sabio, empleando en 
el Coro 5 ó 6 horas del día.

Se ve palpablemente en «aque
llas Religiones én que su prin
cipal objeto es el Coro , y  la 
vida contemplativa , que aunque 
en ellas se conceda á los suge* 
tos mas jóvenes el tiempo sufi
ciente para estudiar, hay muy 
pocos que tengan el ánimo y las 
fuerzas correspondientes para 
adelantar eñe. los estudios.
i Los Predicadores deben apli
carse seriamente al estudio de la 
Santa Escritura , dé los Padres, 
de la Historia Eclesiástica y de 
los mejores Oradores $ y  así no 
deben emplearse en los demás 
ministerios, sino con una grande
moderación.

En orden á los Religiosos que 
llevan todo el peso del Coro (á

ex-
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excepción de la gente moza á’ 
quien la edad hace sobrellevar 
el trabajo) ,  no pueden esperar
se grandes ventajas con respec
to á la Cátedra y  á las cien- 
cías.

Los Confesores, generalmen
te hablando*, son Religiosos aban- 
zados en edad, y  después de 
haber trabajado 30 ó 40 años¿ 
unos en enseñar , otros en pre
dicar  ̂ estos en seguir el Co
ro aquellos en gobernar las Co
munidades , toman como un des-* 
canso el exercicio de este san
to y  caritativo ministerio , que 
no dexa de tener gravísimas'mor- 
tificaciones, así con respecto á los 
penitentes , y  visitas que es pre
ciso hacer á los enfermos, co  ̂
ruó con respecto al estudio de 
la Moral v del Derecho Eclesiás- 
r- ‘ ’ M 3 ti-
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tico , que no pueden despreciar.

SÍ sobre todo esto hiciése
mos reflexión , veríamos que los 
Religiosos mas respetables , y de 
quien el Público recibe los mas 
considerables servicios, son del 
número de aquellos que en cla
se de Operarios ó de antiguos 
Profesores, viven en los grandes 
Conventos sin destino ni empleo 
alguno particular $ pero como las 
ocupaciones de los Religiosos se 
hacen sin ruido ó estruendo, los 
Seculares que no van á los Mo
nasterios, sino en ocasión de bus
car algún remedio á sus desgra
cias, juzgan que los Religiosos 
nada tienen que hacer 5 mas si 
entrasen un poco en lo interior 
de las Comunidades Religiosas, 
verían que los Claustros no son 
habitaciones de pereza y  ocio-

1 ■ - *
si-
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sidad , como ellos se lo figuran, 
y  repiten muchas veces.

Solo me he detenido á hacer
mención del Coro, de la Pre
dicación , del Confesonario y  de 
la enseñanza, que son los fun
damentos de los Institutos de las 
Ordenes mendicantes $ mas para 
calcular el número de los Reli^ 
giosos convenientes al .Estado* 
debemos omitir otros muchos* 
ocupados en la educación de la 
mocedad, en la asistencja cor
poral y espiritual de los enfer^ 
mos , en la Predicación de las 
Aldeas , y  otros que no tienen 
mas objetos que la vida contem
plativa, % No será -justO:, que. ¡ s& 
de un asilo á este pequeño 'nú-p
mero de almas escogidas , que 
animadas por la gracia á detes
tar las vanidades: del -mundo,*

M 4  “ quie-



quieren separarse enteramente 
suá desórdenes ? ¿

R E F L E X IO N  X X F IIL

Bramando , pues, todos los 
Institutos utMes" ál Publico , in
cluyendo' al Clero Secular , po
drá calcularse el número de los 
Eclesiásticos qué puedan ser con
ven tente s á un Estado compues
to dé i b  millones de almas , y  á 
este ^Ornaremos potf' modelo 
Ja Monarquía de los Hebreos. : 
- 1  B e las doce Tribus de que 
ésta • se componía , = Una era de 
Sacerdotes y  Levitas^ todas las 
demas erán -Séglaresv L a  cuenta 
que se A ceren  el- reynado de 
D'Üpid- fúé e l >tiempp en
qué mas lia "floreeido^, se halló 
unínúllon 300S bómbres ca-

i " ' .  a''\) r V - '   ̂ .
' • y ' pa-
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paces de tomár las armas  ̂ y 3 89 
entre Sacerdotes y  Levitas , qué 
corresponden á un 12 por 100, 
y algo mas :í según esta propor
ción , es preciso al Estado de 
que vamos hablando, I2o9 Ecle
siásticos^ mas para reducirme so
lamente á los Cuerpos regulares 
qüe hacen á la Religión y-al Pú
blico ser-VHtf^rt&h importantes + 
¿qué número de Individuos po-. 
demos darle más pequeño 4 que 
aquel que es preciso para la de
fensa del Estado ? : * ‘ U ■ ■ -  *

 ̂Para defender las fortalezas* 
y  guardar las. Ciudades íetí qUai 
lesquiera de las Agrandes 'M'onar-  ̂
quías de la Europa , es necesa
rio mantener \á lo menos ?6o9 
hombres de tropas regladas* Ha? 
gamos réfle£iOflí:sin parcialidad, 
y ■ sin despojar nos del amor ha-



18o. "Reflexiones Chrìstianas 
,cia la Religión, sobre la diferen
cia de los ministerios en que los 
Religiosos están empleados, y  se 
verá que es una especie de mi
lagro el que exerciten sus em
pleos en. toda la  extensión de 
una Monarquía y en tiempo de 
Guerra , con aquel nqsmo núme
ro de Individuos? con que se ser
virían en tiempo; de, Raz.

R E F L E X IO N  X X I X .  

Con todo ocurre otra dificul-r
tadij- que es el sustento de estos 
6085 Individuos. Que vivan de 
sus rentas ó de limosna , la me- 
nor subsistencía qué puede dár
seles son 4  reale s¿y medio al dia, 
que. importan al año 1647* rea
les por cada uno$ en esta supo^ 
sicton, el mantenimiento ?de los
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6od Religiosos, importa 98 millo
nes 820^ reales , suma exorbi
tante que puede emplearse anual
mente en otras necesidades pu
blicas.

Quando se habla de los Re
ligiosos en las conversaciones li
bertinas del mundo , parece que 
su subsistencia es un . gasto su- 
perfluo , como si los Religiosos, 
fuesen gente extrapgera á la So
ciedad , estuviesen privados deí 
derecho de alimentarse sobre ¿ai 
tierra en que vieron el dia, y? 
de vivir del ¡Altar * á que -sef 
unieron por su ; estado. , :

De sus rentas se, hacen granb 
des exágeracionés: si se: exami
na, este punto sin pasión , hallan 
mos que estos encarecimientos 
no tienen fundamento.; porque 
aunque algunas Casas Religiosas

sean



> . .

tanas
sean -> verdaderamente ricas , la 
m ayo rp arte  de las otras son 
absolutamente pobres : ¡ es cierto 
qué! la suma -de las limosnas, 
distribuidas á las Ordenes Re
gulares que componen la terce
ra ó quartar parte del estado Re
ligioso , ■ no podrasufragar mas 
que á i® reales píor año ,¡ para 
la vÉi^nütenGÍOíi ídeoada Religio- 
so^f idas también es cierto que 
éti o las ‘Ordenes - mendicantes , á 
Mis -quales el Concilio de Tren-

poseen, |son pocas 
sustentar

se sin et^ b eteo sd ela  piedad

*' * • /

■’íj . j j í  . . .

*n;.I^tribüyendó^ éltñónton de 
las  ̂iéntás .y ̂ imbsnaS' de - todas
éstas CáSas" entre #as; 6o$& Reli- 
giosoSu no ciertamente * a
cada mnó los iéq?reales bP0E

ano.
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año* Con todo, es preciso consig
nar esta suma á ¡cada Religioso, 

La cantidad, de los 98 mi
llones 820^ reales á que ascien
de su subsistencia anual, sorpren
de 5 pero es poca y precisa si se 
considera en sí misma. Mas si la 
comparamos con el gasto que 
hace un Estado compuesto de 
10 millones de personas ¿ ha
llaremos que es una cosa muy 
diminuta.

La subsistencia de un Esta
do , no consiste solo en las ri
quezas efectivas que se sacan in
mediatamente de los capitales de 
la tierra , del ganado y censos, 
sino también en la circulación de 
.sus riquezas. Un cierto capital 
hace vivir al propietario y  otras 
familias, por medio dé las qua- 
les, el negocio y  la industria ha

cen



x 84 Reflexiones Christianas 
cen circular el fruto de dicho 
capital. Esta circulación es una 
riqueza equivalente , que man
tiene tantos Individuos como pue
den ocuparse en el manejo de la  
misma circulación.

Por esta razón , las Ciuda
des en donde florece mucho el 
C om ercio, son mas pobladas que 
la s  otras. En esta misma circula
ción se debe comprender también 
la  subsistencia de los Religiosos.

Para sostener un Estado de 
i  o millones de habitantes, dan
do á cada uno la moderada can
tidad de 4  reales a l dia , es pre
ciso que tenga 400 millones de 
pesetas entre riquezas efectivas 
y  equivalentes , ¿ T  clu  ̂ son 34  
millones de pesetas en 4008  de 
la  misma moneda %

Supongamos además de es
to,
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to , que dé los 400 millones de 
pesetas , no hay mas que 666 
millones 666,6^0 -reales de ri
quezas efectivas , sacadas inme
diatamente de los capitales, ob
servando la misma proporción 
que hay de 400 millones de pe
setas á 666 millones 666,6^0 
reales , que es lo mismo que de 
6 á 1 5 se verá que á los 24 
millones que importa el susten
to de los Religiosos, correspon
den menos de 3 millones 150$ 
pesetas de riquezas efectivas. ¿ Y  
qué es esta suma en compara
ción de 400 millones de pesetas ?

Si de estos 666 millones 
666,6^0 reales de frutos efec
tivos se diese el diezmo á la 
Iglesia , percibiría 66 millones 
666,66^ reales , ¿ y  será escán
dalo que se separen de esta su-
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roa -g ^ ilíones .150# reales de 
frutos, efectivos- para la subsis
tencia de 60B Religiosos, Mi
nistros de l a ; Religion ? Las pa
labras hacen mucho ruido, mas 
quando se trata de examinar su 
significación verdadera, se en
cuentra todo lo contrario.

R E F L E X IÓ N  X X X .

E N t r e  la multitud de las Ca
sas pobres que poseen los Regu
lares, se hallan algunas hechas 
con toda la comodidad que po
drían estarlo siendo ricas 5 mas 
no se reflexiona que en lo ge
neral esta circunstancia es un 
efecto de la industria, del tra
bajo y  de la economía.

Una heredad que rinde 2® 
reales al año , siendo adminis

tra-
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irada por los Religiosos, ape-§ 
ñas rendirá 1500 si estuviese be
neficiada ó administrada por ma  ̂
nos de ciertos Seglares.

La Reyna Doña Isabel de 
Castilla, la heroína de España, 
estaba tan persuadida de esta 
verdad , que para restablecer la 
•Agricultura eti el Reyno, qui
so encargar á los Religiosos la 
dirección del cultivo de todas 
las tierras 5 pero esto no pudo 
conseguirlo. . •

En los diferentes viages que 
hice , siempre he observado que 
¡as Campiñas que se hallan in
mediatas á algún Monasterio ri
co , además de estar bien culti
vadas , se hallaban bien pobla
das de Labradores, que manifes
taban por su trage doméstico, 
por su vigorosa y robusta sa-

N  íud,
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lu d , su alegría, y  la hartura y 
abundancia de que gozaban: por 
el contrario , en las Aldeas que 
son gobernadas por algún rico 
Ciudadano, ó que pertenecen á 
algún Señor particular , los La
bradores viven miserablemente* 

En un estado en que florez
ca la A gricultura, el Comercio 
y  la Industria , el número de 
los propietarios será siempre me
nor, con respecto al número de 
los que no poseen, cuya subsis
tencia depende de la circulación 
■ de las riquezas efectivas, y  del 
uso que de ellas hacen los pro
pietarios : de suerte, que el pro
pietario mas útil al Público, se
rá aquel que haga una mas sá- 
bia distribución de sus rentas en
tre aquellos Ciudadanos que no
poseen cosa alguna*

Com-
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Compárese también el uso 

que muchos Señores hacen de 
sus riquezas, con el que hace Un 
Convento de las suyas. El Señor 
para mantenerse con pompa, no 
dificulta enviar fuera del R ey- 
no sumas inmensas para pro
veerse de ropas , y otros géne
ros extrangeros : Esta exporta-- 
cion del dinero , disminuye la 
circulación de Jas riquezas, en 
que consiste Ja  subsistencia de 
la mayor parte del Estado.

E l Convento por el contra-, 
rio , viste y provee á todos sus 
Indivíáuof de las mercadurías y 
manufacturas dél País.

El Señor hace gemir algu
nas; veces á los Artistas , an
tes de pagarles y  satisfacer-^ 
les sus trabajos : será rarísimo 
el qüe se quexe de los Monas-

N  2 te-
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terios sobré este Artículo.

E l Señor ^entrega y  pone el 
cuidado d e ? sus rentas en A d
ministradores j  que ni lo aman á 
él 9 ni al Labrador :q u e n o $ o - 
lo no atienden á la A gricu ltü -; 
ray  sino que =se esfuerzan en ar
ruinarla, exigiendo, dé qualquier 
modo que sea, del Labrador 6 
Vasallo las contribuciones, sin 
reparar éh violencias, para que 
no falte á su Señor cosa' algu
na del total de sus rentas en ca
da'año; — ■ ■ -■ ¿'ó ...y1 -

E l Monasterio y atento siem
pre al cultivo d é ; sus" tlerrásy 
favorece á los Labradores; qué 
lo sirven. nouécí

E l Señor disípá eñ diversio
nes uóá‘ parte dé sus ; riquezas5 
con personas que: sería muy; ven
tajoso al Estado * obligarlas ¿ por

r ne-
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necesidad á tomar otros oficios: 
esta especie de gastos y super
fluidades, nunca tienen lugar en 
los Monasterios.

Hay pocos Señores que se
pan merecer el glorioso título dé 
padres de los pobres. Los Mo
nasterios son otros tantos asilos 
de misericordia para los indigen
tes. Los mismos Religiosos que 
viven dé-limosnas, distribuyen 
una parte: á los otros mendigos.

Es cierto que el fondo de los 
propietarios debe hallarse en el 
estado Secular, que es a quien 
pertenece naturalmente la admi
nistración y el uso de los bie
nes temporales: los propietarios 
Seculares pueden emplear sus 
rentas en el Comercio , en las 
manufacturas, en formar por me
dio de sus hijos nuevas familias,

y
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y  á otras muchas cosas favora
bles á la Población y  á la rique
za del Estado $ en cuyas nego
ciaciones no deben mezclarse los 
Religiosos.

Mas comparando los Monas
terios con estos propietarios, que 
son algunas veces los mas ri
cos, y  que no tienen otras ideas 
sino las de gastar ociosamente, 
sus rentas, no tiene duda que 
el numero de aquellas personas 
que no poseen cosa alguna, de
ben mas á los Monasterios, que 
á semejantes propietarios.

Si los Religiosos reducidos 
á un número conveniente, de
ben subsistir de un modo ó de 
otro, ¿qué perjuicios tendrá el 
Público dexando en sus manos 
el capital de sus subsistencias ?, 
Además de q u e, si los Religio

sos
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sos faltasen enteramente, y de
biesen ponerse en su lugar otros 
tantos Presbíteros Seculares pa
ra Ministros de la Religión , el 
capital que basta para la sus
tentación de los Religiosos , no 
bastará , aunque se duplique, pa
ra el sustento de los Presbíte
ros Seculares.

Alguna vez sucederá (como 
acontece en todas las cosas hu
manas) haber algún leve defec
to en la distribución de los ca
pitales que posee todo el estado 
Religioso mas ésta no es una 
razón bastante poderosa para de
clamar generalmente contra to
das las rentas de los Religiosos.

Veis aquí, mi amable y es
timado Marqués, las reflexiones 
que he formado sobre el estado 
presente de los Religiosos de es

te
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te Reyno. No hallaréis en ; ellas 
mas que los pensamientos mis
mos que me habéis sugerido, sin 
haber puesto por mi parte mas 
que su ordenación y la conse- 
qüencia de las pruebas, que eran 
el asunto de nuestras conversa
ciones : ellas me parecen dignas 
de toda la reflexión de un hom
bre Christiano, que persuadido 
de que nada valen * ni son en 
la realidad , las grandezas hu
manas , considera y  afianza su 
verdadera nobleza en la virtud 
y  en la práctica de los justos 
deberes de la Religión Santa.

F  I N.

N  O  T  A .
El Traductor ha seguido fielmente el 

espíritu del Autor de esta pieza , para no 
degradar su mérito.


