COSTANTINI, Giuseppe Antonio
Cartas criticas sobre varias
questiones eruditas, cientificas,
physicas, y morales, a la moda, y al
gusto del presente siglo / escritas en
idioma toscano por el abogado Josef
Antonio Costantini; tradúcelas al
castellano Don Antonio Reguart; tomo
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onsiderando, que la Literacura de un Pueblo se áumen«
ta , y enriquece, no solo con los
descubrimientos , y producciones
científicas de sus individuos,sino
también con las Traducciones
útiles, me propuse la voluntaria
tarea de traducir á nuestro Caste
llano las celebradas Cartas Criti
cas , que con tanto acierto escri
bió en Toscano el Abogado Joscr
Antonio Costantini $porque sietv*
do una Obra, que mereció el aprecío
A a
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ciò de lös Literatos de Euròpi , y
un aplauso general en nuestro
siglo, como lo acreditan las mu
chas reimpresiones , que se hicie
ron en Ñapóles, Venecia, y otras
Ciudades de Italia en el breve dis
curso de quatro años, y sobré to
do el elogio de la Santidad de Be
nedico X IV . me ha parecido dig
na de darla al Publico, como lo
exéCÚto, no dudando lógre su
aceptación por la profunda eru
dición que contiene : el esmero
con que el Autor se dedica á apu
rar la verdad en las questiones
que propone : su imparerà
sincera ; el delicado gusto con que
procede contràìlos abusos que eri-

tica 5 y la solidez de la moral que
expone , para códos útilísima.
En el Prologó expresa nuestro
Autor y que su intención no es
ofender , ni esenbe en tono que
pueda aplicarse su critica mas que
al abuso* ^y ál ^Vicio c n ge ne ral:
yo no hago mas que traducirle
con la exa¿titud posible ; advir
tiendo , que si algunas Cartas se
han omitido en este primer T o 
mo , es por no considerar los
asuntos de que tratan conformes
al D
genio de nuestra Nación.
Ningún prudente deja de con
siderar las dificultades, y escollos
que se ofrecen en una Traduccion
ajustada , y de tan varios asunA3
tos,

6
t o s , aunque sça dé lenguas fací*
les :;he procurado desempenattm
obligación en quanto alcànæoij si
no sc verificare asi a gusto de to
dos , ( que lo miro imposible) me
contentaré que se me admita en
descargo la buena[voluntad icon

A t E S T A D O ECLESIA STICO ,;
Ennano querido: Gon
efe¿lo eres un buen
¡Padre de familia, pues
can tanta anticipación
empiezas a pensar el
modo- de dar Estado
á tus pequeños hijos: EL consejo que
sobre este particular, me pides, no sé
si corresponderá á tus ideas *y á su in
clinación ; íin embargovriq dejaré de
raanifeílarte mi difamen con ingenub
dad.'- - ¡•
Ya que tienes dos hijos , que se: in-»
clinan á consagrarse a !Dio$, tínoen
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habito Clerical, y el otro al eílado Monaftico , voy i decirte puntualmente
quanto sobre el asunto se me ofrece en
desengaño tuyo : Primeramente, en
ningún modo quifíera que tu tengas
parte alguna en su vocación, ó que es
ta mas bien sea efe<5io de tus induccio
nes, que de aquel rayo que debe bajar,
comodice el Concilio de Trento, d P a 
ire luminim. Sucede algunas veces, que
por dejar acomodados á uno, u dos de
los mas queridos, que acaso son los
mas desarreglados, y libertinos, ( de
quienes se suele decir, que tienen mas
espíritu) van los Padres induciendo
mañosamente a los demas hijos á que
abandonen el fíglo; y tal vez á las perfuafiones, y a los coníejos íe añaden las
amenazas. Diceíe al hijo, que fi quiere
íer Clérigo, ferá relpetado, y e[lima
do ; y que fin embargo de haver naci
do hijo de un Mercader, Tratante, 6
Artefano,eí Mundo le tributará la
di£

diftincíón correfpondiehte á fu caraíler:
que podrá adelantarfe en dignidad;
que fe procurará le hagan Obifpo; y
que defde aqui acafo llegará á fer Car
denal , y por conííguiente el explend o r, y gloria de fu cafa: que defpues
no hay mas que un folo pafo de la Pur
pura á la Thiara; y que fi eílo íucedief e : qué cofa tan admirable fer el inílru*
mentó de que fuefen Principes fus her
manos! Yo fe muy bien, que cierto Pa
dre de familia, para inducir un hijo
nial inclinado, aun eii el figlo,y que
reufaba tomar el habito Clerical, le dir
j o : que íupuefto citaba determinado á
feguir fu inclinación , no peníába en
violentarle; pero que no-quería admi
tirle en fu cala. Fingiendo de efte mo
do que no fe valía de la fuerza, le re
dujo á lá defefperacion * y aíi por no
andar mendigando, fe vio el hijo precifado á cenformarfe, ¡aunque contra
fu voluntad; En eíta fituacion, la blan
da«

lo
dura de la Madre, ufaba artificios más
fuáves, y coníolatorios, diciendolé: que
también en hfabito de Sacerdote íe po
día cortejar 4 las Damas, ¡y aíiftir á las
Concurrencias, y Tertulias: en efedlo,
para obligarle, quando íé Halló veftidb
de Ecleíiaílico, íe le concedieron todas
las contemplaciones , e trtdulgencias
convenientes d conftituirle fequáz del
Demonio, y no Miniíhro de D ios; de
modo, que no fequejafe d e que le Ha¡»
dan violencias
i :.-í: .
j'^Serás cap& de creer, que las períbí*
ñas que proceden de tal modo*. tienen
amor á fus hijos-*-y pienfan ón la glo
ria de Dios? ;? ,
;; .níh:,] ni . ■ Para aquel Hijo que qineremque íea
Rellgiofo, no) falta pérfuaíiváh fe em*
pieza poniéndole á la viftá los afanes*
y amarguras que Hay que; fúfrir vivien^
do en el figlo: gloíaníe los difeurfos,
que fobre5efto fe'hacen <arbitrarlamen>
te * y por el- contrario,-fe pondera e l
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fofiego con que viven en los clauítros:
todos los accidentes que ocurren, fe
aplican para exagerar las mi ferias del
mifmo figlo, prorrumpiendo cuidado
samente, y con frequencia en los in
termedios : Bien hayan los Frayles, que
eftdn libres de eflos a fa n e s Un Fray le
j, va tal vez al Refe&orio fin diícyrrir,
„co m o fuele decirfe , y á toque de
9, campana: tiene fu afiftencia de la ca,, ía ; el vertido fe le da el Convento;
„ pafa el dia fin fatiga ; fale á viajar á
9, otros Paííes á expenfas de la Religión;
9, y íi todo el Mundo fe traftorna, no
9, padece la menor in qu ietu d .Si con
lo alhagueño de efta arbitraria defcripcion no íé refuelve , fe le combate por
otro termino; y es, que los interefes de
la cafe lo requieren ; que no hay facul
tades para dar eftado á tantos en el fig*
ló ; que para que todos no queden en
íituacion deplorable, convendrá dejar
la mayor parte de bienes al primogéni
to
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to , y que los demás con la foía legíti
ma abfolutamente no podrán fubíiftir,
y quedarán por puertas; que de eíte mo
do procede con amor paternal, á fin de
que todos queden bien. Es predio re*
folverfe mientras yo vivo; (dice el Pa
dre) pues de otra fuerte jte miro expuefto
á las tiranías de los hermanos mayores:
tienes poco talento, y afi ferás el obje
to del defprecio, y del odio de los de
más : fi acafo refifte el pobre Mozo , íe
le empieza á moleftar, virtiéndole con
indecencia , diciendole palabras des
agradables , dándole frequentes íonrojos , caufandole varias mortificaciones;
y en una palabra, es el. tropiezo dé to
da la cafa, porque ^muninenfe íe eli
ge , para coníagrar a Dios, el fruto mas
defpreciable, á imitación de los facrifidos de Caín.
: ; ‘c
Ultimamente se procura perfuadirle
á que haga la prueba , que al fin no es
más que ua año de Novidado , y que

íi
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fi no le agradare podrá falir del Con
vento, que nadie quiere violentarle
feducido por el engaño, 6 impelido de
la defesperacion, vifte efte defgraciado
hijo el habito Religioso, y en todo el
año del Noviciado se procura con el
mayor cuidado, que nada tenga que
defear, para que carezca de todo pre
texto , y motivo de quejarse.
Llegado al tiempo de la profefion,
fi el hijo manifiefta repugnancia á con
tinuar, ¿ qué artificios, y amenazas no
se emplean para dár á Diosuna viétima
involuntaria ? „ qué cofas dirá el mun„ do ? te feñalarán con el dedo! la repu„ tacion de toda la casa eftá expuefta
„ por tu culpa! no podrás vivir, mas en
fj compañía de tus hermanos! ferás el
„ objeto del odio, y de la burla de to„ dos! te llamarán Fray le fin habito!
„ yo no quiero efta scena en smi casa,
„ ni por tu causa hacer figura tan ridi„ cula en el mundo 1 fal, fi quieres de
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„ la Religión; pero no te perfuadas a
„ que tienes mas Padre! andarás prófu,, go fobre la tierra, mendigando el
„ fuftento! pero defde ahora para fiem„ pre te abandono , &c.
No sé qué decirte de aquellos Padres
que amenazan á fus hijos, y les, obligan
á golpes; porque aunque es cierto, que
hay algunos que lo executan , creo que
fon raros los que procedan tan brutal
mente.
Cede la flaqueza del hijo, y recibe
el íanto yugo, que, fegun las palabras
de la Eterna Verdad, debiera ser fuave,
y fin embargo para él es muy pelado;
pero qué fucede ? pafando el tiempo, y
llegando á morir el Padre, ella clase de
Fray les por fuerza, frecuentemente re
claman contra la violencia de íu proféíionyy pretenden que se anule, faliendo de la Religión en habito Clerical k
inquietar la familia para exigir fu legiti
ma de los demás hermanos ¿ fin hablar

de

de los muchos efcaiidalos, que ocafiojian eit.el mundo femejantes Religiofos
involuntarios.?
No ignoro, que muchos también*
que recibieron el habito por íu volun
tad, procuran engañar con invenciones*
y fallos fupueítos los Tribunales Ecleíiafticos para faiir de la Religión ¿ pero
creeme, que por lo común de hecho*
tienen razón fobre la basa infe¿ta de la
falta de vocación quando hicieron el
voto i íi defpues en muchos años se han
procurado juftificar con infinitos a$os
de obediencia al propio inftituto, dexemosío á Dios que puede juzgarlo, y
á ellos que lo confideren.
He querido darte eftá lección, para
que no te dexes engañar del deíeo; cre
yendo acafo, que todos los medios, aun*
que ilícitos» le-pueden ufar para con fe*
guir un fin bueno;pues es tan al con*
trario, que en vez de fer verdaderamen
te bueno »fe hace infelieifimo.;
Pe*
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Pero no folo quiero, que enteramen
te te abftengas de los cbnfejos, y per-,
fuafiones, y mucho mas de las violen
cias; fino que te encargo eficazmente
examines bien la vocación de tus hijos,
valiéndote de algún prudente, y dodo
director efpiritual, para apurar , y co
nocer , íi es luz del Cielo, viento del
ayre, ó lodo de la tierra : amoneftales,
que fi intentan fer Religioíos, hagan el
noviciado en el ligio, moftrandofe ta
les en el mundo, quales defean fer en
el Clauftro. Diles, que mas bien quie
res lean buenos Seglares , que malos
Sacerdotes : que fe expliquen, fi les
mueve, ó eftimúla algún objeto parti
cular : que á Dios fe puede fervir igual
mente en el ligio, que en el Clauftro,
y que aún tienen tiempo fuficiente pa
ra refol ver : que íe encomienden á Dios,
que hagan devociones particulares para
que les conceda acierto, y que fe prepa
ren á aquella pureza de coítumbres, que
exi-
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exige el ínílituto Religiofo: que por
* ahora fufpendes el juicio, baila tener
mas íolidas pruebas de fu conftancia, y
mas que todo, de fu buena difpoficion.
Si efto íe pra&icafe aíi, <crees, her
mano m ió, que fe vería tan decaída la
antigua pureza de la difciplina Ecleíiaftica , y Monaftica? Es precifo leer los
antiguos Concilios, y la Hiftoria de la
primitiva Iglelia , para conocer quánta
es la miferia de nueftros tiempos; pero
eíta es materia vaítifima, capaz de ex
citar lagrimas á las mifmas piedras. A
la verdad, es necefario decir, que , 6
aquellos Santos Monges , primeros
Obifpos, y Eclefiafticos, eran locos,
por el rigor con que obfervaban la dif
ciplina , y arreglaban fus coftumbres, ó
que lo fomos noíbtros. ¿Siviviefen aque
llos Santos Anacoretas , que heroica
mente abandonaban las riquezas , para
fujetarfe á comer pan enmohecido, y
deíabridas raíces, durmiendo fobre las
B
du-
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duras piedras, y viefen á Tus DiíKpufos
en medio de tantas comodidades, y
delicias, qué no dirían?
No hay que eñrañarlo, ni quejarfe
fi el mundo eftá tan lleno de corrup
ción, y de tinieblas: ¿ íi las Lamparas;
alumbran efcafa, y remifamente, no es .
precifo que toda la cafa padezca obfcuridad ? ¿Si quien fe conftituye en la precifa obligación de vivir auftéramente,
fe entrega á las delicias? ¿ Si quien re
nunció las pompas mundanas, vive á
la moda? ¿Si quien dice, que abandona
el mundo, fe engolfa en fus máximas*
y en una palabra fe abyíma en fus excefos? Porcelana, íeda, piedras preciofas,
y otros adornos, abfolutamente opueftos á la fanta intención de los Funda-5
dores, qué ha de fuceder?
En algún tiempo la palabra Reverenel venerable titulo, que conciliaba reípeto á los Clauílrales de am
bos fexos; pero qué digo ? era el diftinti>

.................
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fív o , de que hacían ínais aprecio los
Qbifpos: ahora ño parece que es ñaf
iante el de Ihijlrlslmo. (*) ¿Y en qué
confifte fu efplendor? ¿acafo en el aban
dono de fus reglas,y de fus votos? ¿Si
apetecen los títulos de diftincion del
figlp, para qué dan á entender al mun
do que le abandonan ?
\Deplorable defgracia del ChrKHanifmo, que fean mas obfervantes de lá
aufteridad los Santones de los Turcos,
y los Bracmanes de la India l Salir del
mundo para converfar, y tratar con
Dios, y bol ver á entrar en él para feguir fus coftumbres ? vanidades, y lo
curas!
B 2
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NOTA DEL TRADUCTOR.

(*) El Autor escribió en Italia , y por
coníiguiente contra los abusos de aquellos
Países ; pero en España pó se notan , en
quanto al tratamiento de los Religiosos,
ni adornos profanos.

Ten á bien »hermanó mió, efte des*
ahogo, que Tale del corazón de un Sa
cerdote afligido por el dolor de llaga*
tan funeílas!
Finalmente, en el afunto de que tra*
tamos, podrás aprender de mi Padre,
y Suegro tuyo: de edad de 16. años le
maniféíté mi deíéo de. fer Religíoío
defpues de infinitas prevenciones, me
concedió el permiío para que tomaíé
el habito, que traje 7. años, fin que en
ningún modo diere fu confendmiento
para que rile ordenafe, diciendo, que
quería tuviefe tiempo bailante para penfarlo, libertad para retirarme, y luz íuficiente para conocer el gran pelo, y la
fublíme calidad del Sacramento que yo
defeaba.
En quanto á tu hija, que dices ella
inclinada á coníagrarse á Dios, te encar*
goeílés muy fobre tí, para observar
con toda puntualidad, y eímero , fi es
verdadera vocación. Una tierna Niña
pue-

Si
puede íeducirse con pocas palabras, por
vanidad, o por qualquiera leve temor:
tu hija íiempreha íidodócil; es menes
ter hacerse cargo que Jas Mugeres no
pofeen la mayor prudencia, y pueden
variar fácilmente en fus refoluciones:
íi llega á profesar de poca edad, pue
den refultar fatales confecuencias; ¡cui
dado con un arrepentimiento! Sacala
del Convento por algunos meíés ; no
haya quien la hable de vida monaftica:
fi con toda eíta diligencia continua en
fu opinión, haz que algún Pariente dis
creto á folas la examine, fi va con en
tera libertad, y con el único fin deconfagrarse á Jefu-Chrifto; y ft se mantu
viere confiante, no dudes entonces de
fu vocación: Dios te libre de inducirla,
ni menos aconfejarla, íi acafo no tuvie
se legitima diípoficion: advierte que el
Santo Concilio de Tfento Ses. 2 5. cap.
18. fulmina precifa Excomunión á qual
quiera que en tales términos Conjlimp^
M-*

¿mxilmm , veífavonm dederinf para que
una Doncella entre á fer Monja. De
aquí puedes inferir el cargo de aquellos,
que por puro humano interés, por no
defembolsar el dote , ò por no colocar
la con fugeto un poco mas inferior, las
obligan à encerrarse perpetuamente en
un lugar, donde acaso mueren defesperadas ; me dirás que Dios (abe con quántos excomulgados eftamos tratando ca^da dia ignorantemente; te refpondo,
que procures cumplir con tu* obliga
ción , y dexa que cada uno haga lo qué
le parezca; pues aunque algunos se for*
men à fu arbitrio là ley, defpues al tiem
po de dar la cuenta, reconocerán fu er
ror , fin embargo de que ahora vivan
con freícura, y fin acordarse de fus gran*
des deudas.
No bafe para diículpa decir, que tal
es el ufo del lìgio ; porque contra los
decretos déla Eterna Verdad , no vale
coftumbre derogatoria, ■*Si e fe fuese
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pófible, la coftumbrede pecar también
podría derogar la Ley de Dios: efta es
TeJiamenHirn atefnumy ni los abufos hu
manos han podido autorizarse en feis
mil años de edad que cuenta el Mundo,
fin que jamás hayan dejado de fer cul
pables, y merecedores de la indignación
de Dios.
T e doy gracias por la confianza que
te merezco, en quanto á que conforma
rás tus refoluciones al difamen que te
diere: efpero, que íi le abrazas confor
me le expongo, no has de. tener moti
vo de arrepentirte.
Nueítro Señor te guarde muchos
años.

