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(III.)
A D V E R T E N C I A

del Traductor Francés.

O  necesita este volumen ptre-
fa c io , ni apología para me

recer el aprecio del público $ pues, 
además de ser continuación de un 
L ib ro  traducido y á  ©n muchas len
guas , esparcido por todos los Rei
nos , y  estimado en todas las C o r
tes , lleva realmente el sello , é ima
gen del inmortal G an gan eli, que 
dá á conocer su a lm a , su corazón y  
su genio', en cada una de sus pa
ginas. Y o  atestiguo todo esto con 
el retrato histórico de este ilustre 
Pontífice: retrato formado por la  
nerviosa pluma de un Sabio Ita
liano , que tubo la fortuna de co
nocer particularmente á Gangane-



(IV.)
U ? y  que le ofrece de este modo 
en una C arta  con data de 2 0  de  
N oviem bre de 1 7 ^ 6 .  Su plico á  
mis Le& ores que pongan la  aten
ción en ella , y  hallarán entre la  
persona de C l e m e n t e  x iv . y  sus 
C a r ta s , y á  publicadas la  mas per
fecta conformidad. E ste  es su con
tenido.

» U n  justo discernim iento, d o- 
» minio de sus proprias pasiones, 
» reditud de co ra z ó n , y  extensión 
»en sus miras y  conocimientos, for- 
»m arón la primera y  verdadera fi- 
» losofia de G anganeli. T o m ó  a l -  
»gu n a vislumbre del Escotism o en 
» que fue ed u cad o ; y  la esirechéz  
» y  corto ámbito de su c e ld a , l i -  
»m itó en algún modo la gran d e- 
» z a  de su a lm a , y  la  magnitud de 
*»&u corazón.

» Con



(V.)
« C o n  todo es preciso confe* 

» s a r , que le debió al claustro la  
99 moderación de un espiritu vasto, 
»q u e se adelantaba demasiado en 
»su  ju ven tu d , bien que acom pa- 
»n ad o siempre de inocentes eos- 
» tum brés: debióle también el des
in t e r é s  que produxo en su alm a  
» su madre la Religión ; y  por u l-  
99 timo debió al claustro la  pruden
c i a  del silen cio , y  la  fuga de los 
9> honores, lo que se hizo en él co -  
nm o sistema para no ser el blan
c o  de la persecución, y  de la en
v i d i a .  L a  leétura de los buenos 
»libros , particularmente de los 
» fra n c e sé s^ la  conversación y  co -  
» mercio con los hombres de talen- 
» t o ,  y  una cierta familiaridad con 
» la  v e r d a d , le restituyeron todo 
»quanto pudo quitarle el retiro.

J 3  ».Una



(V I.)
» U n a  memoria excelente le h i- 

» z o  uno de los hombres mas cé le -  
»bres en la  H istoria C ronológica  
»d e la  Ig le s ia ; y  esta ciencia era 
»una gran parte de su T h eo logía.

»V ien do que no podía sacar  
»fruto de las inutilidades de los 
»P erip atético s, despreciadas por 
» el siglo de la ra z ó n , y  del a n a -  
« ly s is , el espíritu de observación, 
»que adquirió de varios gobiernos 
»d e nacionales, y  estrangeros, le 
»enriqueció con los mas preciosos 
»theorem as de p o lític a , y  econ o- 
»m ia. Y o  le v i muchas veces dis*- 
»cu rrir con mucho gusto sobre es- 
»tas materias.

» L a  docilidad de su corazón  
» no le permitía obstinarse en d e -  
»fender los usos an tig u o s; y  esto 
» mismo le hacia conocer la  n ece-



(VII.)
>*sidad de conform arse con las re- 
» glas de la  d iscreción , y  con el 
» genio de la sociedad.

» L a  distinción, que sabia h a -  
» ce r del d o g m a , de la  disciplina, 
» y  de las opiniones ultram onta- 
» ñ a s ,  le ensalzó sobre todas las 
» preocupaciones nacionales , y  le 
»h izo  am ado de todos los S o b e ra -  
»nos. L a  dulzura de su cara& er, 
» adherida al espiritu del E v a n g e -  
» l io ,  le inspiró sentimiento de to -  
» le ra n c ia , y  de paz.

» L a  vivacidad de su espiritu se 
»resentia alguna vez de los asaltos 
»d e la m elancolía$ pero entonces 
»agreg ab a  ásu  natural alegría a l-  
»guna porción de alegría artificial.

» L a  elección de los discursos, 
»d e ligeras agu d ezas, y  de a lg u -  
»n as chanzas festivas , form aba 
»g ran  parte de su honesta d iv e r-

J 4  » sion.



» sion. Hablaba de muchas cosas, 
» pero con pocas palabras : abor
r e c í a  las disputas, tanto como 
» amaba el raciocinio, y  los he- 
» chos que referia servían de apo- 
» y o  á sus discretos discursos.

»H izo habito de mandar á su 
»ingenio tanto con sus esfuerzos, 
«como con una virtud que le era 
»natural: reconcentraba en sí mis- 
»m o su v iv e z a , temiendo que con 
»el calor del discurso, ó por inad- 
» venencia no dixese lo que que- 
» ría se ignorase ; y  asi nunca le 
» vio la cara ni al odio, ni al fa -  
»natismo.«

¡Qué prueba mejor que este 
retrato , digno de T á c ito , para 
convencerse de que habla Gan-  
ganeli en las Cartas publicadas en 
su nombre, en las que se nota un 
conocimiento perfeáo de los libros

fran-



(IX.)
franceses , y  de las naciones es- 
trangeras, como también sólidas 
reflexiones contra el falso zelo, 
contra la falsa devoción : Cartas, 
por ultimo, en las que se halla el 
amor de la p az, y  de una toleran
cia conforme al Evangelio!

S u  Excelencia Monseñor M o -  
ñino  ( hoy Conde de Florida-blan
ca , & c. ) siendo Ministro del R e y  
de España en R o m a, viene á ser 
un respetable apoyo de estas mis
mas C artas, manifestándome ex
presamente en una C a rta , escrita 
toda de su mano con fecha de R o
ma en i o  de O dubre de 
diciendo : Que si ellas ( las C ar
tas dichas ) no eran obra de G an - 
gan éli, era preciso que el Autor 
tubiera su mismo talento, su doc
trina , sus máximas, su genio, su 
alegría natural, y su vivacidad ,

de



(X.)
de la qué fu e  testigo de vista  en 
la rg a s , y frecuentes conversa-  
dones, B e, ^

Si yo he dado á conocer á Cle
m en te  xiv. con tanta exáéHtud, y 
energía, particularmente yo que 
no tube el honor de hablarle si
no tres veces en mi vida , es pre
ciso confesar que me hice grande 
hombre en poco tiempo, de lo que 
jamás se ha visto exemplar de se
mejante fenómeno.

Además de e sto , no se dirá 
que se ha forjado de proposito la 
Dedicatoria de una conclusion que 
se dirigió á Ganganeli, y  se de
fendió en Turin el año de 1*7 4 9 . 
Y á  entonces se aplaudían en este 
elogio los frutos que había produ
cido la pluma de este sabio Reli
gioso , entre los que debe contar
se una pequeña o b ra , que escribió



(XI.)
á solicitud del Cardenal C ib o , y  
las reflexiones sobre el hombre, so
bre el zelo, sobre el estilo , sobre 
las bibliothecas, sobre las d iver
sas naciones, S e .  Estas reflexio
nes , aunque retocadas después por 
el mismo P . Ganganeli, y  envia
das á varios am igos, estaban yá  
escritas antes que se le dedicára 
la conclusión referida.

A  la primera vista de esta C ar
ta D edicatoria, que se pondrá en
tera al fin de estas C a rta s, se co
nocerá , que la prudencia , la ale
g r ía , la dulzura, la afabilidad , 
en fin la elocuencia , y la sabidu
ría  , que brillan en las Cartas de 
Ganganeli, no son imaginarias.

H ay también otras piezas de 
comparación. Su excelente Discur
so pronunciado en el Capitulo Ge
neral de su Orden en 1 ^ 4 1 .  en

ala-



(XII.)
alabanza de B enedicto  xiy. (Lam - 
bertini ) Obra sin duda, que nin
guno negará, prueva en cada fra
s e , que Ganganeli tenia realmente 
una justa idea de la verdadera elo
cuencia , y  que habla de ella en 
sus Cartas como maestro que co
nocía perfe&amente las reglas.

Y o  habría, además de esto, 
reservado el nombre ( lo que me 
hubiera sido muy fá c il) si hubiera 
usado de un piadoso fraude, para 
poner baxo de un nombre respe
table una obra llena de la mas só
lida religión ; pero yo mé he ma
nifestado porque soy verdadero.

E s  no conocer los Italianos, y  
es también ultraxar á R om a,qu e
rer persuadir al público , que las 
Cartas de Ganganeli no pueden ser 
producción ultramontana, porque 
en ellas se combate el falso zelo,

la



(XIII.)
la falsa piedad; y  que en ellas se 
habla de diversas naciones.

L a  Italia comprende en sí hom
bres los menos supersticiosos, y  
los mas ilustrados, no solo en el 
sagrado Colegio, en la Prelatura, 
en las Ordenes R eligiosas, sino 
también en todos estados $ y  salen 
de aquel P a ís , fecundo en luces, 
todos los dias obras excelentes so
bre la Sagrada T h eo logía, sobre 
las reglas de el zelo , y  sobre la 
verdadera devoción. Se vá  á im
primir inmediatamente en francés 
el Tratado de Muratori de la De
voción R egu lada , que se puede 
llamar el d errivo, y  trastorno de 
todas las supersticiones; y  quanto 
mas exáspere á los falsos devotos, 
tanto mas les convendrá á los que 
profesan una piedad sólida. E l  que 
le ha traducido conoce perfe&a-

men-



(X IV .)
mente las dos lenguas , y  no po
día empipar este conocimiento mas 
á proposito, ni con mayor uti
lidad.

¿Pero qué necesidad tenemos 
de recurrir á Muratori para pro
bar que la Italia conoce perfecta
mente el abuso del zelo, y  de 
la devoción ? Un Principe joven  
( i )  tan amable , como virtuoso, 
que se cita con razón como un mi
lagro de ciencia, y  de talento, 
acaba de pronunciar en medio de 

'la misma R o m a, un magnifico dis
curso en alabanza de las Cartas, 
en el que se eleva con la mas su
blime energía contra el fanatismo, 
y  contra la superstición: Discurso 
solemnemente aprobado por el R ,  
P. Richiniy Dominico, Maestro del

S a -
(i) El Principe Luis Gonzaga de Castillon.



Sacro Palacio, y  en el que se cxál- 
tan los conocimientos de nuestro 
siglo , y  se aplauden obras france
sas , que acaso ninguno se atreve
ría á elogiar en F ran cia , sin ha
cerse culpable á los ojos de gentes 
poco instruidas.

Pero lexos de insistir mas en 
repetir pruebas, que se hallan y á  
unidas en dos pequeños papeles, 
que se han impreso en casa de 
M onory, me contento con decir, 
que nadie puede impugnar esta co
lección excelente, porque en ella 
se habla contra los excesos del ze- 
l o , y  de la devoción, sin formar
les causa á los PP. Bóurdaloue, 
Cbeminais, y  N euville. N ad a hay  
mas fuerte que el modo con que 
ellos combaten la piedad sobervia, 
la piedad ridicula  , y la piedad 
obs tinada $ y  los colores con que



retratan á algunos mogigatos en
tusiastas , que prefieren ¿os conse
jos del Evangelio á los preceptos, 
y  que se aparentan devotos y sin ser
realmente Cristianos.

Se hallarán en este volumen 
Cartas escritas á personas que to
davía v iv e n ;  y  de este modo no 
se repetirá que todas las que se ci
tan , y  á no existen: y  se verá tam
bién en ellas, que Ganganeli con
cedió el permiso de leer algunos 
libros prohibidos j y  que por con
siguiente pudo conceder la liber
tad de recorrer la  Historia de 
Giannone.

L a  sinceridad que conduce mi 
plum a, no me ha permitido cer
cenar de estas Cartas algunas fra 
ses que acaso se hallarán en mis 
obras. He dexado las cosas tales
quales son, porque yo  realmente

me



me he aprovechado de los escrib
ios de i G anganeli, ; desdé los? ? pri-» 
meros años que vinieron á mis ma
nos. Además de esto ninguno se 
desapropria de so estilo, ni del 
modo de pensar quando traduce;
y  esta és de tal modo cierto , que 
se verá mi 'Pintura de la muerte 
toda entera en el tratado de las
Moches, de Toung, si yo hubiera 
sido el Editor.

~ L a  Ediccion Italiana que había 
de verse yá  en el público , ha es
perado que toda la Europa cono-“ 
cíese las Cartas en una lengua-que 
le  es familiar , y  no tardará á Sa
lir á luz.

Y o  añado á todas estas indivi
dualidades tan fastidiosas para los 
Lectores, quanto para m í, que los 
que todavía duden , pero no los 
que quieran dudar , reconocerán 
( si quieren hacerme el honor de 

Tom .il7’. J J  ve-



(XVIII.)
venir á verme ) que tengo real
mente á la manó testimonios del 
mayor peso en favor d e ja s  C ar
tas , aunque yo no he podido, ni he 
debido nombrar personas que no 
quieren que se impriman sus nom
bres. Se leerá sobre todo lo que 
me escribe de Rom a , con data  
de 4  de Diciembre ultim o, un 
hombre de verdadero m érito, y  
que tiene un empleo distinguido: 
que los Detractores de las Cartas,  
la  mayor parte de ellos, procedeik 
de mala fe .

Este exemplo apoyará esta ver
dad. Hallándome en una respeta
ble , y  numerosa compañia , en la  
que se impugnaban las Cartas de 
que tratamos ( porque se habia he
cho asunto de moda ) ,  produxe yo  
entonces una Carta escrita toda de 
mano de Ganganeli , que acababa  
de recibir de R o m a, quando uno

de



de los concurrentes , hombré de 
talento, me dixó con mucha se
riedad : \Muy buena cosa ! esa que 
se nos muestra no es letra de un 
Papa , sino de un Clérigo ;  coma 
si los dedos de un Religioso , ó de 
un Cardenal,destinado para la Tia
ra , habían de trazar caradtéres tan 
brillantes como el Arco Iris.

De esto puede inferirse, que 
la manifestación del manuscrito 
italiano no habría desimpresiona
do á los preocupados.

No se impugnan estas Cartas 
sino por espíritu de partido; y es
to espianto mas ageno, quantó 
que no hay rasgo alguno en las 
Cartas de Ganganeli de este acha
que; y porque,por amor de la pazj 
yo mismo me he abstenido de re-* 
ferir algunas reflexiones, y he
chos, que qualquiera otro Edi
tor , puede ser, no hubiera supri
mido. S J  2 Gan-



Gangafielj tubo siempre M  tal 
modo en el alma la reunión «de los 
Protestantes , que por esto* insiste 
sin cesar sobre el espíritu de paz, 
de mansedumbre * y  caridad. Se 
nota que éstos son los que hacen el 
objeto de la tolerancia evangélica, 
de quien habla con tanta modera
ción , y equidad.

A l fin de ésta nueva colección 
4e Cartas, y discursos de Ganga~ 
neli , se hallará no menos agrada
ble que importante, una verdade
ra relación de Fr. Francisco, so
bre la vida privada de C lemen
te  xiv, que no se ha de confun
dir con una ficción que se dio al 
público con este nombre: el pú
blico ilustrado sabrá hacer la di
ferencia , y  también el aprecio que 
merecen estas Cartas.

T A -



T A B L A  D E  L A S C A R T A
que contiene este tomo quarto.
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(X X III)
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C A R T A S

A L  S E Ñ O R  Á B A T ETI • ■ *Frugonu 

Mui Señor mió:

mirado estoi de que V. me 
haya elegido con preferencia para 
dirigirme sus ultimas poesías á míj 
que no conozco la arte poética si-

I M P O R T A N T E Sy

C A R T A  CXXXIffi

Tom. IV. A no



2  v C artas del P apa 
no para hablar’de «cha de unrrnodo 
vagoV esto es , al modo de aque
llos que no la han estudiado. E s-  
tCM̂ sin embargo, no ole priva sa
ber admirar todo lo que V . dá al 
público , y  sentir inñamarse mi es- 
piritu al leer una bella poesía. Hai 
algunas oda^que ño se pueden leer 
sin participar del genio de su 
Autor.

Y o  comparo la poesia á aque
llas llamas esmaltadas que suelen 
brillar en los fuegos artificiales, 
y  que no se aperciben bien, sino 
quando se miran con mucha aten
ción.

Además de esto sería preci
so ser insensible á las hermosu
ras de la naturaleza, para no de
jarse tocar de las imágenes que 
los grandes Poetas ofrecen á nues
tra vista. Las hai ¿ por exemplo,

en



C lem ente X IV . £  
en nuestro Metastasio, y  en las 
obras de V . mi amada Abate, que 
son capaces de poner en movimien
to al alma mas entorpecida. Esto 
viene á ser un nuevo mundo en
riquecido de nuevos agrados, y  
que excede tanto mas á nuestras 
flores, quanto que éstas se marchi
tan á pocos dias, y  los versos ex
celentes se estienden hasta la pos* 
teridad mas remota.

Estando yo en el Colegio me 
probé á hacer algunas pequeñas 
poésias campestres $ pero quedé 
tan poco satisfecho con ellas, que 
solo conseguí el mérito de que
marlas á penas las componía. Lo  
único que logré en esto fue facili
tar la expresión, y  grangear algu
nas idéas.

Sucede con la poesía lo mismo 
que con los buenos instrumentos,

A  2 que



4  C artas del P apa 
que no quieren ser tocados : sino 
por hombres hábiles. Una mala 
obra en verso es lo mismo que un 
trozo de música executado pdfc ui* 
mal violon. Todo esto desuella al 
alma, irrita al gusto, y  dá den
tera al entendimiento. N oh ai hom
bre sensible á  los; arranques vehe
mentes del genio , á quien no haga 
entusiasta , aun sin quererlo, la 
hermosura de los Salmos. Yo con
fieso que me hago Poeta siempre 
que los rezo.

[Qué energía, qué pinturas, y  
qué magestad reina en ellos 1 A l  
leerlos yá no se ve la materia $ «de- 
xa uno de ser el que erales el ’Pro- 
feta: digámoslo mejor, es divino.

¿Pero quánto desconsuelo no 
causa, ver la poesía, que en su ori
gen se destinó para cantar al Eter
no ( supuesto que Moisés hizo de

ella
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ella tan magnifico «so, y es el mas 
antiguo de los Escritores ) descen
der de tanta sublimidad para di
vinizar algunos mortales,por lo co
mún mas brutos que los mismos 
brutos?

Los Poetas en honor de la poe
sia, que los hace tan sublimes, ja
más debieron profanarla. Hubieran 
adquirido mucha mas estimación, 
y  mas gloria $ y no se habrían pues
to casi todos á versificar á diestro, 
y siniestro. Todos han querido can
tar en verso el objeto de su pasión  ̂
y no se ha visto brotar por todas 
partes sino poesías tan indecentes, 
como ridiculas.

Toda ciencia y que se excede de 
su esfera,lleva tras de sí inumerà* 
bles inconvenientes. E l Criador ha 
asignado limites á todas las cosas, 
y ha querido para la harmonía del

A 3  Uni-
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Univèrso, y  del talento, que se 
respetasen estos cotos ; porque sin 
esto habría una confusión enorme 
en el mundo.

Los desvarros de la increduli
dad han provenido de atribuirle á 
la Filosofia los atributos de la 
Theologia $ y  de querer que la 
Theologia procediese por demons- 
traciones como las mathematicas.

Lo mismo ha sucedido con la 
poesia que, aunque divina en su 
principio, porque no tenia sino á 
Dios por objeto, se ha hecho yá  
toda terrena por el abuso que se 
hace de ella. Y  aun hai alguno tan 
impío que la ha empleado contra 
el mismo Dios , quando en su ins
titución no tubo otro fin que tri
butar obsequios al Eterno , y  que 
realmente este es su titulo mas be
llo , y decoroso.
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E s  arrojar diamantes en la are

na dedicar versas elegantes , y  ex
quisitos , á objetos perecederos. 
Entonces se desnaturaliza la pbé- 
sia, y el Poeta se grangea el des
precio.

Las Ciencias, lo mismo que las 
Artes, no tienen grandeza real si
no quando suben hasta su origen» 

A bate, amado mió, bien sé que 
no esperabais en recompensa de 
vuestros versos un Sermón, ? tanto 
mejor, y  mas quando no es común 
que haya Sermones en el Parnaso, 
y  que las licencias poéticas conce
den á los Poetas mas libertad de 
la que deberían valerse.

Si todas vuestras poésias son 
como la que me habéis envia
do doi gracias , y  aplausos al 
genio que os ha heeho Poeta. La  
Comunicaré á nuestro amigo eo-

A  4  mo
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mo deseáis; y me persuado que 
hallará en ella tanto gusto co
mo yo.

Es preciso confesar que el país 
qáe habitáis (el Estado de Parma) 
contribuye mucho para excitar el 
humen. Yo le he atravesado algu
na vez con el mayor deleite; y co
nociendo que si hubiera yo sido 
realmente Poeta, habría celebrado 
aquellas hermosas llanuras, aque
llos preciosos ganados que las 
adornan ; y  asi se nota que vos 
habéis trasladado á vuestras poe
sías todo lo mas risueño de Parma, 
Colorno, y sus cercanías.

Ve aqui una prosa mui mala 
en pago de unos versos exquisitos; 
pero como un Poeta, tal como vos, 
tiene talento para hermosearlo to
do , espero que se lo comunica
reis á esta C a rta , y  la pondréis
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en estado de que os dé á enten
der la estimación, y  amistad con 
que so i, &c.

Roma 10 de Marzo de 1 ^ 53*

C A R T A  CXXXIV

A L  MI S MO .

Mado Abate m ió, yo creo
que os habéis empeñado en hacer
me Poeta, aficionándome con vues
tros deliciosos versos: pero es una 
empresa de la que no saldréis con 
felicidad. Yo me saboreo mas que 
nadie con vuestras poesías ; pero 
yo no tengo aquel fuego que hai 
en el Monte Parnaso, ni aquel nu

men
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éien  qué á  veces se o bsten ta m as 

in ñ am ad o  que el Vesubio.
Creo que el asunto en que me 

interesáis se logrará en Ñapóles. 
Lo  he recomendado con toda efi
cacia al Principe San Severo pro
tector de las C iencias, y  las Ar
tes 5 y  que es tan oficioso, y  ami
go de hacer un favor como sabio, 
pero es preciso que vuestro ahija
do trabaxe sobre todo al principio. 
Y o  he empleado todo mi talento en 
persuadirle que la profesión' de 
Escultor no sufre mediocridad $ y  
que es preciso tener dos almas, pa
ra poner á lo menos una en las 
obras que se hacen.

Yo quisiera que resucitáran al
gún dia aquellos grandes Artistas 
que hicieron casi habladoras nues
tras bellas estatuas. E l  Escultor 
tiene la  ventaxa del relieve, la que

no
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no tiene el Pintor; pero el Pintor 
en desquite tiene el socorro del co
lorido $ y  vé aqui cómo las A r
tes cada una en su especie tienen 
sus ventajas, y  sus inconvenientes.

Si fuera posible que me hicie
rais un cántico en alabanza de un 
Santo, que unas buenas Religiosas 
quieren celebrar el día de su fies
ta , me hariais un particular favor 
que estimada mucho. * _

Se trata de San Cayetano de quien 
no podéis ignorar la vida $ porque 
supongo que debeis conocer otras 
deidades que las del Parnaso.

Os ruego que me le enviéis 
quanto mas antes podáis. Es para 
ponerlo en música , y  cantarlo 
con muchas voces, no en la Igle
s ia , sino en el Convento $ y por 
esto quiero que sea en Italiano el 
mas puro.

Creed
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• Creed que á pesar de toda 
vuestra diligencia no podréis evi
tar , que las qué desean con ansia 
este cántico se impacienten de es
perar.

Cinco ó seis strophas bastarán, 
y  sobre todo de vuestra mano; sa
bido que por vuestra precisión, 
quanto por vuestra energía, decís 
muchas cosas, y  con la mayor va
lentía , en pocas palabras.

Es un precioso talento el ser 
preciso, y  producir en un peque
ño quadro una multitud de obje
tos , y  hermosuras.

La prosa es mui defectuosa 
quando es floxa $ pero esto es into
lerable en la poesía. N o ha de. ha
ber en ella un epíteto inútil, y  es 
mui del caso, quanto sea posible, 
que cada palabra sea un pensa
miento. Esto es lo que hizo al T a

so



C lem ente X IV ; 1 3  
s f  un Poeta admirable. Dá todo el 
vuelo á su genio reprimiendo ma
ravillosamente sus pensamientos. 
No sucede lo mismo con el Arios
to , y  el D a n te q u e  hacen pasar 
á sus le&ores alternativamente de 
los campos mas amenos, y  flori
dos , á las campiñas mas este f̂lqgf, 
y  secas. Su lectura se ¿setfihja^á 
un largo viage en el que s e p i la n  
caminos mui agradables^ y  otros 
enojosos. 1 / ?

Solo por complaceros, escribo 
tan largo de la poesía $ comotánv- 
bien para procurarme el mayor rfir 
gocijo , os aseguro el inviolable 
aprecio que hago de vos, acón el 
que soi, &c. ) : A

C A R -
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A 'Iíi S E Ñ O R  A B A T Ej  c í  Nicolini.

l^Erm itidm e que no sea de vues* 
trodi&amen, en quanto á la Histo- 
íiasqué }ía excitado vuestra admi
ración. Yo la hallo escrita con de
masiado calor 5 y  es de creer que 
tmhistoriador se ha dexado llevar 
d e  sw imaginación quando escribe 
laírénar decido.

n&a flema es necesaria en un 
Autor que debe ver las cosas á 
sangre f r ía ,y  pesarlas con equi
dad. Una Historia no es un poema. 
Son necesarias algunas flores, po
cas reflexiones, muchos retratos,

pe-
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pero sobre todo una noble sen
cillez.

Con todo , si un Historiador no 
tiene á un mismo tiempo juicio, es
píritu , alm a, y genio, no saldrá 
de la clase de un Escritor imper
fe to . Es necesario el juicio para 
la elección de los hechos, el espí
ritu ó vigor para expresarlos, el 
alma para animarlos, y  el inge
nio para sacar de ellos luces, é 
instrucciones.
; E l mayor numero de las His
torias es mas Ó menos exáto  , se
gún el talento de los Historiadores* 
Un hombre fogoso produce un he
cho de diverso modo que otro hom
bre elado. Esto se desemeja, y  vé 
ahí de donde nace que oímos, ó 
leemos diariamente cosas exágera- 
d as, sin que aquel que las refiere 
tenga intención de engañarnos

pe-
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pero agitado de una fantasía infla
mada abulta demasiado sus rela
ciones de modo que las desfigura.

Apenas se hallarán dos perso
nas que vean uniformemente un 
objeto , y que se expliquen de un 
proprio modo al referirle. E l alma 
es tan admirable en sus varieda
des como en sus percepciones. 
Aunque es espiritual, y  simplicí- 
sim a, se multiplica como si fuera 
divisible. Quando yo considero que 
de ella nacen todas esas grandes 
obras que llenan nuestras Libre
rías , no puedo dexar de admirar
me , y  de aplaudirme á mi mismo, 
a l contemplar que poseo el origen 
de tantos conocimientos, é idéasj 
y  este sentimiento se hace tanto 
mas a&ivo, quando reflexiono que 
esta misma alma es la que me pro
cura el honor, y  la dicha de co

no-
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noceros , estimaros , y  afirmaros 
con toda verdad que so i, &c.

. Roma 2 3 de Febrero de í  7 5 4 .

C A R T A  CXXXVI.* *
A L  R. P. B L E D O W S C K 1,
Provincial de los Religiosos Me

nores Conventuales de la Pro
vincia de Polonia... . . . r '

Mui R . P.

A Seguróos con toda sinceridad 
que no hai cuidados , solicitudes, 
y  medios, que no haya empleado 
vuestro R . P. Asistente para ter
minar,mui á satisfacción nuestra, el 

Tom. 1F . B ne-
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negocio de los Menores Conven
tuales contra los Reformados, que 
estaba pendiente en la Congrega
ción de Obispos, y  Regulares. Yo 
mismo he sido testigo de que com
batió como Ismael} y  tanto mas 
quanto que todos eran sus contra
rios, sin tener socorro alguno. Yo 
no he dexado de hacer todo lo que 
he podido para el feliz suceso de 
este negocio} pero esto ha de re
putarse por nada, en comparación 
de lo mucho que ha hecho vuestro 
P. Asistente. No podéis creer quan
to me alegro, y  felicito con voso
tros por el logro de esta causa.

Si acaso ocurriesen nuevos ata^ 
ques no le faltara n vuestro R . 
Asistente, ni esperanza para. con
seguir su intento , ni fuerza para 
rechazar las oposiciones, ni valor 
para perseverar en el combate.

El
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E l cielo os conserve, y  estár 

perfectamente convencidos que yo 
seré siempre tan zeloso por vos, 
y  por vuestros intereses, como q§ 
lo prometo, asegurándoos de todo 
el respeto con el que so i, &c.

Fr. Lorenzo Ganganeli ,Con- 
sultor del Santo Oficio.

Roma á primer o de Marzo de 1 jr 5 5.

•g 1 1 rr?'1 — 1----- = — ........ — p-

C A R T A  CXXXVII.

A L  S E Ñ O R  A B A T E
Genovesi.

A .  Vista de las ideas meta- 
phisicas con que habéis llenado el 
escrito que me habéis comunicado,

B s  se
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se han despertado mis pehsaníiéntos 
sobre el asunto, y  me he imagi
nado , según - mis débiles talentos, 
el hombre tal qual es , y  tai como 
debe ser. En un mismo instante tan 
pequeño, y tan grande, tan débil, 
y  tan fuerte, tanto, que yo mismo 
me he considerado aun mismo 
tiempo ensalzado, y abatido.

Vos mismo juzgareis si le he 
mirado bien de hito en hito. Acom
paño con esta Carta la pintura 
que mi intimo sentimiento, ó, si asi 
lo queréis, -mi fántasia me ha tra
zado. Si halláis en ella lo que de
seáis , yo conseguiré el placer de 
haber secundado vuestras intencio
nes $ y  contribuido á la obra que 
queréis dár á luz sobre D ios, y  
sobre el hombre.

En semejantes asuntos no se 
requiere tanto decir cosas nuevas,

co-
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como decirlas bien. Comunmente 
se disgustan los Le&ores de la Me
ta phisicaí por la afe&adaabstra- 
cion de quien la escribe ; y asi es 
verdad que las cosas mas natura
les , y  mas simples, son las mas be
llas. L a  Metaphisica para estár so
bre la verdad, no debe ofrecer si
no lo que sentimos quando trate de 
las facultades-de nuestra alm a: de 
otro modo  ̂ será pasearse por la 
Provincia de las quimeras.

E l  mayor numero de los Me
ta phisicos , tanto ; antiguos como 
modernos ha creído que debían 
formar sistemas; y  esto es loque" 
ha hecho ridicula á la Metaphisi- 
ca 5 porque esta ciencia en sí mis
ma es simplicísima , y  mui ver
dadera.

No sucede con los ojos del es
píritu , lo que con los del cuerpo.

B3 Lo
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Lo que yo veoidealmenteno lo vé 
el que estáám i lado , á causa de 
que nuestra® ideas tienen ¡numera
bles causas diversas: dé aquií pro
viene la gran diversidad de^ópinio* 
nes entre lds Filosofes, y  por lo que 
se persuadió Malebranché que no
sotros lo vemos todo en Dios , y 
Locke que todas nuestras ideas 
vienen de ;loa sentidos, ! r v,u >
■:.l Yo apruebo por esto mismo 

vuestras observaciones , porque no 
sois sistemático, y porque;no que
réis su jetarla .persona alguna á 
vuestro modo de pensar* todas 
vuestras Meas me han parefeido.rec- 
tas y vuestros -principiosi claros , y  
justas vuestras conseqüenpias j de 
modo que se dirá que vuestra obra 
es fruto de un juicio sano, y  de un 
raciocinio sólido.

S i después de h ab erla  publica
do
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do halláis contcadi&ores , esto se
rá una prueba de que no los lia
b as convencido:, y  una adverten
cia para que no des r espon dais. En
tré los ¡Escritores : hai muchos que 
no saben contenerse como los per
ros de ladrar 5 y  á  los tales es pre
ciso dexarlos que se desahoguen. 
Todos los hombres no pueden estár 
acordes.

Habiendo de ser vuestro libro 
en latin , he creído debia enviaros 
las observaciones que me pedís en 
esta lengua, que me es tan fami
liar como la Italiana. Si halláis en 
ellas algún fracmento digno de pos
eerse en vuestra obra, os. sérá 
mui fácil el ingerirlo, adaptándole 
vuestro restilo, con lo que le daréis 
un merito real en el modo de apro- 
priarlo.

Esta quizás será la vez pri-
B 4  me-
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mera que una pluma de o ro ,yu n a  
de plomo, se habrán hermanado 
para escribir una misma obra : ms 
Jo habéis querido¡ a s i, y  yo no he 
podido escusarme, y  mas quando 
se trata de manifestaros á qñanto 
se estiende la estimación y  afedo 
con que soi, & c. :

1Roma 22 de Junio de 1*755.

P I N T U R A  D E L  H O M B R E

L  hombre se ofrece con -tan
diferentes aspe&os, y  reune^en sí 
tantas contrariedades , que <no ha 
sido posible dexár de manifestarse, 
y á  una criatura toda celeste, y  y á  
un eme todó animal. En quanto á

su
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stí alma,pertenece á Dios debatió* 
óusan^s glorioso; y':é intimo.: , en 
quantó á su cuerpo* participa de 
la nada* del modo mas humilde^ y* 
mas sensible. En el alma obstenta 
un dia el mas luminoso, y; én el 
cuerpo una noche que cie^a con 
sus sombras. i . . _

. De estoss diversos puntos de 
vistá resulta, que ■el hombre según 
Lucrecio ,• no- es el mismo que 
el de Descarnes, rii.e! hombre dé 
Espinosa, el de Pascaljy quesi que
remos definirnos según nuestras 
qualidades, ¡ y< nuestras imperfec
ciones , será :preciso recurrir á  J a  
Religión para saber^ precisamente 
qué somos nosotros. U'

E l Cristianismo que ( no-obs^ 
tante los impetuosos uracanes de 
la incredulidad ) ha sabido siem>* 
pre regirse en un justo equilibrio,

nos
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nos muestra al hombre sobre la 
tierra, y  en el senodeD ios,com o 
en un doble centro del qualtodos 
hemos salido, y  a l que todosdies- 
mos de volver, h  -..no
’* i Las miradas que todo niñótpíK 
ne en el cielo desde el momento en 
que nace, y  las lagrimas con que 
riega su rostroprueban del dio
do mas expresivo y. que so  origen 
es á  un mismo tiempo carnal y y  
divino; Si su alma ( semejante á 
una flor j que no sé ¿bre sino po
co á poco) no se desenvuelve sino 
insensiblemente y  $s  (porque está 
reprimida en un cuerpo perezoso* 
en susprogresosíÍER

Llega el instante en que la  ra
zón se trasparentad ry entonces ya 
es una centella que produce un in
cendio , ó una lu z 'c lara , y  bené
fica , según el modo como se ha

go-
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g o b ern ad o , y  según los objetos en 
que se h a fixado. H a b ló  a q u í de  
las p asio n es, de los sen tid o s, y  
de la  e d u ca ció n , que son otras tan
tas influencias que obran sobre el 
h o m b re , con m as ó  menos, a & iv i-*  
dad. S i  las cosas sensibles le domi
nan se h ace infausto juguete de  
quanto le  rodea 5 y  si a l contrario  
le  gobiernan las cosas espirituales, 
es rei de sí m ism o ,  y  su razó n  bri
lla  con todo su explendor. E n to n 
ces tiene siem pre presente á  D ios$  
y  todas las cria tu ra s no son p a ra  
sus ojos sino bienes cad u co s, d é lo s  
que se sirve de un m odo com o si no 
usase de ellos.

E l  modo de educar á  los hom 
bres ,  el c lim a  donde nacen , la s  
im presiones que reciben ,  lo s ob
jetos que los c ircu n d a n , son otras  
tantas form as de las quales tom an

di-
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diversas figuras; y  asi el hombre 
nacido en las Indias , no es el hom
bre de la Europa, y  el hombre 
educado por Aristóteles, no es? el 
de Newton: la esencia es la mis-; 
ma , pero los matices son tan dife
rentes , que en ellos se echa de 
ver un modo absolutamente di
verso de pensar , y concebir. '

De aqui resulta que debemos 
mirar como efedo de una provi
dencia mui particular , la dicha dé 
nacer baxo de un gobierno que 
reSifica nuestros pensamientos , y 
en el regazo de una familia que 
nos subministra principios , y  re
glas de cordura.

Do que hai de cierto e s , que 
todo, hombre en qualquiera Reino, 
ó territorio que nazca, es todo de 
D io s, del progimo, y  de su pa
tria , y  que debe solicitar el ins

truir-
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truirse en la verdad, para no alis
tarse entre los sequaces de una re
ligión falsa , y  para librarse de la 
superstición. A  esto se ha de aña
dir que si e& un-simple Ciudadano, 
debe hacer quanto esté de su par
te , en ser útil á la sociedad con 
sus sudores, y  talentos; y  si es de 
clase mas elevada debe pagar al 
público un. tributo, ó con su apli
cación, ó con su beneficencia, ó 
con su valor. E l que le paga de 
estos tres modos , es un hombre 
verdaderamente grande, y merece 
que se levanten estatuas en gloria 
de su nombre.

E l hombre vive casi siempre 
en un país enemigo, viviendo con
sigo mismo. La sangre que hierve, 
la imaginación que lo estravía, 
los deseos que se combaten unos 
á otros, las pasiones que se suble

van
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v a n , forman en él una guerra in
testina , cuyas conseqüencias sue
len ser de ordinario las mas funes
tas. Es la vida una lucha continua 
contra sí mismo , en aquel que 
quiere gobernarse con cordura, 
porque hai dos hombres dentro de 
cada uno de nosotros: el uno ter
restre, y  el otro espiritual, que 
continuamente están en batalla, y  
que nunca están de acuerdo, sino 
quando una razón ilustrada, y  un 
corazón r e d o , sirven de timón, y 
piloto. Y de aqui es que el hom
bre se hace digno de admiración, 
ú de lastim a, según el modo como 
obra.

Seria nunca acabar el querer 
circunstanciar las incongruencias, 
y  .contradiciones del hombre. Su 
alm a, su entendimiento, su razón, 
y  su voluntad, aunque inmateria

les,
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le s , son mui semejantes á los qua* 
tro elementos ,  y  de su continuo 
choque, resultan tempestades , y  
volcanes , que desfiguran la ima* 
gen del Criador ̂  porque j quam 
to mas se exámina el hombre en 
sus potencias, se le halla tan lle
no de magestad, y  grandeza, que 
es preciso necesariamente ereérle 
emanación de una inteligencia su
prema.

Quando el hombre refrena sus 
pasiones, y  no les permite sino una 
libertad racional, merece los ob
sequios que se deben á la virtud} 
y  entonces se dá á conocer por 
verdadero señor de los animales. 
Los diferentes estados de vida que 
se nos ofrecen , quando la  razón 
puede determinar, son otros tan
tos medios pará llegar á  la perfec
ción} pero todo consiste en hacer

bue-
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buena elección -, »porque de otro 
modo nos haremos monstruos *■ de 
la sociedad, y  turbaremos la har
monía que debe conservarse entre 
criaturas racionales. Pero el hom
bre casi siempre seducido por los 
objetos sensibles, se engaña por lo  
común sobre su vocación y  y vé 
ahí de donde nace el desconcierto 
de tantas pasiones diversas, que 
le ponen mal consigo mismo , tur
ban las familias, agitan los impe
rios, y obscurecen las virtudes.

De aqui resulta que raras ve
ces vemos al hombre en un mismo 
punto de vista. Creemos que es él, 
y  rio vemos sino un cumulo de es- 
travagancias, gustos, y  opiniones, 
que ha tomado1 de los libros que 
lee, y de las personas que fre- 
qüenta. Los estudios mismos, las 
mas veces,no sirven sino para des-

na-
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naturalizarlo , despojándolo ele 
quanto le era proprio, formando 
de él un personage quimérico.

San Agustín decia, que el hom
bre considerado en su esencia , y  
en todas sus relaciones, es el enig
ma mas difícil de interpretar. En 
efe<3:o,casi siempre desemejante de 
sí mismo, se huye del pincel quan- 
do se intenta sacar su retrato. Por 
la dependencia en que está de un 
cuerpo carnal y caduco, se agi
tan sus pensamientos como su san
gre , y  participan de su ■ fluidéz. 
Solo Dios podia unir, tan intima
mente , una alma indivisible con 
una substancia compuesta toda de 
partes, un espiritu inmortal con 
una masa de carne , destinada 
á reducirse en polvo,«y por de-* 
cirio de una. vez , pensamientos? 
con sensaciones , idéas «con fi*

Tom. IV. C bras,
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b r a s , y  afe&os con nervios.

Basta pues internarnos en no
sotros mismos, y considerarnos 
para ver un prodigio que cada dia 
se renueva, pero después no halla
remos sino un abismo espantoso, 
si Dios no ocupa el primer lugar 
en él. Cada uno de nosotros está 
obligado á erigirle un trono en su 
proprio corazón, porque de otro 
modo el hombre se hace un caos, 
en el que yá no hai ni orden ni 
simetría.

E l alma circundada de los sen
tidos , es como un Rei rodeado de 
sus guardias $ pero si alguna de 
estas centinelas se dexa vencer, y  
no está atenta á  rechazar los vi
cios que quieren usurpar la sobe
ranía, y  hacerse dueños de la for
taleza, el hombre entonces experi
menta en sí la  m as cru él anarquía.

D e
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De aqui nace que haya tantos 

materialistas , y  tantas personas 
corrompidas. Se solicita destruir 
la semilla de la inmortalidad, y  el 
alma viene á ser lo que puede, con 
tal que se dexe llevar del torrente 
de las pasiones. Emplee ella quan- 
to quisiere el grito de la concien
cia, que es su fiel amonestador, que 
la pasión le arrastra tras de s í, y  
la hace parecer una quimera á es
ta substancia intele&ual,la que con 
justo titulo, debe llamarse el ori
gen de nuestros pensamientos, de 
nuestros raciocinios, y  de nuestros 
afe&os.

Entonces delira el hombre 
quando atribuye á una masa iner
me , como su cuerpo , unas opera
ciones’ tan maravillosas, teniendo 
por causa suya á la acritud de la 
bilis, ó á la agilidad de la sangre;

C a por-
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porque solo un sér espiritual es el 
que puede producir ideas espiri
tuales. Unanse todas las partes mas 
sutiles del aire, y del fuego: agí
tense de quantos modos se quieta, 
y  jamás de todas ellas se podrá 
formar un silogismo. La llama por 
radiante y aéfciva que sea, no pue
de dár de sí ni un pensamiento,ni 
un raciocinio. Ahora bien ¿cómo el 
pensamiento que en un cerrar , y  
abrir de ojos dá vuelta á todo el 
mundo, y  sujeta á sus observacio
nes todo el universo; que con un 
vuelo el mas rápido se eleva hasta 
el Sér Supremo, que no tiene situa
ción figura, ni color, que manda 
imperiosamente á todo mi cuerpo, 
y que se hace obedecer, podrá de
cirse que es una parte de este mis
mo cuerpo? í : :

¿ L e  seria pues á  D io s m as d i-
f i -
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ficil crear espíritus , que la mate
ria.? por qué siendo Dios por 
esencia Omnipotente no podría criar 
entes puramente intele&uales ? ¿ y 
por qué también, si el pensamien
to es realmente espiritual, el alma 
que le produce no ha de ser igual
mente espiritual ? Aquí viene ade- 
quadamente aquel pasage de Ho
racio : Fortes creantur fortibu 
&  bonis, nec imbellem feroces pro- 
generant aquUce columbam. ( i )  

Luego era preciso que el hom
bre , para que se cumpliese la idea 
del Soberano Criador, fuese á un 
mismo tiempo terrestre, y espiri
tual. Sin cuerpo no podría gozar 
del mundo material que había de

C 3 ser

(1) De un padre virtuoso nacen hijos vir
tuosos } y la aguila guerrera no engendra 
tímida paloma»
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ser su habitación 5 y sin alma no 
habría podido conocer á Dios, ni 
llegar á poseerle. Ahora pues, es
te maravilloso compuesto está á 
un mismo tiempo subordinado á 
los elementos, y es superior al uni
verso. El es el que aplica las cien
cias á inumerables cosas agrada
bles y útiles , el que se sirve efe 
ellas con la mayor felicidad para 
rectificar sus ideas, para ampliar 
su espíritu, y  para llegar hasta el 
conocimiento del Ser Supremo.

La tierra sin el hombre no es 
mas que un vasto desierto , digá
moslo mejor, es un sepulcro: ne
cesitaba la tierra de sus manos pa
ra ser cultivada, de su sociedad 
para ser habitada ;  de modo, que 
por esta razón le mira como á su 
Señor, y Soberano, y atenta en 
reconocer su dominio, y  sus cui-
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dados, según el curso de los tiem
pos , ya le ofrece las mas hermo
sas flores, y  yá los frutos mas de
licados y  excelentes. Sin embar
go, el mal está en que este hom
bre, á quien la tierra obedece co
mo á su R e i, dexa por donde quie
ra que pasa vestigios de sus erro
res , y  delitos $ y  no hai país algu
no que no se vea bañado con la 
sangre que ha derramado el odio, 
el fanatismo, el amor impuro, ó la 
ambición. Y  asi no se han dexado 
ver las virtudes en el mundo sino 
como aquellos relámpagos que se 
perciben en el vasto seno de las 
tempestades.

1 Pero cómo no se ha de exa
gerar la perversidad del hombre, 
si se excede á quanto se puede 
imaginar ? E l ocio mismo le ha 
conducido á mayores excesos que

C 4  su
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su malicia. Las ocasiones de h acer  
mal se multiplican en aquel hom
bre que en nada se emplea 5 y si 
se reprehende á las mugeres el ser 
habladoras, ó mormuradoras, es
to , por lo común proviene de no 
estár ocupadas. No ha sido mi in
tento pintar al hombre tal qual es, 
pero he dicho bastante para dár 
de él una justa idea, y para darle 
á entender á él mismo, que es un 
todo quando se une á Dios, y qué 
es nada quando se aparta de su 
Criador.

La razón sin la Religión es 
semejante á aquellas exhalaciones 
luminosas , que se forman en' lo 
profundo de la noche, no dando 
luz sino para conducir á algún 
precipicio. Este siglo nos ofrece 
los mas tristes exemplos , pues nó 
obstante el talento, y  nociones que

le
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fe ilustran , parece que se olvida 
del mismo Dios, por seguir sus va
nos y  quiméricos fanatismos. To¿ 
do el mundo debería naturalmen
te sublevarse contra tan horroro
so absurdo; pero el nombre de Phi
lo so pho , atribuido á personas que 
ponen en problema la inmortali- 
dad del alma , y  la existencia de 
Dios , seduce á la multitud , y ha
ce que se les considere como orá
culos infalibles á los Sophistas mas 
perniciosos.

Entre el hombre dentro de sí 
mismo , y pregunte á su alma, á 
su corazón, á su conciencia, y á 
todas sus facultades interiores, y  
hallará en ellas los argumentos 
mas fuertes en favor de la Reli
gion ; pero para hacer bien esta 
operación , es preciso aprisionar, 
digámoslo a s i, los sentidos y  do-

mi-
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minar las pasiones,porque son unos 
embusteros,é impostores, que pre
conizan el materialismo, y  exage
ran el amor á los placeres.

¡Qué miseria tan grande es te
ner el hombre dentro de sí mismo 
poder para elevarse hasta el tro
no del mismo Dios, conversar con 
é l , y hacerse inmortal, yá sea cul
tivando las ciencias, yá sea dis
tinguiéndose con buenas obras, y  
sofocar semillas tan preciosas! Y  
con todo esto el mayor numero de 
los hombres , no pone cuidado al
guno en su grandeza, apartando 
su corazón de e lla , enagenados 
por objetos caducos, y degradan
do su entendimiento, ocupándolo 
en cosas inútiles. Las ciencias mis
mas, las mas sublimes'5, no son dig
nas de nuestra alma, si no se diri
gen á Dios su principio, y  su fin.

T o-
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Todos estos males provienen 

porque el hombre no conoce bas
tante la excelencia de su alma, 
porque se envanece con lo que ver
daderamente debería humillarle; 
pues desde su nacimiento se vé 
afeado con la mancha funesta de 
la culpa. Sola la muerte puede de
sengañarle : en el instante de espi
rar conoce perfeaamente la nece
sidad que tiene de elevarse sobre 
los objetos sensibles: pero la muer
te no nos avisa de nuestros des
aciertos , sino quando yá no-hai 
tiempo de enmendarlos. Nosotros 
creemos estar todavia en la cuna, 
y  yá está abierto el sepulcro á 
donde imprevistamente descende
mos quando formamos proyé&os» 
N o podemos concebir quan rápi
dos son los instantes que se pasan 
entre las dos estremidades de nues

tro
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tro nacimiento, y  de nuestro fin. 
Yo los comparo á un relámpago 
que sale del seno de una nube, é 
inmediatamente vuelve á entrar en 
ella , por lo que aparece á nuestra 
vista, de modo, que con toda ver
dad puede decirse, que el hombre 
nace, y muere en el espacio de un 
dia. Su nacimiento es como el cre
púsculo matutino, su infancia - la  
aurora, su virilidad el medio dia, 
y  su muerte la tarde. Entonces 
todos los objetos realmente des
aparecen para él, y una noche eter
na lo envuelve en sus horrores, si 
no se ha ilustrado con la luz in
creada , que es la bienaventuranza 
de los justos.

Este es el grande objeto que 
debe mirar siempre el hombre. Si 
quiere ser lo que es preciso que 
sea, es necesario que tenga siem-
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pre á la vista la muerte, en cuyas 
manos está la urna fatal,donde todas 
las generaciones están convertidas 
en ceniza. Este es nuestro espeéfca- 
culo quando vivimos como verda
deros Philosophos cristianos. Y  asi 
el hombre acá en el mundo , no es 
mas que una sombra que pasa, y  
para formar de él una alta idea, es 
preciso contemplarle en la eterni
dad. A llí se manifiesta mas her
moso que el mismo firmamento, al 
vér que en un cerrar , y  abrir de 
ojos , pasa desde esta tierra al se
no de Dios , y privado de una vL- 
da temporal, y  caduca , se hace 
partícipe de una vida divina, y  
eterna.

¿Cómo no ha de causar asom
bro que este hombre, nacido para 
cosas tan grandes , se interese tan 
poco en compreenderlas j y que

quan-
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quando se le espera para identifi
carse con Dios en el otro mundo, 
solicita solo incorporarse con los 
objetos mas viles, y miserables?

Los Philosophos no han consi
derado bien al hombre, como con
venia haberlo hecho, en aquel ins
tante en que yá no existe en la 
tierra, sino como nada, para ha
cerse un todo en la eternidad. T o
das sus consideraciones se queda
ron á la margen del sepulcro, y  
el alma que, al parecer, debia ar
rebatar sus pensamientos,después 
de haberse desatado de las ligadu
ras que la tenían aprisionada, pa
ra ellos, se echa de vér que yá no 
existia, ni tenia duración, supues
to que yá no pensaban en ella.

Bien sé que el horror del se
pulcro es un caos impenetrable pa
ra el hombre, mientras que nos

mar-
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marchitamos en este valle de la
grimas. Y  sé también, que no obs
tante todo lo que nos enseña la fe 
sobre este articulo , quedaremos 
absolutamente extáticos quando 
entremos en la eternidad ; pero es 
mui conveniente que unPhilosopho 
enamorado de la verdad, conside
re al alma aun en aquel abismo 
donde se anega la razón, lo que 
comprenderemos plenamente quan
do lo viéremos.

De qualquiera persona que vea
mos pasar de éste al otro mundo, 
debemos creer que todas las facul
tades de su espiritu adquieren en 
aquel instante una aétividad asom
brosa , y que de un modo inefable 
le hace sentir su eterna felicidad, 
ó desventura.

Pasa el hombre á la otra vida, 
del proprio modo que vino á ésta;

es-



A 8 C artas dei. P apa

esto es, sin saber á donde vá. Pe
ro quando yá ha perdido la pers
pectiva de este mundo , a la que 
se había acostumbrado, se ofrece 
á su vista otra tan diferente de la 
que antes v ió , que no puede de- 
xar de admirarse.

Por mas que nos apliquemos á 
las ciencias, y por medio de la 
Religión nos elevemos hasta el Ser 
increado, esta vida presente, pro
piamente hablando, no es mas que 
la vida del cuerpo, no meno6 que 
esto nos tiranizan los sentidos, y  
nuestras urgencias, en vez de que 
la vida venidera es la vida del al
ma. Entonces se explayará como 
en su centro 5 yá no se verá impe
dida de aquella masa de carne, 
que retardaba sus operaciones, y  
la confundía con los objetos terre
nos , hasta el estremo de sorpren

der-
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derla, si no tenia cuidado de re
frenar las pasiones.

Luego para compreender bien 
lo que es el hombre, es preciso 
unir juntamente lo presente con lo 
venidero , la tierra, y  el cielo, 
porque á éste, y  á aquella pertene
ce 5 de otro modo si no le seguimos 
mas allá del sepulcro, no veremos 
sino su sombra. A lli es donde se 
le espera, para que conozca su 
grandeza, y  donde se verá como 
un nuevo fénix resucitar de sus 
cenizas, bello, y luminoso; y  en
tonces entenderá que no había na
cido para vegetar, sino para vivir 
en el mismo Sér Eterno.

Si el hombre estubiera atento 
á no considerarse en el mundo, si 
no por lo que ha de ser después 
de su muerte, él se acceleraria en 
completar su existencia , con el 

Tom. IF . D  fer-
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fervor de sus deseos $ y  estim aría  
que continuamente se le hablase  
de aquel instante fe liz , en que ha 
de ser despoxado de esta vida mi
serable que retarda su gloria , y  
felicidad.

La muerte, á la que se mira 
con tanta aversión, e s , sin embar
go , para el hombre el instante 
mas feliz, y mas glorioso, si ha 
cumplido sus obligaciones, según 
las leyes que prescribe la Religión. 
Yo me figuro al hombre de bien 
en el momento en que muere, se
mejante al Sol, que después de 
haber estado cubierto de una nu
be densa, finalmente con el vigor 
de sus rayos la disipa, y  se mani
fiesta al mundo mas luminoso. Asi 
e s , no hai duda , supuesto que las 
urgencias de la vida, lo mismo que 
las pasiones, son otras tantas nu

bes
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bes que nos obscurecen, y  á no
sotros mismos nos privan el vér 
nuestra grandeza , y nuestras lu
minosas interiores facultades.

No me admira el oir que la 
muerte era una continua medita
ción de los Cristianos Philosophos. 
Quando se contempla en su ver
dadero punto de v ista , no ofrece 
al hombre sino grandeza, y  con
solación. Pero como nosotros no 
juzgamos de e lla , sino por los 
horrores de la sepultura , esto es, 
de todo lo que se refiere á nuestro 
cuerpo, de aqui proviene que la 
miramos como el espectáculo mas 
espantoso. Esta consideración fue 
la que estimuló á decir á San Car
los Borromeo, que si la muerte era 
enemiga del cuerpo, era la mas es
trecha amiga de la a l m a y  que en
tiende poco sus verdaderos intere-

D a  ses
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ses aquel que no la desea.

¿Deberemos aborrecer nosotros 
un momento que nos colmará de 
gloria, y  felicidad ? E l cuerpo es 
un edificio frágil que necesaria
mente ha de arruinarse, para que 
el alma vuelva á su centro. E l es 
como aquellos andamios de los que 
se sirven los Arquitectos para apo
yo de su fabrica, que es preciso 
quitarlos después que la obra ha 
llegado á su perfección.

Es indubitable que la concien
cia nos reprende, quando con tan
to estremo tememos la muerte. Es 
cierto que es digna de temerse á 
causa de los impenetrables juicios 
de Dios 5 pero Dios es la misma 
misericordia , que no quiere la 
muerte del pecador; y  que nos 
asegura que olvidará todas nues
tras iniquidades , aunque sean mas

en
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en numero que las arenas del mar, 
quando nosotros absolutamente, y  
con sinceridad, queramos conver
tirnos á él.

No es la muerte para los ojos de 
la fe destrucción del hombre , sino 
antes bien una segunda creación 
mucho mas portentosa que la pri
mera ; porque en vez de las mise
rias que nos han cercado desde el 
instante de nuestro nacimiento, al 
morir hallaremos consolaciones, y  
bienes ,que ojos mortales no han 
visto ,y  ni puede anualmente com
prender el entendimiento humano.

«3 CAR-
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. C A R T A  CXXXVIII.

A L  R. P . B E R T I .

Mi R. P.

y  Uestras observaciones que he 
leído con la mayor atención posi
ble , y que he comparado con la 
Podtrina de los Padres, me han 
parecido tan justas, que me so
meto á ellas sin réplica. Ninguno 
ama tanto como yo la verdad, 
persuadido de que no debe haber 
amor proprio, interés, ni respe
to humano, que basten á impedir
nos el abrazarla : no solo es ena- 
genarse de la probidad , sino 
también de la razón, no querer

ren-
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rendirse á la evidencia.

La obstinación es la que ha 
ocasionado la desgracia de todos 
los enemigos de la Iglesia , asi 
como es la que hace todos los dias 
recibir falsos vislumbres por la 
verdadera luz. Las fuentes de don
de yo había tomado los sentimien
tos , y  pareceres, que vos habéis 
impugnado, no son sino unos ar- 
royuelos extraviados, que no te
nían comunicación alguna con el 
grande, y magestuoso rio que sa
le del seno del mismo Dios, y atra
viesa el campo de la Iglesia, que 
riega sus diferentes partes, y vuel
ve después á su origen. Teneis mu
cha razón en decir que es preciso 
tener cuidado en no darse repen
tinamente al mayor numero de los 
Comentadores, é Interpretes. Es
tos, tal vez, suelen ladear á sus

D 4  opi-
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opiniones el texto de los Autores^ 
y yo habria sido engañado, mas de 
una vez, si no hubiera confrontado 
las citas.

E l Padre Santo (Benedicto xiv.) 
con quien tengo largos discursos 
de vuestra persona, quedará ad
mirado al ver el opúsculo que me 
decís. Os profesa grande estima
ción , y os considera con razón, 
como uno de los Theologos que hon
ran la Italia, estas son sus mis
mas palabras.

Yo no había hecho reflexión 
en que la do&rina de Santo Tilo
mas , contradecía á la de San Agus
tín , sobre las materias que se dis
putaban por el Escritor de que tra
tamos: él sin duda ha soñado esto 
como otras muchas cosas; pero si 
se os proporciona ocasión de res
ponderle , os será fácil el aterrarle.

N a-



CrEMENTE XIV.
Nada tiene que temer la Reli

gión de los falsos Sabios , ni de 
ciertas pesonas que tienen noticia 
de las cosas á medias. Estas dis
frazan la verdad, y  aun la debi
litan , no produciendo sus plumas 
sino opiniones sospechosas , y  fri
volas. Lo que mas me irrita es, que 
estos tales quieren hacer que pre
valezcan por fuerza sus dictáme
nes , y que es imposible hacerlos 
retroceder , quando han tomado 
un mal partido.

Continuad en ilustrarnos con 
vuestras luces, pero de modo que 
no padezca detrimento la salud. 
Una persona que os ha visto poco 
hace me ha dicho que estáis bas
tante acalorado. Ofreced mis res
petos á vuestro P. P rior, de quien 
soi lo mismo que de vos M. R . P . 
con toda mi estimación , y  con

to-
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todo el afe&o posible el mas hu
milde , &c.

En el Convento de los SS . Aposto* 
les d i i  de Febrero de 1^ 5 6 .

C A R T A  CXXXIX.

A L  M I S M O .

Mi R. P.

j^^Erá para mí de gran compla
cencia , que quando tubiereis tiem
po paséis la vista por los tres tra
tados que he trabaxado con zelo, 
y  empeño, pero no hallo en ellos 
toda la perfección que quisiera, y  
que merecen. Yo los someto á vues

tras
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tras luces , como á las de un Doc
tor iluminado, que conoce perfec
tamente los Concilios, los Padres, 
y  toda la cadena de la Tradición, 

He procurado con todo estu
dio unir en el Tratado de la En
carnación todas aquellas grandes 
pruebas , que establezcan firme
mente la verdad de tan augusto 
misterio, asiéndome de quanto hai 
mas sólido, y mas oportuno , y  
capáz de avasallar á los sentidos, 
y  convencer á la razón.

Para tratar dignamente una 
materia tan alta , seria preciso te
ner una porción de las luces, con 
que fueron favorecidos el Evan
gelista San Ju an , y  aquel sublime 
Apóstol que sacó del seno de Je -  
su-Cristo mismo, todo lo que nos 
han dicho en pocas palabras de su 
Divinidad, y de su humanidad. E l

Evan-
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Evangelio de San Juan, que reza
mos todos los dias al fin de la Mi
sa , es el Tratado mas precioso, y 
magnifico sobre la Encarnación. 
Todo se halla en él compendiado: 
la eternidad del Verbo, su con- 
substancialidad , su poder, su ac
ción , y al fin la unión con nues
tra naturaleza. Basta manifestar 
estas verdades con la fuerza que 
ellas piden, y exponer este mag
nifico quadro con rasgos proprios 
para excitar nuestro reconocimien
to, y nuestra adoración.

He procurado también, quan- 
to me ha sido posible, omitir mu
chas qüestiones inútiles, que acos
tumbran poner los Theologos en 
semejantes Tratados, y  refutar á 
los Hereges que impugnan el Mis
terio inefable de la Encarnación, 
aterrándolos con el peso de las au
toridades. L a
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La creación del Universo , el 

mundo mismo, tal qual es, los vi
cios lo mismo que las virtudes, 
las tinieblas,y la lu z, forman un 
todo que concurre para probar el 
Misterio de la Encarnación ; de 
modo, que el negarlo es aislar to
do lo que constituye el mundo fí
sico , y moral. De aqui es, que el 
Apóstol no habla de Jesu-Cristo 
sin decir claramente que las cosas 
terrestres, lo mismo que las celes
tiales , no subsisten sino por Jesu
cristo. Y  esto no fue en el Apos
to! un esfuerzo de la imaginación 
exaltada, que le hacia mirar á es*- 
te hombre-Dios en todas las co
sas criadas , sino el conocimiento 
intimo que tenia de la profundi
dad , y  sublimidad de nuestra di
vina Religión.

San Ju an , y  San Pablo , son
dos
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dos manantiales inagotables de ra
zones , que comprueban la Encar
nación. Qualquiera palabra que 
pronuncian en asunto de Jesu
cristo , es un torrente de luces 
para todo hombre que sabe me
ditar. Guiado, pues, de las subli
mes ideas que nos dán del Verbo 
Eterno, y según mis débiles luces, 
he bosquexado el Tratado que os 
remito \ pues me parece que estos 
dos hombres celestiales han dicho 
todo lo que se puede decir sobre 
una materia, que jamás se podrá 
agotar. Por su boca nos habla el 
Espíritu Santo, porque era abso
lutamente imposible , que unos 
hombres mortales habláran del 
hombre-Dios de un modo tan su
blime , y decir tantas cosas con 
tan pocas palabras, á no ser inspi
rados. Me admira que A rio , y su

sec-
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se&a se hayan atrevido á vista de 
todo el mundo á exponer sus faer-̂  
rores, después de haber visto eí 
modo como el grande Apóstol, y  
el Evangelista por excelencia, 
prueban convincentemente la D i
vinidad de Jesu-Cristo. Todos los 
argumentos que puede imaginar el 
entendimiento humano , pierden 
su fuerza á la frente de la energía 
de las Epistolas de San Pablo , lo 
mismo que á vista del Evangelio, 
y  Apocalipsi de San Juan.

En quanto á los Tratados de 
la Predestinación, y de la Gracia, 
que agrego aqui con el primero, 
en el Apóstol se halla todo lo que 
constituye su basa , y lo que nos 
demuestra la verdad. N o se pue
de escribir dignamente sobre estas 
dos materias, sin recoger con su
mo cuidado todo lo que han dicho^

San
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San Pablo y San Agustín $ el uno 
como Autor inspirado, y el otro 
comoDodtor aprobado por la Igle
sia , que no puede errar.

Yo no he procurado acomodar 
estas dos grandes verdades, según 
la debilidad de nuestra razón, y  
según nuestras ideas, tanto mas 
porque la Predestinación es un mis
terio inefable, que se ha de expo
ner, pero no sondear 5 y  la con
formidad del libre alVedrio con la 
Gracia, es también un abismo, don
de uno se pierde al querer expli
carlo. Comienzo, sin embargo, de
clarando que es de fe que Dios ha 
elegido los Escogidos desde toda 
la eternidad, por un mero efefto 
de su misericordia, para hacerlos 
vasos de elección 5 y  que esto no 
obstante los que se pierden no son 
condenados , sino por el pecado
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original, ó por los pecados que 
cometieron. San Agustín expone 
esta verdad del modo mas sensi
ble , citando el exemplo de un ni
ño que muere después de haber 
recibido la gracia del Bautismo, 
y  otro antes de haber recibido taí 
gracia.

Como no hai méritos si n Jesu
cristo , y que Dios corona sus do
nes , coronando las obras buenas 
de los Santos, me ha parecido inú
til la qüestion que suele proponer
se, respedo á la predestinación, he
cha antes de la previsión de los 
méritos, ó después , supuesto que 
en una materia tan delicada , es 
preciso no desviarse de la fe de la 
Iglesia, consignada en los Conci
lios, y  mucho mas, quando la Doc
trina de la predestinación está lle
na de dificultades, y es fácil apar

r a .  W.  E  tar-
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tarse del camino real ,  dando oí
dos á la propria razón, y  apre
ciando las Ideas de algunos Doc
tores modernos , que se alexan de 
la Do&rina de San Agustín,

No es menos espinosa la mate
ria de la Gracia, sino se tiene par
ticular cuidado en adherirse fir
memente á lo que tantas veces ha 
determinado la Iglesia sobre una 
materia tan importante,que, quan- 
do menos, es la  basa de nuestra 
Redención ,  y  de la que nunca se
rá demasiado lo que se diga ,  su
puesto que la  Gracia es el fruto 
de la muerte de Jesu-Cristo. En 
estos Tratados vereis que he ha
blado con la autoridad de la tra
dición ,  de su gratitud ,  de su efi
cacia , y de su necesidad , mani
festando, que no obstante la po
derosa impresión de la Gracia ,  e l
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hombre tiene siempre un podes 
real de resistirse á ella.

Estos tres Tratados son el fun
damento de là: Religión, y mucho 
mas porque en el dé la Encarnación 
se encierra el de la Trinidad , y  en 
algún modo el de la Iglesia. He 
conservado el metodo escolástico, 
según el uso de las escuelas, pe
ro de un modo que , si se quiere* 
se“ puede omitir. Me he servido 
particularmente de este metodo* 
para favorecer la memoria de 
aquellos que necesitan la forma 
silogistica para fixar su memoria 
y  entendimiento. También nota* 
reis que me he parado donde con
venia ; teniendo cuidado de hacer 
callar á la razón donde la fe ndá 
impone un profundo silencio.*

En muchos lugares os halla
reis á vos mesmo, y  hago honor

E  2 mío
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niio el confesarla Si hai alguna 
cosa que no sea conforme á vues-r 
tro modo de pensar, ruegoos que 
me la notéis: mas me temo que no 
podréis tan pronto como deseo re
correr esos tratados: vuestros tra- 
baxos no os permiten tiempo para 
vér los de otros.

Monseñor Cérati me avisa que 
no le pesaría vér mi Tratado so
bre la Gracia. Podréis comunicár
selo. Mi tratado adolece de la ra
pidez con que se ha copiado por 
ipo de mis Estudiantes, que es
cribe bien quando quiere,  pe
ro entonces no quería.

E l otro día vi á vuestro R . P. 
General, y hablamos de vos. Quan
do tenga ocasión os diré lo que re
sulto de nuestra conferencia. ;

Acabo de recábk ahora mismo 
vuestra Carta, por la que me de

cís
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cris ( y  lo siento } que por ahora es
imposible que leáis mis Tratados: 
lo siento tanto mas , quanto que 
vuestro diétamen habría sido para

que me consuela es, que en todo 
este año los íeereis seguramente. 
Y o  no debía enviaros esta Carla, 
pero- ya está dispuesta, y ella mis
ma desea ir á vuestras manos, co
mo que parece conoce el honor 
que ha de lograr , hallándose en 
vuestra celda, y  fixar por algún 
rato vuestra atención. Verdadera
mente yo estimaría mucho substi
tuirme en su lugar, y poder llegar
me á vos para deciros como ella, 
que yo sol, y  seré siempre lleno 
de respeto, y estimación, y afec
to por vuestra persona , tanto por 
vuestras luces, como por vuestras 
excelentes quaiidades ,

mí de una grande autoridad. Lo

E a P
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P. S. E l Cardenal Tamburini 
me manda, que os envie muchas 
expresiones de su parte. Me hace 
el favor de quererme bien, y  si 
fuera permitido á un hombre el 
ensobervecerse, á la verdad yo 
me envanecería, porque puede de
cirse que es el ornato mas bello 
del Sacro Celegio , por sus talco- 
tos , y por sus virtudes.
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C A R T A  CXL.

A L  M U I IL U S T R E  S E Ñ O R
Zaluski, gran Referendario 

de Polonia..# _

Mui IlLtr£ Señor» .

L a  Bibliotheca formada por 
vuestro zelo y  cuidado r hace in
mortal vuestro nombre para con 
las Ciencias y y  Literatos» Este es 
uno de los mas preciosos monu
mentos que puede un hombre de- 
xar para después de sus días^ par
ticularmente quando la elección 
de los libros se ha hecho con gus
to , y de un modo provechoso pa
ra la Religión , y para ladPatria*

E 4  La

C lemente XIV* *gl
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La multitud de los Escritores 

ansiosos de adquirir fam a, es la 
causa de que nuestras librerías es
tén llenas jde cosas repetidas, de 
inutilidades , inepcias, y  aun ab
surdos.

Cada uno que ha querido dar 
al público sus proprios pensamien
tos, ha contribuido á formar el 
caos, que exite al presente en el 
Universo. Uno se pierde en este 
laberinto del que vos habéis en
contrado mui bien el hilo con vues
tra paciencia y sagacidad. Solos 
los Catálogos de nuestras librerías 
son inmensos , y es necesaria una 
memoria igual á la vuestra para 
acordarse de ellos. Seria conve
niente en honor del entendimiento 
humano, que todo lo escrito has
ta el día, se reduxese á seis mil 
volúmenes en folio ( éstos serian

mui
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mui bastantes ) y que se quemase 
todo lo demás, exceptuando algu
nos extraeos que podrían hacerse 
para ponerlos en oftavo.

E l talento es como un rio que 
se derrama por los campos, y lle
va la alegria, y la fecundidad, 
quando no sale de madre; pero si 
se sale fuera de su lecho los inun
da , y  causa la ruina del país por 
donde pasa. De este modo hemos 
visto salirse la Philosophia del con
fin , que le puso la eterna Sabidu
ría , y difundirse á examinar cosas 
que de ningún modo le incumben.

Estos extravíos que hace el 
hombre de la verdad, aunque son 
tan peligrosos, prueban, esto no 
obstante, que él no ha sido criado 
para este mundo, sino que verda
deramente tiene una a lm a , que 
procura romper la corteza en que
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está envuelta, y  estenderse á otra 
región fuera de este Universo»

E l Cardenal Paleoti decía , y  
con razón, » que no hai cosa me-' 
» jor ,  ni peor que los libros ,  y  que 
»quando consideraba el gran nu- 
»mero de obras de toda especie, 
»perjudiciales á las costumbres, y  
» á  la verdad, no hallaba cosa tan 
»vergonzosa para el entendimien- 
»to humano, como la mayor par
óte de las librerías.« Y  en efeéto 
ninguno puede dudar, que contie
nen en sí los extravagantes siste
mas de no sé quantos presumidos 
de sabios, que se han hecho famo
sos solo con locuras ,  y  delirios: 
que son el receptáculo de inume— 
rabies opiniones igualmente daño
sas y  extravagantes^ y  el deposito 
de los errores, de las máximas es
candalosas , y  de la impiedad ,  que
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solo la perversidad del corazón 
humano era capáz de inventar.

Sé que esto en parte está re
mediado por los excelentes libros 
que tenemos 5 pero aflige mucho á 
nuestra razón el ver mezcladas 
con las buenas, tantas obras ma
las. De aqui resulta,  que nuestras 
vastas librerías pueden comparar
se á aquellos jardines silvestres, en 
los quales se halla alguna flor, pe
ro en medio de una multitud de es
pinas $ y en los que se descubren 
algunos arbustos entre abrojos y  
piedras 5 y también se asemejan á 
aquellas Boticas , en las que se vén 
mezcladas entre sí las mas exquir 
sitas drogas, y los venenos.

Si los Autores reflexionáran las 
funestas conseqüencias, perma
nentes de una obra contraria á  la 
Religión , y á las costumbres, ver

rían
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rían que es una semilla de muerte, 
que producirá frutos mui amargos: 
y  que quanto mas bien escrito fue
re un libro, tanto mas corromperá 
á quien lo lea.

Y  asi vos no podéis hacer co
sa mejor, que desterrar de la nu
merosa colección que forma vues
tra Bibliotheca , quanto en ella se 
hallare inútil y dañoso. Bastante 
desordenado es el hombre por si 
mismo, sin que necesite ser exci
tado con la perversidad de otros, 
para seguir sus malas inclinacio
nes. Es verdad que del veneno mis
mo se extrae alguna vez algún re
medio eficaz; pero un libro impíos 
ú obsceno, jamás puede producir 
ningún buen efé&o. La impugna
ción misma que se les puede opo
ner , es por lo común perjudicial, 
pues dá á conocer el libro, de lo

' que
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que nace después en nosotros el 
deseo de leerlo, porque , como 
dice Horacio: nosotros amamos t(h 
do lo que está prohibido.

Y  sin pasar mas adelante ea 
hablar de las obras perniciosas, 
¿qué diremos de los libros frivolos, 
y  superfluos de la República de 
las Letras ? Nuestros padres, que 
importunamente tenían el talento 
de ser demasiado fecundos, pecar 
ron por uña difusión, que enoja , y  
oprime; por lo que después de ha
ber gastado acaso dias enteros ea 
leer un libro suyo,.nos vemos pre
cisados á  arrojarlo  ̂ con la pena 
de no haber hallado en él sino peo* 
■ samientos perdidos en el modo de 
decir, y  en frases que fastidian. 
Nosotros, sin embargo, para evi
tar igual defeéto, caemos en otro, 
que es hacer obras superficiales,

pues
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pues no tienen de substancia sino 
un ligero velo.

Ve aqui como todos los siglos 
se oponen mutuamente, y  toda su 
colección no forma sino un con
junto de estrados disparates; y  
pluguiese á Dios , que no mas en 
los libros indiferentes se hallase 
una demasiada difusión, ó una es
treñía brevedad : los libros mis
mos que tratan las materias mas 
esenciales, ó están escritos con de
masiada pesadéz, ó demasiada li
gereza.

Nuestros padres hicieron dilata
das disertaciones sobre cosas las 
menos importantes, y  nosotros ha
cemos novelas de las cosas mas gra
ves , y mas dignas de nuestra aten
ción. En nuestros dias todos se 
afanan por ser Autores, y  no se 
4 á tiempo á que nazcan nuestros

pen-
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pensamientos, quanto mas á que 
fru&ifiquen. Apenas se asoma un 
pensamiento á la imaginación, 
quando, á  salga lo que saliere, se 
pone en el papel, mui semejantes 
á  los abortos ,  que no teniendo nu
trimento , mueren en el mismo Ins
tante que nacen.

V os, Señor, lo sabéis mui bien, 
vos que, perfecto conocedor de la 
Europa sábia y  literaria, conocéis 
lo bueno y  lo malo de vuestros 
contemporáneos. Quando se saca 
lo mejor de todos los paises , se 
conoce el genio de todas las «a-1 
ciones, y se dá el justo valor 4  las 
cosas y  al siglo.

Algunas veces me rio al véc 
el estravagante acopio, que tal 
vez se hace en nuestras librerías, 
colocando un Autor sublime ,  a l 
lado de uno mediocre, y poniendo

en
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en una misma linea el Escritor 
mas sabio, y el mas estravagante, 
el mas piadoso, y  el mas impío. 
Ésta me parece justamente la ima
gen del mundo, en donde los ma
yores vicios, se hallan por lo co
mún en una misma casa, con las 
virtudes mas brillantes.

Como quiera que sea, una li
breria publica es un tesoro para 
un país, tanto mas que la Reli
gión Cristiana, mui diferente de 
©tras Religiones no aborrece la 
luz , y  quanto mas uno se profun
diza en ella , mas la reconoce di
vina. Por esta razón seria mui im
portante que los cuerpos Religio
sos que, por lo regular tienen ex
celentes librerías , las tubiesen 
abiertas en beneficio del común. 
Esto seria hacerle guerra al ocio, 
que sofoca el espíritu de inumera-

bles
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bles personas, y  las precipita en 
los mayores derrumbaderos.

He sabido por algunos jovenes* 
que ellos debían su provecho, y  
el adelantamiento en las ciencias, 
por el con nato con que asistían á 
nuestras librerías publicas que hai 
aqui en Roma. Los jovenes pasan 
alli las horas criticas del d ia, que 
suelen mal-gastar en la disipación, 
y  en los placeres, y  nunca salen de 
alli sin sentirse nuevamente infla
mados por el estudio. Pero es pre
ciso que los Bibliotecarios tengan 
gran cuidado en no darles todos 
los libros que pidan indistintamen
te. La prudencia exige sobre este 
articulo mucha circunspección, y  
los reglamentos , que vos señor 
hacéis, darán mucho honor á vues
tro zelo, y  discernimiento.

Nunca han hecho las ciencias 
Tom. IV. F  ma-
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mayores progresos, que desde la 
época en que hai librerías abier
tas para el público. Antes solo se 
veían esparcidos por a cá , y  por 
allá sobre el globo terrestre raras 
veces los do&os, y todos los de
más hombres estaban posehidos de 
2a ignorancia ; pero hoi por todas 
partes se hallan personas mui ins
truidas , que hablan en todos 
asuntos con mucho discernimiento; 
quiero decir, que las ciencias, co
mo lluvias llevadas de los vientos 
impetuosos, no regaban entonces 
sino algunas Provincias; y  ahora 
al modo de un rocio universal y  
benéfico, destilan por todas partes 
su favorable humor. Pero, con to
do esto, es verdad que después que 
tenemos tantas , y tan copiosas li
brerías, hemos visto disminuirse 
el numero de los Doétos profun

dos,
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dos, y  aumentarse el de los hom
bres superficiales. Y o  me temo que 
con el presente espíritu de querer 
sutilizar demasiado, y  analizar las 
ciencias, se han de reducir á na
da , y  que vuelva otra vez pron
tamente la ignorancia de los si
glos , que succedieron al de Au
gusto.

Las ciencias , lo mismo que 
nuestro talento, tienen sus confi
nes , porque solo Dios es infinito, 
y  aun quando quisiéramos supo
nerlas inmensas , nunca podrían 
llamarse tales, sino relativamente 
á aquel que es su plenitud, y  su 
origen.

Asi es como las miráis vos, se
ñor , y  de este modo deben mirar
se para formar de ellas una justa 
idea. E l hombre por sí solo no es 
tan grande, que pueda darles á 

M F a  las
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las ciencias toda la nobleza, y  tó- 
da la sublimidad que les compete. 
Las ciencias existen sin depender 
del hombre, y lexos de ser él su 
criador, él solo hace uso de ellas 
quando las cultiva \ y al modo de 
un Artífice que funde metales para 
hacer con ellos una bella obra, no 
puede decir que ha criado la ma
teria de que se sirve.

No hai color, ni forma, que 
no se haya dado á las ciencias, 
porque como son tan dóciles, re
ciben todas las impresiones de nues
tro espíritu, y se modifican según 
nuestras luces 4 de lo que resulta 
que en unos son sublimes, y  en 
otros brillantes. Las ciencias son 
una cera de la que se haee 1q que 
se quiere, quando hai talento pa
ra manejarlas.

Las ciencias son también seroe4-
jan-
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jantes á los Planetas, que cada uno 
tiene su esfera. La Theología, que 
es, digámoslo asi, la mas inmedia
ta á D ios, es como en el Cielo la 
estrella inmediata al Sol. La des
ventura de nuestro siglo es haber 
querido confundir todas estas es
feras , sin considerar que una tie
ne cara&éres , y  propriedades di
ferentes de otra. Se ha creído, por 
exemplo, que la Theologia habia 
de proceder por via de demons- 
traciones como la Matemática, 
sin embargo de ser tan claro, que 
las incompreensibles qualidades de 
un ente igualmente inmenso , é in
finito , no pueden admitir demons- 
tracion para que la mano las to
que , y el ojo las mire.

Si las ciencias como vos decís 
mui bien , señor, no son goberna
das por una mano diestra , solo

F  3 pro-
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producen paradoxas, y  sofismas, 
como lo acreditan tantas obras 
malas, que ocupan nuestras libre* 
rias ( semejantes á aquellos daño
sos inse&os, que se hallan en los 
mas hermosos, y cultos jardines ) 
tanto en lo moral, como en lo fí
sico : las tinieblas siempre están 
contiguas á la luz , y  el veneno 
nace, tal vez, junto á los mas salu
dables especificos.

No hai ciencia en la que ha
ya desvarrado tantas veces el hom-» 
bre como la Theologia; pero esto 
no debe causar maravilla, quando 
es preciso pasar de un abismo á 
otro, siempre que se quiere com- 
preender un Ser tan incompreen- 
sible como Dios. En todas las cien* 
cias hai misterios, y obscuridades; 
pero nada se arriesga en hacer los 
mayores esfuerzos para profundi

zar-
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zarlas, y aclarar las materias; pe
ro en la Theologia se oye de quan- 
do en quando la voz de la fe j que 
dice : parate, no pases adelante. 
Es como una centinela que ha 
puesto el mismo Dios para probar 
nuestra fidelidad $ y  que no nos 
permite, digámoslo a s i , la entra
da mas que en el atrio, que intro
duce al trono del Omnipotente. Si 
nosotros somos tan temerarios que 
intentamos forzar á la centinela, 
nos haremos inmediatamente cul
pables de Lesa-Divinidad ; por
que solo después de la muerte po
dremos tener el acceso en los Cie
los ; y si en el mundo hemos vivi-r 
do como verdaderos Cristianos, 
nosotros entraremos a llá , sin que 
haya quien nos detenga, ni lo im
pida.

Los Hereges, lo mismo que
F 4  los
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los Incrédulos, han querido forzar 
esta centinela que hemos propues
to , y en castigo de su temeridad 
se ha cubierto su alma de tene
brosas obscuridades, y han caído 
en funestos precipicios. Esto se ve 
palpablemente en sus escritos, don
de en cada pagina se ve que han 
perdido el camino de la verdad, y  
que sus pretendidos raciocinios no 
son sino laberintos por/donde se 
descaminan á cada paso. Asimismo 
los Sofistas,tanto antiguos como mo
dernos, han pretendido tener por 
su guia á la verdad; pero como 
ella no es mas que una, ellos la 
han mutilado de modo que causa 
horror 3 por lo que quando creían 
poseerla , se hallaron abrazados 
con una sombra vana, ó una fan
tasma.

No son tan violentas las mas
fuer-
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fuertes tempestades, qüanto lo son 
las turbulencias del entendimiento 
humano , quando pasa mas allá de 
sus limites. Entonces no se ven yá 
sino nubes las mas obscuras, y al
gún relámpago entre ellas, por el 
que los ignorantes,que lo creen luz 
viva y pura, quedan freqüente- 
mente engañados, y seducidos.

¡Y  con todo hai libros de se
mejantes impostores, que se ofre
cen al público como primores, y  
obras maestras! Todo hombre que 
trabaja una obra, jamás debe per
der de vista , que escribe baxo los 
ojos de un Ser incompreensible, 
pero siempre presente: de un Ser, 
de quien no se puede hablar sino 
Con aquella debida circunspección, 
y  miramiento, que pide el culto 
que él mismo ha establecido 5 pero 
esto no obstante, se hace lo que

hi-
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hizo nuestro primer Padre , y  co
mo él se cree que con llegarse al 
árbol prohibido , se conseguirá ser 
semejante á D ios; y aun somos tan 
torpemente sobemos y que imagi
namos adquiriremos una gloria in
finita , no reconociendo la autori
dad de Dios mismo. ¿Cómo, pues, 
habrá el atrevimiento de colocar 
en la clase de los sabios al que 
abre el camino de la perdición, ni 
tenerporPhilosopho,y Escritor del 
primer orden, al que intenta en
trar en el abismo de la Divinidad?

Estas son las estravagantes 
idéas que han producido en nues
tros dias tan malos libros que nos 
inundan; y hasta las mismas pa
siones han tomado la pluma para 
eternizar los vicios , y los errores, 
como si no bastára para corrom
per al hombre su misma malicia,

y
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y  como si fuera necesario comuni
cársela por otros medios*

Yo os confieso, señor, que es
tas reflexiones aun no queriendo 
me afligen, y congojan alguna vez 
quando entro en alguna copiosa li
brería. Vé aqui, digo yo interior
mente , el cumulo de algunos sa
bios , y  de muchos locos, cuyos 
delirios se conservan aqu i, como 
se pudieran conservar las cosas 
mas deliciosas, y mas dignas.

Esto no obstante, lo que me 
consuela después, es , que quan- 
tos mas errores hai en el mundo, 
mas triunfa la verdad de ellos, pues 
sale con mas explendor por medio 
de las contradicciones 5 y  si todos 
los hombres no ven su resplandor, 
ni la conocen, esto proviene, 6 
porque no están dispuestos, ó , en 
pena de su temeridad, permi

te
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te Dios que no la vean.

Además de esto los entendí-* 
mientos son como los arboles, al
gunos de ellos son silvestres , y  
otros ingertos $ y si los primeros 
no producen sino frutos amargos, 
los segundos nos ofrecen lo que 
hai de mas delicado para el gusto, 
y lo mas agradable para la vista. 
Los entendimientos deben culti
varse por medio de la sana Philo- 
sophia : digo sana, para que no se 
confunda con una falsa ciencia 
que ha tomado su nombre.

Todas estas reflexiones , sin 
duda las habéis hecho vos antes, 
y  quando tubisteis la bondad de 
preguntarme, qual era mi d ifa 
men en quanto á la utilidad de las 
librerías, y sobre la qualidad de 
las obras que las desacreditan, ó 
las honran , no tubisteis otra mi

ra.

y
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r a , que cercioraros simplemente, 
si mi parecer era conforme aí 
vuestro.

No hai cosa en este mundo 
que no se presente baxo dos di
ferentes aspeólos. Los abusos ván 
regularmente en compañía de las 
cosas mas sublimes , y la pruden
cia consiste en echar mano, no de 
lo que no tiene defeótos, porque 
acá baxo no hai cosa sin ellos, pe
ro sí de lo que tiene menos. Aho
ra bien las librerías son de mucha 
utilidad, y seria inevitable ser su
mamente ignorante para no cono
cer las ventajas que traen, y  no 
aplaudirlas.

Son semejantes á una Botica, 
donde se hallan los mas poderosos 
venenos, y las drogas mas exqui
sitas. Son también un campo don
de está mezclada la cizaña con el

buen
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buen grano: ¡dichoso aquel que sa
be separar lo bueno de lo malo! 
Una misma obra suele contener 
las mayores verdades, y  los erro
res mas execrables. Seria mui con
veniente que una mano diestra y 
juiciosa, hiciese una exá&a poda 
de semejantes libros, quitando de 
ellos todo lo que hubiere de da
ñoso.

Vuestro proyecto, señor, se
ria excelente si pudiera executar-
se. Quiero decir de las obras 
perfectas en vuestra lengua, y que 
seria mui útil traducirlas para ha
cerlas importantes, y sacarlas de 
la obscuridad en que yacen, y  tan
to mejor, que la Nación Polaca 
ha tenido siempre hombres de buen 
gusto , y  mui eloqüentes $ pero 
este no es trabajo para un hom
bre solo, y por esto convendría

car-
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cargar este peso sobre los ombros 
de alguna Comunidad Religiosa. 
Hai inumerables libros antiguos, 
que parece se escribieron no mas 
para enterrarlos en el polvo, y  en 
el olvido, de los quales podrian 
extraherse muchas cosas útiles con* 
servando los pensamientos, y  vis
tiéndolos con un nuevo trage en 
el estilo. También un numero mui 
considerable de nuestros Autores 
Italianos, se halla en el mismo ca
so , los quales por ser hoi antigua
dos , no los conoce sino algún Eru
dito, que acaso no habrá leído 
mas que el titulo.

Seria preciso también reducir 
á la forma del dozabo, muchos 
grandes volúmenes en folio ; pues 
como dixe arriba, nuestros padres 
tenían una difusión propria suya, 
y  para hacer lo que decimos , no

se
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se habían de emplear solo aque
llos hombres que tienen un estilo 
feliz , sino personas juiciosas, que 
tubiesen aun mismo tiempo cien
cia y gusto.

Nunca se ha leído mas que en 
este siglo, pero tampoco se ha leí
do peor. Ahora se leen las obras 
superficialmente, para tener licen
cia de hablar de todo , y también 
acaso para tener la infeliz satisfac
ción de suscitar disputas. Estos dos 
abusos son causa de que los libros 
sean la delicia de muchos Ledo- 
res , que no se aprovechan de ellos 
sino para aprender cosas super- 
fluas, ó para llenar su espíritu de 
falsedades; porque en fuerza de 
apreciar tanto las controversias, 
ó se dá en el escollo de creer que 
todo es problemático, ó se perma
nece obstinadamente en algún falso 
didamen. Se-
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Seria oportuno que los hom

bres no eligiesen sino aquellos li
bros relativos á su profesión, á 
su dicha, y  al gusto que deben te
ner naturalmerite en favor del or
den, y  de la verdad $ pero como 
si la vida del hombre tubiera un* 
gran cantidad de años sobrados 
para sacrificarlos á la locura, y á 
la curiosidad, leen indistintamen
te quanto cae en sus manos; Eistos 
tales no piensan que su lectura 
echará profundas faices en su es
pirita , y en su corazón 5 y que, 
después de haber leido quince 6 
veinte años, quando quieran se
riamente volver sobre s í , conoce
rán que su espíritu no es aquel que 
era antes, sino una resulta de to
das las obras que leyeron. De aqui 
proceden , aquella general Confu
sión de ideas que se halla en un 

Tem, IF , G mis-
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mismo hombre, y  las conseqiien- 
cias y  contrariedades, que los ha
cen moverse á todos vientos.

La le&ura es aquella, digá
moslo asi y que alimenta á nuestro 
espíritu, del modo que hacen los 
naturales alimentos , componiendo 
el chilo para nuestra conservación. 
E l alma, bien que de diverso mo
do que el cuerpo, quiere ser ali
mentada , y  quando no halla con 
que saciarse -en la Jedtura , vá á  
buscar su substancia en los nego
cios , y  conversaciones. Las almas 
que se marchitan , son las que so
lo se nutren de bagatelas y y al 
contrario , son fuertes y  vigorosas 
las que se alimentan con buena 
le&ura.

Para una alma que conoce sus 
urgencias y  necesidades, son las 
buenas librerias una mesa delicio-

S&2
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sa , donde se saborea con lo mas 
delicado y precioso que hai en to
dos los escritos, y alli se sacia. 
Quando uno ha leído semejantes 
obras, y tiene un cierto gusto por 
las ciencias sublimes , entonces el 
hombre es mas que terrestre.

Las bellas letras no son mas 
que sainetes, ó golosinas del es
píritu } pero las ciencias sublimes 
son manjares llenos de substancia, 
y  buen sabor 5 pero para satisfacer 
plenamente al alma á un mismo 
tiempo , es mui oportuno, quando 
se puede , leer libros recreativos, 
y  otros sólidos, y  profundos. Si 
un libro no es mas que profundo, 
dexa de ser amable ; y si no es mas 
que agradable , adolece del acha
que de superficial. Es preciso agre
gar lo agradable á lo esencial, se
gún el consejo del Apóstol San

G 2 Pa-
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Pablo. Quacwnque amabilia^qua- 
cumque borne fama hac cogíta
te. ( i)

No hai cosa mas triste y  eno
josa , que gastar la vida en leer 
mal. Ninguno lee bien sino quan- 
do se aplica á lesuras que satis
facen á las facultades del alm a, y  
que la sobstienen en el orden que 
Dios les ha prescrito.

Yo quisiera que se enseñára á 
los jovenes á leer con reflexión, 
y  con provecho. Ellos por lo co
mún concluyen sus estudios, sin 
saber sacar fruto de sus lecciones; 
porque no se lleva otra mira que 
exercitar su memoria; de modo, 
que creen haber leído bien, quan- 
do han retenido aquello que les

ha

(i) Todo lo amable , y todo lo de buen 
olor, sea lo que os ocupe.



C lemente X IV . i  o I 
há hecho mas impresión.

E l mayor numero de los jove
nes no conoce absolutamente la 
'operación del alm a, que recoge 
los pensamientos agenos para con
vertirlos en su propria substancia, 
ni distingue aquellos á que debe 
atenerse, y los que debe desechar. 
Ellos ignoran que un buen libro se 
ha escrito para saborearse con él, 
y  tomarle el gusto, para nutrir 
con él el espiritu y  el corazón. Se 
gasta toda la vida en leer , sin ha
cerse por esto el hombre mejor.

E s grande, y  mui raro el ta
lento de educar bien á la juventud} 
y  también una ciencia mui útil sa
ber leer con provecho ; pero de 
modo , que cada uno esté siempre 
en sí riiismo, y no se multiplique 
en otros tantos individuos , quan- 
tos Autores estudia ; porque de

G 3 otro
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otro modo se hará uncumuloextra- 
vagante de pareceres, é idéas, to
madas de aqui, y de allí indiscre
tamente.

Las le&uras para que sean úti
les deben ser subordinadas al en
tendimiento , de modo que él pue
da juzgar de ellas, comparándolas 
con las luces de la razón, y  de la 
Religión : dos columnas sobre las 
que deben afirmarse nuestros jui
cios.

¿Mientras estubisteis en París 
(país donde no faltan Autores) ha
llasteis , señor, acaso algún Escri
tor célebre,que nos diera una bue
na obra sobre el modo de leer bien? 
Este libro, á la verdad, seria Uti
lísimo , sí se trabajára del modo 
que yo pienso, y  serviría de regla 
segura para estudiar con prove
cho. Seria preciso, sin embargo,

ha-
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haber visto mucho, tener princi
pios , y  dár fáciles reglas reduci
das á la aplicación; porque en 
todo lo que se intenta, no son ne
cesarios esfuerzos del ingenio para 
el logro.

Una lectura que saca á nues
tro espiritu de su esfera, para lle
varlo á una tempestad expuesto al 
naufragio, es una leílura peligro
sísima. Todas las veces que se lee, 
es preciso preguntarse cada uno a 
sí mismo, para examinar si las 
ideas, y los sentimientos proprios 
han ganado, ó perdido. Dentro de 
nosotros mismos tenemos un Con
sejero secreto, y una razón que 
nos dá una cuenta fidelísima de todo 
lo que pasa en nuestro interior, 
quando apartando á un lado los 
perjuicios y  pasiones , nos apli
camos de intento á consultar-

G4 nos
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nos á nosotros mismos¿

Todo libro, pues, para colo
car bien nuestras idéas, y para 
regular nuestros deseos, no pue
de dexar de ser inútil, quando no 
sea perjudicial, siendo a s i , que 
es preciso que haya utilidad en 
nuestras mismas diversiones.

Nuestra alm a, aunque espiri
tual, se asemeja á un rio que cor
re siempre , y que lleva consigo 
espuma y arena, bien que mez
clada con algunos granos ó plan- 
chitas de oro.

Sin duda, señor, os habrá sor
prendido la difusión de esta Carta, 
que contiene pocas cosas, y mu
chas palabras , pero vuestra bon
dad me patrocina para cometer 
estos excesos. Vos en vuestra ul
tima Carta me acusáis, de que 
nunca os escribo largo, y hoi he

que-
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querido haceros vér , que por obe
deceros he llegado á ser impor
tuno.

Lo que me consuela e s , que 
seguramente no leereis esta Carta 
en vuestra magnifica Bibliotheca, 
pues tiene todos los motivos jus
tos para no merecer entrar en ella, 
porque causaría un estrafio con
traste con las buenas cosas que hai 
en ella. Jamás he escrito cosa que 
merezca entrar en el templo del 
buen gusto $ pero sé que he escri
to algunas Cartas proprias pa
ra colocarse en el templo de la 
amistad.

Dignaos de mirar la presente 
baxo de este punto de v ista , si 
le es permitido llamarse vuestro 
amigo , á quien, con la gran ve
neración que yo os m iro, e s , y

se-
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será siempre , señor, vuestro mui 
humilde , &c.

Mn el Convento de los S S . Aposto- 
Ies á 2 de Marzo de i f 5 j r .

P. S. Si vos desearais elogios 
y obsequios, os exortaria á que 
volvieseis á vér Rom a, quando os 
separéis de París. Este viage á la 
verdad, no es para vos indiferen
te , pues intentáis restituiros á Po
lonia} pero vos siempre estáis en 
vuestra patria. E l privilegio de los 
Doéios es estár en todas partes, 
pues la Sabiduría les dá una es
pecie de inmensidad, que á un mis
mo tiempo los hace estár en inu- 
merables lugares diferentes.

Además de esto vo s, señor, 
teneis en Cracovia un otro vos mis

mo,
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mo , esto es, el Obispo vuestro 
hermano, ilustre por sus conoci
mientos y  talentos , quien vá á  
medias con vos en el proye&o , y  
honor de fundar una Bibliotheca 
pública , en beneficio de vuestros 
con-Ciudadanos. Quando volváis 
á verlo, os suplico le recomendéis 
todos mis co-hermanos de Polo
nia , para que los honre con su 
protección, y  sobre todo a lR .P .  
Bledowski.

CAR-
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»*

C A R T A  CXLI.

A L  S E Ñ O R  A B A T E
Frugoni.

J 7
X L/Sas reflexiones que os envió 
son de la Bibliotheca del Eminen
tísimo Señor Cardenal Pasionei, 
(*) escritas con mucha aceleración, 
como fácilmente lo conoceréis. Si 
halláis alguna cosa que pueda con
veniros , tanto mejor para v o s : si 
no hallareis cosa de provecho, tan
to peor para mí.

No será esta la primera vez 
§ue yo habré escrito cosas, buenas

so-

(*) Estas reflexiones son las que veremos 
continuación de esta Carta.
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solo para tacharlas. Os confieso^ 
que también yo freqüentemente 
tildo y borro \ y  esto es lo que me 
ha disgustado para componer al
guna obra , junto con el temor de 
no aumentar la multitud de los 
Escritores del siglo , que es dema
siado numerosa. Vayase por aque
llos siglos en los que nada se es^ 
cribia, yá  que para disculpar una* 
edad con otra , es preciso tomar
las todas colectivamente, y  de es
te modo se halla una compensa
ción de obscuridades y  luces , de 
vicios y  virtudes.

N o pasa día alguno, digámos
lo asi, que yo no venga con mas 
vivas ansias á esta sumptuosa 1¿- 
breria, cuya magnificencia y  ri
queza , os es notoria \ pero en ella 
me considero tan pequeño, que me 
desdeño de mí mismo. Tantos cé

le-
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lebres Autores que me circundan, 
parece que me echan en cara mi 
incapacidad: pero por dicha mia, 
yo solo los escucho , porque de 
otro modo quedaría bastante hu
millado.

Los cuidados del Señor Car
denal , siempre atento en aumentar 
esta librería son tales, que crece 
por momentos. E l ha hecho de ella 
sus delicias, y  su tesoro $ y  el pri
varle de ella seria acaso quitarle 
la vida. Es una bella pasión la de 
tener buenos libros, especialmen
te quando los leemos para enrique
cer la memoria, y  reformar el co
razón.

Tanto ó mas que los libros, 
sirven los Estrangeros de todos los 
países, para aumentar las luces y 
conocimientos del Cardenal Pa- 
sionei. No arriva persona alguna

a
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á Roma de alguna consideración, 
qué no haga honor suyo el visitar
le , y  comunicarle quantas noticias 
puede. Hasta ciertas señoras fran
cesas , acreditadas por sus obras, 
y  por sus talentos , han solicitado 
su comunicación y freqüente trato, 
siendo recibidas de su Éminencia 
con la mayor urbanidad y  cor
tesía.

De mí solo puedo decir, que 
me pongo en un rincón, conten
tándome con admirar $ porque es
te papel creo es el que debe repre
sentar aqui un simple Religioso. 
No sucedería esto mismo con vos 
si vinierais aqui. E l Señor Carde
nal, que hace particular aprecio 
de vuestra persona, tendría mu
cha complacencia al recibiros; lo 
mismo que hago yo asegurándoos

el
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el inviolable, y respetoso afe&o 
eon que tengo el honor de ser j &c.

Roma 26 de Junio de i f  58 .

ni--/ 1 = ^ — ......

R E F L E X I O N E S

S O B R E  E L  E S T I L O ,
remitidas al Señor Abate Frugo

ni, yunto con la Carta ante- 
' cedente.

j^ íe n d o  el Estilo el modo de ex
presar los pensamientos, y de dar
les colorido , debe el que quiera 
conseguirlo, dedicarse particular
mente á hacerle análogo ? y con
forme á los diversos generes , ó

mo-
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modos de escribir. Hai algunas 
composiciones que requieren el es
tilo templado, y otras el estilo su
blime.

Cada Escritor tiene su estilo 
particular , y por esfuerzos que 
haga para variarlo, no se oculta 
por eso á los conocedores. Del 
proprio modo que el Criador no 
ha hecho dos cosas , que perfecta
mente se asemejen, ha hecho di
versas , como nuestros semblantes, 
nuestras ideas, y nuestras opinio
nes , y también diferente el modo 
de explicarlas. Asimismo ha que
rido el Sumo Hacedor, que cada 
entendimiento llevára gravado en 
s í , el sello que le fuese mas ade- 
quado: y  esta maravillosa dife
rencia , que caracteriza á cada in
dividuo , es prueba de la fecundi
dad infinita de un sér, á quien na- 

Tom. IV . H da
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da le cuesta todo quanto há$e á  su 
gusto.

De ningún modo se pueden 
comparar mejor los, Autores, que 
con los Escultores y Pintores- La 
pluma de los Escritores és el cin- 
cél de los Estatuarios, y el pincél 
de los que diseñan y pintan. De 
aquí es, que cada Libro, cada Dis
curso , y cada Carta , es una pin
tura , ó una obra de relieve. Si el 
estilo es alto, y  sobresaliente, pue
de compararse á la escultura; si 
al contrario tiene colorido, y  ma
tiz hermoso, puede decirse que es 
una pintura vivamente expresada.

En vista de estas comparacio
nes , una Bibliotheca se puede con
siderar como una Galería,en : la que 
todos los Libros son otros tantos 
retratos. Los unos representan la 
emblema del corazón, los otros

dán
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dán cuerpo al .espirita: éstos hacen 
palpable al alma , aunque carece 
de bulto; y aquellos hermosean la 
imaginación con los rasgos mas 
vivos.

E l Escritor que es profundo, 
tiene particular cuidado en huir 
del estilo deslumbrador ó echice- 
ro. Para las materias científicas es 
preciso usar un estilo sencillo , 
quando se intenta no seducir á los 
Lectores , porque en tal caso el 
Escritor será charlatan, pero no 
sabio.

E l estilo es una especie de ma
gia , que se emplea muchas veces 
felizmente, para hacer recibir las 
paradoxas como verdades; y los 
sofismas como raciocinios excelen
tes. Con el auxilio de estos estrata
gemas, han destilado con sutileza 
su veneno los Incrédulos y  los He

l l  2 re-
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reges. Están sus obras tan artifi
ciosamente escritas, que por lo co
mún se atiende mas en ellas á las 
palabras que á las cosas, y  una 
frase perfe&amente torneada, les 
gana ¿numerables admiradores.

Hai obras que piden un estilo 
varonil; como son las Harengas, 
y las Oraciones; y otras un estilo 
lleno de unción, como las Preces, 
y los Libros de piedad.

A causa de ser la Historia una 
pintura en la que ha de haber lu
ces y sombras, claros y obscuros, 
y  por lo común grandes rasgos, 
se debe escribir con vigor, con va
lentía , y  con verdad, ofreciendo 
puntos de vista , yá mas claros, 
yá mas obscuros, sembrando flo
res con discreción, y siempre mos
trando las virtudes amables, y  los 
vicios aborrecibles.

N ®
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No hablo aquí de las Nove

las , ó Historias fabulosas, entre 
las quales la mejor no vale nada; 
porque las mas son semejantes k 
nuestras piezas de teatro, son ca
si todas gigantescas, ó por lo co
mún todas tienen un mismo desen
redo. Además de esto es moral- 
mente imposible, que un Autor 
que se acoge de lo falso, para per
suadir lo verdadero, no represen
te dos papeles distintos, y por con
siguiente se aparte de lo natural.

E l estilo de las obras académi
cas ha de ser brillante, porque 
éstas son únicamente esfuerzos del 
ingenio. En semejantes obras se 
necesitan meteoros que deslum
bren , cascadas que asombren, fue
gos artificiales y atrevidos que 
ofrezcan á la vista algún espectá
culo que dé golpe. Las palabras

H 3  han



1 1 8 C artas del P apa 
han de estár bien engastadas, y  
deben hermosearse unas á otras, 
al modo de las flores que forman 
un ramillete, en el que unas á otras 
se favorecen para producir un todo 
agradable, y digno de contentar 
al que las mira. Pero suele hacer 
demasiados esfuerzos el ingenio pa
ra hacerse importante, y  enton
ces solo se forjan pinturas contra
rias á la naturaleza, que declaran 
demasiado el trabajo , y el'es
tudio.

En quanto al estilo de los Ser
mones se peca contra todas las re
glas , quando no es patético, ner
vioso, y sublime. San Juan Chri- 
sostomo nos ha dado la norma, 
como quien siempre en Dios, 
alimentado de la Sagrada Escri
tura, y lleno del conocimiento del 
corazón humano, habla, truena, y
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fulmina rayo$, sin dexarles otra 
respuesta á los pecadores, que sus 
proprios pecados y remordimientos.

Si solo se procura instruir quan- 
do se predica, no se ha hecho mas 
que preparar los espiritus : si solo 
se intenta tocar al corazón, no se 
consigue mas que hacer una lige
ra impresión ; pero derramando 
unción acompañada de la luz, en
tonces se ha cumplido con la fun
ción de Predicador.

Los Panegíricos, lo mismo que 
las Oraciones fúnebres, deben te<- 
ner aires de Pulpito, y Academia; 
pera para conseguir esto, no se ha 
de dexar ver el ingenio, sino para 
dar matiz, y variedad á las frases, 
y  para dár colorido al espirtu.

E l talento no mas ha de pro
ducir semejantes obras para que 
sean á un mismo tiempo sencillas

H4 y
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y  sublimes, históricas y  polémw 
cas , instructivas y eficaces. La 
moral ha de ser el alma que las 
anime, pero que parezca viene por 
sí misma, y  no se muestre esfuer
zo ni afeéiacion. Casi no he leido 
elogios fúnebres que fuesen bue
nos, porque desde el exordio se 
dio á conocer demasiado un inge
nio mendigado, y un inútil es
fuerzo.

Muchas veces se vendria natu
ralmente á la pluma lo que se 
busca de lexos, y  entonces le su
cede al que escribe, que en vez 
de hallarse enriquecido con sus 
proprios pensamientos, se Vé abru
mado de producciones estrangeras, 
que tienen un aire lánguido y for
zado , semejantes á aquellas plan
tas del medio d ia , que á fuerza se 
transplantan , y  se intenta que

crez-
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crezcan en territorios del norte.

E l estilo epistolar es un estilo 
á  parte, como que no está sujeto 
á otras reglas, que las que cada 
uno se ha prescrito , según su ta
lento , gusto, capricho, y humor. 
En las mugeres el estilo epistolar 
suele ser mas natural, porque co
mo han visto, y leído menos que 
los hombres, se hallan en estado 
de retratarse á sí mismas quando 
escriben.

Además de esto, el estilo de 
las Cartas varía según el lugar que 
cada uno ocupa, y según las per
sonas con quienes trata. Y  asi 
quando yo os escribo, amado Aba
te mió, uso el estilo de la conver
sación. Este era el de Cicerón, 
quando escribía á sus amigos 5 pe
ro es un modelo del que yo estoi 
mui distante.

Aun-
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Aunque es verdad que tenemos 

Cartas profundas , sobre asuntos 
importantes, con todo, el genero 
epistolar exige que ninguno sea 
pesado, ni demasiado profundo, 
sobre las materias que se traten. 
La razón consiste en que uno de
be asemejarse quanto pudiere á la 
conversación $ y  por esto es preci
so que sea sencillo y  ligero.

Las Cartas, que tienen un es
tilo demasiado florido, son, por 
lo común, estudiadas, y éstas no 
son las mejores. En todas las Car
tas que se escriben á titulo de 
amistad, corre la pluma sin em
barazo. Si por ventura se halla al
guna flor al paso, se coge, pero 
no debe uno detenerse á buscarla.

Nuestro Santo Padre ( B ene
d i c t o  x i v . ) tiene el talento, y  la 
prerrogativa, de escribir una Car

ta
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ta latina, con mayor precisión 
que nosotros otra en nuestra pro- 
pria lengua. He visto algunas de 
ellas, en las que parece que solo 
hai pensamientos y no palabras. 
Esto es efe&o de una imaginación 
igualmente v iv a , y  hermosa, que 
solo se explica agradable y  con
ceptuosa.

Hai reglas generales sobre los 
varios estilos 5 pero el principio 
seguro respecto á ellos e s , que ca
da uno tiene el suyo, y que es mui 
conveniente á veces conservarlo. 
La naturaleza que se carga de pre
ceptos, se halla embarazada con 
el arte en sus empresas, y por lo 
común entonces se hacen los ta
lentos fastidiosos, y contrahechos. 
Habria mucho menos monotonía 
en los escritos, si no estubieramos 
tan servilmente subordinados á lo

que
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que aprendimos en los Colegios. 
Se necesitan felices y vigorosos 
esfuerzos para sacudir el yugo de 
las reglas, y  éstos solo son pro- 
prios de los grandes talentos. Qual- 
quiera que compone con demasia
do método, trabaja , por lo co
mún, con mucha frialdad, y quan- 
do el ingenio centellea, se apaga 
poniéndole grillos.

Y o  no hallo razón bastante pa
ra que todos los Sermones hayan 
de amoldarse por una misma orma. 
La eloqüencia del Pulpito tomaria 
un vuelo mas rápido, y magestuo- 
so , si se abriera ella misma el ca
mino que le conviene. Creo que si 
yo me hubiera dedicado á la pre
dicación, no me habría sujetado 
ni á dividir , ni á subdividir  ̂ y 
mucho mas viendo que los SS. PP. 
que fueron los mas eloqüentes, no

prac-
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practicaron semejantes precisiones.

Quando el espíritu, y  el cora
zón , están vivamente llenos, y  pe
netrados del asunto que se ha de 
tratar , saben instruir, y mover á 
un mismo tiempo , sin dividir en 
partes el Sermón.

Todo discurso necesita de una 
geometría natural para observar 
el orden , y no hacerse un todo in
forme, que fastidie, ó enoge á los 
oyentes; pero basta tener un ta
lento ordenado para estár seguro 
de no extraviarse sobre este arti
culo. Todos tenemos en nosotros 
mismos una excelente lógica, y  
ésta es suficiente sabiendo prac
ticarla.

N o , por lo que he dicho, pre
tendo que no hayan de observarse 
ciertas reglas á cerca de la elo- 
qüencia, y en quanto al modo de

com-
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componer los Sermones, y otros; 
qualesquiera discursos; pero es 
siempre peligroso tenerlas por tan 
importantes , que haya de ser de
lito el desviarse de ellas en algu
nos casos.

Los mas famosos Pintores sue
len forjarse ellos mismos ciertas 
reglas $ y en vez de imitar siem
pre á otros, es por lo común mui 
conveniente hacerce uno modelo 
de sí mismo.

CAR-
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C A R T A  CXLII.

A L  M I S M O  S U G E T O .  

N O creáis, pues, que yo he
profundizado las ciencias: ¡ pobre 
de m í! no he hecho mas que des
florarlas ; yá sea por k> limitado 
de mi talento, ó yá por las obli
gaciones de mi estado, no me ha 
sido posible entregarme á ellas con 
el gusto que habria tenido en cul
tivarlas. Yo he estudiado, como 
sabéis, una Philosophia gótica; y 
si en algún intervalo he querido 
ver á Cartesio, y  á Newton, solo 
ha sido como de paso, y  alguna 
vez para conseguir esta satisfac

ción,
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cion, ha sida preciso conseguirla 
á costa del sueño.

He forxado algún Sermón, pe
ro como que no era este oficio 
mió lo hice con aceleración, y  sin 
mucho estudio. Aprendi succesi- 
vamente la Theologia, á la que, 
os confieso, tengo particular afi
ción , pues he apreciado siempre 
mucho todo lo que directamente 
nos lleva á la consideración de 
Dios.

Esta ciencia tan digna de nues
tras solicitudes, y  de nuestro es
tudio , desembarazada de opinio
nes , y cosas inútiles, con que la 
ha abrumado la barbarie, la estu
dio quanto puedo,hallándola siem
pre la mas satisfactoria, la mas 
agradable, la mas sublime, y  la 
mas digna de toda mi atención.

También la alta estimación
que
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que he concebido por e lla , me ha 
empeñado á componer , ó mas 
bien á refundir algunos tratados. 
Todo esto, agregado al empleo de 
Consultor que se me ha encarga
do, no me ha permitido hacer si
no algunas ligeras incursiones en 
la literatura estrangera, de la que 
he adquirido algún conocimiento 
para poder hablar de ella.

Este es todo mi mérito. Y á  
veis que es bien escaso , y  que se
ria preciso que yo tubiese mucho 
orgullo por patrimonio, ó que fue
ra mui ridiculo para envanecerme. 
Es verdad que soi mui amante del 
trabajo, y que si esto puede su
plir la falta de ciencia, y  de talen
to , yo creo que valgo algún tan
to por esta parte $ pero este es un 
mérito común á muchos.

Con particular gusto habria estu- 
Tom. IF. I  dia-
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diado las Mathematicas,de las que 
tengo alguna idea, y alguna leve 
tintura, para haberme adelantado 
en ellas en poco tiempo. Pero me 
consuela, que el Cielo no se ha 
prometido ni al que sabe la Phy- 
sica, ni al que fuere hábil Mathe- 
m ático, sino al que ame á Dios, 
y al progimo, y  observare lo que 
el Evangelio, y  la Iglesia pro
ponen.

No he tenido ocasión de via
jar , pero con el vivo deseo de ver 
los países estrangeros, me habría 
instruido mucho, tanto mas por
que deseo con ansia aprender , y 
soi propenso á comunicarme con 
todos. La sociedad, y  trato con los 
Do£tos es el mejor libro que pue
de leerse.Quando he logrado la oca
sión de hallarme con ellos, he pro
curado aprovecharme de sus luces 
hasta cansarlos. N o
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■ N o  habiendo podido satisfa

cer mi deseo con los forasteros^ 
solicité el comercio, con mis com
patriotas y sabido que la Italia ha 
poseído Siempre ¡hombres grandes 
en todo genero. Es, una dicha na
cer; enun país, donde nacen las 
luces succesivamente, y  de hallar 
en él todos aquellos medios nece
sarios para instruirse en qual- 
quiera asunto. Las Naciones es- 
trangeras y  sobre todo la fran
cesa, comunicándonos sus libros, 
sus. usos , y costumbres, nos han 
puesto en estado de apreciarlas} 
y  Roma es verdaderamente hoy el 
centro de todas las nociones, y  
conocimientos, asi como lo es dq 
ía verdad, y  de la unidad.

Todo lo que echamos menos 
e s , que este siglo no sea mas dó
cil á la voz de la Iglesia; y que

I 2  tan-
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tantas luces como Dios ha derra
mado con la generación presente, 
no sirven en parte sino para for
mar una liga contra el Cielo, co
mo si fuera posible ponerle sitio al 
Eterno , en cuya presencia todos 
los hombres juntos no son mas 
que un átomo , un nada.

Pero era preciso que esto su
cediese asi, para darle mayor lus
tre á la Religión, para probar la 
fe de los Justos, y para hacernos 
conocer que los mas preciosos ta
lentos son capaces de los mayores 
extravíos, quando dexan que sus 
pensamientos vayan errados por 
lo vacio , y  quando proceden sin 
guia , ni apoyo;

Ahora pues, no hai sino Dios, 
como vos decís mui bien ,  qué sea 
este punto de apoyo, asi como es 
centro de la reunión, esto es, prin-



C lemente X IV . 1 3 3  
cipio de donde todo emana, y  a 
donde todo debe volver. Con todo, 
hai algunas personas que necia-* 
mente creen elevarse tanto mas» 
quanto mas se alejan de Dios, co
mo si no fuera el origen de toda 
grandeza, y  como si fuera debili
dad , 6 abatimiento, el humillarse 
á la Magestad de un Sér Omnipo
tente , á quien debemos el movi
miento , el sér, y la vida.

San Agustín, que anduvo er
rado tanto tiempo por el turbillon 
de sistemas heterodoxos , y  aun 
impíos, no creyó de sí que valia 
a lg o , hasta que reconoció la ver
dad suprema. Conoció, por la mis
ma agitación de su espiritu, y  de 
su corazón, que era preciso situar
se sobre el monte santo de Dios, 
para darles su justo valor á las 
cosas, y para precaverse de to-
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da sorpresa, seducción, y engaño.

E l entendimiento del hombre 
siempre imquieto , solo tiene ideas 
vagas, y pensamientos indecisos, 
si no tiene una autoridad que le fi
are. Desde el instante mismo en que 
entra en el mundo, es preciso que 
sea un hijo dócil á las verdades de 
la Religión si quiere ser fe liz , y 
si desea ahorrarse succesivamente, 
quando yá adulto, de muchas ave
riguaciones , que le conducirán á 
dudar de todo, ó á negar lo que 
hai de mas cierto, y mejor esta
blecido.

¿Cómo no se disgustan los hom
bres de ser infieles, después de ha
ber notado que todos los Incrédu
los no han dado sino sistemas qui
méricos , y han concluido su car
rera sin poder hacer la mas leve 
demonstracion contra el Cristia-

nis-
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nismo , y  sin haber conseguido 
otra reputación que la de Sop tos
ías? i Quién no habría creído que 
Colins , y  Baile , franqueándose 
nuevos rumbos, y teniéndose por 
hombres inspirados, y  que venían 
expresamente para ilustrar al Uni
verso , y librarlo de sus preocu
paciones , se reputarían por Dio
ses después de su muerte, y  que se 
les erigirían altares? Pues con to
do esto no se hace memoria de 
ellos, sino para burlarse de sus 
absurdos, y deplorar sus errores: 
y  no hai persona alguna, por po
co religiosa que sea , que quisiera 
ser hoi dia Espinosa.

Esta es la fuerza de la verdad, 
que por algún tiempo puede obs
curecerse , pero no puede apagar
se. Se ensalza quando se la cree 
extinguida j al modo de una asqua

I 4  que
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que se tubo por muerta cubierta 
con la ceniza, y que produce una 
llama rapida, y  a d iv a , quando 
menos se esperaba.

Convengamos, pues, que en 
la Dodrina Catholíca bai obscuri
dades; supuesto que la F e , según 
San Pablo, es la certeza de las 
cosas que no aparecen: Argumen- 
tum rerum non apparentium; ¿pe
ro dejaremos nosotros un país don
de hai algunas nubes, para pasar 
á otro que ciega con su tenebroso 
horror % Siguiendo á la Religión 
Cristiana hallamos puntos de apo
yo ; pero qualquiera que se aparta 
de la L e i, camina absolutamente 
en busca de su ruina, y  preci
picio.

Esto le decía yo poco tiempo 
hace á un Inglés, hombre digno 
de su Nación por sus conocimien

tos,
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tos, y  por ía elevación de su es
píritu $ pero arrastrado por el tor
rente de la incredulidad , la que 
yo comparo á nuestro monte Ve
subio, quando está en su mayor 
erupción.

» ¿A  dónde pretendéis llevár
onos , le decía y o , despojándonos 
o de todas las verdades que el Cris- 
»tianismo nos propone? verdades 
o sublimes, porque nos dán la mas 
»alta idea de D ios: verdades con- 
» soladoras, porque nos le dán á co- 
»nocer siempre en medio de noso- 
» tros para socorrernos, y salvar
ía nos: verdades siempre combati- 
»das, pero siempre victoriosas.

»Qualquiera que no tiene la 
» dicha de creerlas, se abate á la 
»condición de los brutos, y  no le 
»queda que esperar sino el aniqui- 
»lamiento. A  la verdad, ¡es terri-
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»ble pena emplearse en averigua- 
felones, y hacer tantos esfuerzos 
» del ingenio, para no conseguir 
f  otro fruto que degradarse ! Y  sin 
»embargo este es el termino á don- 
»de ván á parar todos los libros 
»escritos contra la Religión: vé 
»aqui á donde pretendéis llevar á 
»todos los hombres con vuestros 
»principios filosóficos. ^Quién ha- 
«bria creído jamás que seria ne- 
»cesario en algún tiempo ser filo- 
»sofo, para vivir como una bestia, 
»y  para persuadirse que los hom- 
»bres tienen el mismo fin que los 
«brutos?

«En tal caso el talento , ó be- 
«lio espíritu del siglo, conseguirá 
«hacer del Universo una casa de 
«animales, en la que el León, co- 
» mo el animal mas fuerte, y  el 
»Elefante,como animál mas robus-

» to
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»>to y  grande, serian los dueños, 
»■ y soberanos. ¡Qué obra tan estu- 
»»penda! S í ,  Milord, seria nece- 
»sario según vuestros principios, 
♦ »resolveros á considerar al Léo- 
»»pardo, ó al Rinoceronte como 
»»vuestro Rei$ vos establecéis sis» 
»» temas, y quando se os habla de 
»»sus conseqüencias , iludis la di- 
»»ficultad.

»»En la Religión Cristiana to- 
>»do está unido y convinado. Si se 
»»proponen principios, no se teme 
»»que se saquen conseqüencias de 
»»ellos. Me diréis, que la Religión 
»»Cristiana es mui rigurosa para 
»»los hombres: pues esta es una 
»»prueba evidente de que no han 
»»sido ellos sus Autores; pues si lo 
»»hubieran sido, la hubieran dul- 
»> tilica do mucho mas. En tal caso 
»»no veríamos en ella la abnega-

»»cion
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»cion de sí mismo, que es la basa 
» de esta Religión, y  serian per
m itidos los malos deseos.«

E l Inglés fue como Félix, de 
quien habla San Pablo $ se sintió 
comovido, pero desgraciadamente 
permaneció siempre incrédulo.

Esto no obsta para que yo le 
ame verdaderamente , y  porque 
le amo, quisiera que pensára bien. 
Por esta razón me hace la justi
cia de creer, que yo no aborrez
co á persona alguna en quanto á 
sus sentimientos , y que los Incré
dulos mas obstinados, aunque yo 
detesto sus máximas, están se
guros de hallar en mi corazón to
da la caridad que debemos á nues
tros hermanos.

Yo no sé como ha salido esta 
Carta: yo mismo me maravillo al 
verla tan larga , y  sin embargo

sien-
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siento el concluirla, porque qui
siera siempre estár hablando con 
vos. De quien soi tanto por afe&oy 
como por razón, el mas humilde 
y  obediente servidor, &c.

•as

C A R T A  CXLIII.

A L  R. P. F A L E U T I N
de la DoCtrina Cristiana,

T T
I  I  E  sentido mucho mi R. P . ,  

no haber podido veros ayer tarde 
como lo deseaba ; acaeció un ne
gocio imprevisto, del que no me 
pude separar un solo minuto, por
que era mui importante.

La persona que visteis os res
pondió como debía 5 y  me sorpren

dió
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dio mucho que os causase nove
dad. Vuesa Paternidad no está to
davía acostumbrado á nuestra po
lítica italiana, y yo confieso que 
tampoco yo la conozco mejor que 
Vuesa Paternidad. La política no 
es la ciencia de los Theologos; és
tos no conocen otras sutilezas que 
las de la escuela.-Me dará Vuesa 
Paternidad una particular com-̂  
placencia, en venir mañaíia á to
mar chocolate conmigo temprano: 
he ordenado de modo mis cosas, 
que podré pasar una hora entera 
con Vuesa Paternidad. Pondré á 
mi puerta una centinela , que des
cartará los importunos. Bástale á 
un hombre estár colocado en un 
empleo grande, para verse abru
mado de pretendientes $ esto es mui 
bueno para exercer la paciencia, 
y  hacer ados de caridad, pero de

nin-
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ningati modo para los negocios;

Traedme, os suplico 5 la ulti
ma Carta; 4 el P. Castan $ tendré 
mucho gusto en volverla á leer. 
Bien conocéis los sentimientos con 
que se ha consagrado á vos, y  á 
vuestra Congregación , vuestro 
afe&o servidor

E l Cardenal Ganganelí.

P. S. E l que os dará esta Car
ta , me traerá el Mercurio de Fran
cia que os he pedido , y el peque
ño escrito que os he confiado. No 
escribáis al Ilustrísimo Obispo de 
Orleans, sin vernos primero.

Roma 1 3  de Agosto de 17 6 8 .

C A R -
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C A R T A  CXLIV.

A L  S E Ñ O R  A B A T E
Isidoro Bianchi, actual Secreta-  

no de/ Embaxador de Ñapó
les en Lisboa.

r  ,
J j  Inalmente han llegado á mis 
manos como deseabais , las dos 
obras que me prometisteis, y os 
doi muchas gracias por haberme 
procurado ledura tan agradable» 

En quanto á la primera , ya 
había visto vuestras doffcas obser
vaciones , sobre el monumento 
de Albacina, que nuestro mui ama
do Do£tor, el Abate Lam i, publi
có en sus noticias literarias del 
año 17 6 3 .  Me parece que habéis

dis-
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discurrido sobre la antigüedad, 
por via de demostración como en 
la Matemática , y que habéis de
terminado de un modo mui con
veniente el antiguo territorio de 
Tufico. Se vé claramente, que el 
Señor Miguel Vannoci, impugnó 
vuestra disertación por envidia.

Su indecente critica os ha da
do motivo para manifestar ai pú
blico , cómo deben disputar las 
personas bien nacidas. En vuestra 
Apología solo habéis empleado la 
modestia , y la verdad, quando 
vuestro adversario se ha valido de 
las injurias, y de los subterfugios; 
lo que prueba, que las controver
sias , y disputas entre algunos Es
critores, ván siempre hermanadas 
con la satira.

Todavia nohe leído vuestra di
sertación sobre el monumento que 

Tom. IV. K p¡*
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poco hace se halló en Pompeya 
Y o  no dudo que habréis finalizado 
victoriosamente la disputa, ó qües- 
tion, que se ha suscitado sobre es
te asunto entre los Antiquarios. 
Solo teneis que combatir con los 
Académicos de Ñapóles, por ser 
sumamente zelosos por sus cosas} 
de modo, que todo extrangero es 
culpable en su concepto, luego 
que se mezcla en escribir sobre 
las antigüedades de Pompeya, y 
del Herculano. Bien sabéis como 
trataron últimamente á nuestro 
amado, é ilustre Abate W in- 
chelman.

Yo os exhorto á que no inter
rumpáis vuestros trabajos 5 y  os 
suplico asimismo, creáis queme 
aprovecharé con mucho gusto de 
todas las ocasiones, en que pue
da manifestaros la perfeóta esti

ma-
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macion, con que soi vuestro afec
to servidor : Ganganeli.

"Roma en los SS. Apostóles á 1 4  
de Septiembre de 1^ 6 8 .

•« :=B-

C A R T A  CXLV.

A L  R. P . C O R S I .

M. R . P.

N O puede V. P. hacer cosa 
mejor , que componer un tra
tado de moral, para agregarlo 
á los que yá ha escrito de Teolo
gía. La Philosofia expone mui su
cintamente la M oral; y  es necesa
rio en todas las condiciones, co-

K  2 no-
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nocer mui á fondo lo que regula 
nuestras costumbres , y lo que nos 
sirve de brújula en medio de las 
revoluciones y peligros de la vida. 
L a  Moral, como basa de la provi- 
dad, y del Cristianismo ,será siem
pre de un uso necesario, en vez 
de que las demás ciencias no pue
den servirnos sino en ciertas cir
cunstancias.

No habéis de buscar la Moral, 
tal qual debe enseñarse, y practi
carse , ni entre los Philosophos an
tiguos , ni entre los modernos. £ 1  
grande libro en donde se aprenden 
sus preceptos, y  se comprende su 
excelencia, es el seno del mismo 
Dios : supuesto que de su divina 
voluntad se derivan nuestras obli
gaciones , y á causa de haber es
tablecido él mismo el orden mas 
admirable en todas las partes del

Uni-
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Universo, resulta de él la mas 
perfe&a harmonía,  y  ha puesto 
entre nuestro espíritu , nuestro co
razón , nuestra alma ,  nuestras pa
siones , y  nuestros sentidos tal co
nexión y  enlace, que todo lo que 
hai en nosotros, debe concurrir á  
ponernos bien, y de acuerdo con 
nosotros mismos, y  con el pro
gimo.

Nunca se dirá bastante , res
pecto á los beneficios que resultan 
de la Moral. Esta ciencia tiene 
ramificaciones tan extensas, y  tan 
numerosas, que los Imperios, las 
Cortes , las Ciudades , las Socie
dades, y  las Fam ilias, no pueden 
subsistir sino por su benéfica in
fluencia , siendo ella la que nos 
demuestra del modo mas claro, y, 
mas precioso , lo que debemos 
á D ios, á nosotros mismos,

K a
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á todos nuestros hermanos.

Lo que hai en ella mas admi
rable es, que entre tantas obliga
ciones como nos encarga la Moral, 
y  á las que por naturaleza, y  por 
una dependencia necesaria,estamos 
sujetos, la caridad, que solo sub
siste realmente en la verdadera 
Religion, nos hace ella sola bue
nos padres, buenos amigos, bue
nos ciudadanos, y  buenos vasa
llos. La Moral contiene en sí mis
ma , bajo del exterior mas modes
to , todo lo que se puede desear en 
cada clase, en que la Providencia 
nos ha colocado. A  las virtudes 
paganas les faltaba aquella sábia 
6 jugo divino, que las hace pro
ducir frutos dignos de la eternidad. 
Además de esto , la sabiduría de 
los Philosophos antiguos carecía 
de aquel principio celestial, que

co-
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comunica á las almas cristianas la 
ventaja inestimable de merecer una. 
dicha eterna.

Esto es lo que no podréis in
culcar nunca demasiado en el tra
tado de M oral, que queréis traba
jar para llegar al verdadero ma
nantial de las virtudes, y no con
fundir con ellas lo que solo es una 
mera apariencia. Es mui bueno sin 
duda , aliviar y socorrer al progi
mo, por un movimiento natural} 
pero no es bueno el no referir es
ta acción á Dios. Aqui viene al 
caso decir : H¿ec oportuit facere 
& illa non omitiere: y  á lo que 
puede añadirse aquel axioma tan 
conocido en nuestras escuelas: Bo~ 
num ex integra causa, malum ex 
quocumque defeffiu.

Los preceptos esenciales de la 
M oral, son unos mismos en todas

K 4  las
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las Naciones, porque están grava
dos en nuestros corazones. La ma
no misma que manifestó su omni
potencia en los Cielos con carac
teres de fuego , esculpió en nues
tras almas nuestras principales 
obligaciones. Nuestro corazón es 
la tabla del Decálogo, á la que 
ninguna cosa ha podido romper, y 
que solo nuestras pasiones procu
ran borrarla, si el grito de la con
ciencia no reprendiera nuestros ex
travíos.

La Moral Evangélica es la 
que únicamente le conviene al 
hombre, porque le enseña á sentir 
su flaqueza, y  á conocer su exce
lencia , y elevación. Esta Moral 
une á la tierra, y  al Cielo, de 
quien somos oriundos, ya como 
porción del limo, yá como ima
gen de la Divinidad, para ofre

cer-
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cernos una viva pintura de nues
tras obligaciones , y  de nuestro 
destino. La moral de los Pa
ganos no produxo sino sobervia, 
y  orgullo, y la de los Cristianos la 
mas perfecta humildad. Yo espero 
vér todo esto perfectamente ex
presado en vuestra obra. Santo 
Tomás habló de la moral, de un 
modo que excita la mas viva ad
miración. V. P. sin duda leerá al 
Santo sobre este articulo: esto es 
todo lo que puedo deciros, aña
diendo la estimación y  amistad con 
las que, &c.

Roma 26 de Enero de 1 7 4 6 .

C A R -
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C A R T A  CXLVI.

A L  S E Ñ O R  M U R A T O R I.

T TI I E  hablado al Padre Santo 
(Benedicto xiv.) de las contradic
ciones que habéis sufrido, y  me ha 
respondido en proprios términos: 
que quanto mas padezcáis por la 
Justicia^sereis mas amado de Dios, 
y  de los hombres, que están ani
mados de su verdadero espíritu. 
E l mismo os enviará un breve en 
el que manifestará á vuestros ene
migos, que en vuestras obras no 
ha encontrado cosa alguna contra
ria al Dogma , ni á la Moral $ y  
que lo que podría haberlas ofusca
do , no tenia otro objeto que al

gún



C lemente X ÍV . i  5 5
gun privilegio de la Santa Se
de. Escribirá también al Cardenal 
Quirini, que al parecer está pre
ocupado contra vos, sobre el arti
culo de las Fiestas, en lo que vos 
mismo pedis la diminución $ yó es- 
toi persuadido que su Eminencia* 
no obstante el zelo que le inñama, 
se doblará al ver esta C arta , y  
tendrá en vuestro favor aquel buen 
concepto que vos mereceis.

Yo me tendré por dichoso, Se
ñor , de haber contribuido en al
go en hacer que se os diese la jus
ticia debida, y  que cese la perse
cución que contra vos se ha sus
citado 5 la que es otro tanto mas 
horrible, quanto que no hai per
sona alguna, que defienda tan dig
namente como vos nuestra Santa 
Religión. Es cosa la mas terrible 
defenderse del odio de los Supers-

ti-
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ticiosos» No se les puede vencer 
ni con la autoridad, ni con la ra
zón , porque ellos tienen por dog
mas irrefragables, todas las idéas 
que les pasan por la cabeza» Con
tad siempre conmigo, como sobre 
vos mismo, y  persuadiros de que 
mi nombre nunca estará colocado 
con mas honor que al pie de esta 
C arta, que os asegura de todo mi 
amor, y de todo mi respeto, &c.

Roma 2 ?  de Agosto de i  ¡748.

C A R -
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C A R T A  CXLVIL

A L  M I S M O .

JR ^ E g a la n d  orne vuestra ultima 
obra, me enriquecéis del modo mas 
ilustre, y  mas glorioso. Yo la co
locaré de modo, que esté siempre 
á mi vista , y  la leeré con aquella 
aplicación que sabe imprimir las 
cosas en el espíritu, y en el cora
zón. Es cosa digna de asombro, 
que se haya hecho servir el Pul
pito para proferir en él decla
maciones contra vuestra persona, 
y  vuestros escritos. Lo  que debe 
consolaros e s , que semejantes su- 
getos son lobos revestidos con piel 
de corderos, pero que se dán á

CQ~
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-conocer mui bien por sus frutos. 
Y o  conversaría con vos mas dila
tado tiempo, si no hubiera nacido 
para privarme continuamente de 
todo lo que puede acarrearme gus
to ; mas si esta Carta no es mui 
dilatada, os protesto que mi res
peto y amor no pueden ser mas, 
porque no tienen otro termino que 
mi propria alm a, que jamás se ha 
de acabar, & c.

Roma 22 de Offiubre de i 748.

C A R ”
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C A R T A  CXLVIIL

A L  R. P. B A U D I E R ,
Leffior de Theologia en el gran 
Colegio de los Religiosos Meno
res Conventuales de Turín, y ac

tualmente Ex-Provincial en 
Chamberí.

J P  Ersuadiros, os suplico, de que 
no tengo cosa alguna mas en el 
corazón que vuestros proprios ne
gocios. En quanto á las conclu
siones que os habéis propuesto de
dicarme os ruego, que lo penséis 
seriamente. Yo creo lo primero, 
que no es conveniente que vuestro 
discipulo ponga mi nombre á la 
frente de sus Conclusiones Theo-

lo-
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lógicas; lo segundo, que yo no po
dré serviros con tanta eficacia, 
luego que se sepa que tengo razo
nes , ó motivos particulares para 
declararme en vuestro favor; lo 
tercero, que yo soi absolutamente 
indigno del honor que queréis ha
cerme. Por ultimo debeis persua
diros , que qualquiera que sea el 
partido que tomareis, yá sea que 
egecuteis vuestro intento, ó yá sea 
que lo omitáis, siempre seré igual
mente vuestro mayor amigo , y 
apasionado. Saludo á todos nues
tros RR. PP. con la mayor humil
dad , y tengo el honor de ser, &c.

Roma 2 de Julio de 1 749.

CAR-
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A  L  R. P . C R U T  O,
;■ Religioso Menor, Conventual 

en Turin. ■

E lLeno . absolutamente de 
confusión al pensar que queréis 
dedicarme vuestras Conclusiones}’ 
pero os aseguro con toda la since
ridad de mi alma , que semejante 
honor merecia ser para v-otra 
persona y no para m í, que soi e l 
menos a preciable de todos los 
hombres*’. ■ ■ J 

Os suplico que me desempe
ñéis comelil. P. Baudier, y mdig=* 
no discípulo , tanto mas, porque 
sois vos á quien yo debo la dedi- 

Tom. IV\ L  ca-
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catoíiafle que se trata. Deseo con 
todo mi corazón , que se ofrezca 
ocasión en que yo pueda conven
cerles de mis sentimientos, y  dar
les pruebas de que estoi siempre 
dispuesto para servirles en todo 
quanto pueda. No olvidaré jamás 
de que soi vuestro deudor , en ha
ber sido celebrado en una Ciudad 
tan famosa como la vuestra, y  en 
un Convento, que puede llamarse 
la flor de vuestra Provincia. Man
dadme á lo menos alguna cosa en 
desquite de lo que habéis hecho 
hoi en mi honor; pero el mayor 
será , que me creáis siempre con 
todo el respeto, y con toda la gra
titud posible vuestro, & c.

Roma 2 f  de Septiembre de 1^ 4 9 .

.•
s V. r  i i "  " ■

CAR-
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A  L  : R. K  B  A U E I E  R ;
Profesor en el Colegio delo&iFrai» 
•.. les Menores , Conventuales :

enTurín.

j Luguiese á D io s  que'mis fa* 
cultades. me permitiesen daros: to-r 
das las gracias qüe merecéis'^ por 
la magnifica Bedieatom  cotí que 
me habéis honrado!- .
- h Pondré quanto mas antes d Ja  
vista de N . St P; (Benedicto xívv.) 
í á conclusión, que correspénde/pect- 
fcétamente á vuestro mérito y y  á 
vuestros talentos ,'¡ y  de la ’jqueiyo 
de ningún modo soi digno. Mi in* 
tención no escolo hacer. qpe la  lea,

>

L 2 si
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sinopróbarle quan zelosaes nhes¿ 
tra Orden, aun e,sta,ndo fuera de 
los confines del Estado Eclesiásti
co , en defender los derechos de la 
páiitalSéde. 'Féndríb su Santidad 
en esto: una verdadera satisfac
ción ■ y< sentirá una partic ülar 
alegría.

De mi parte pienso haberos 
dado, lo mismo que á vuestro'ge- 
nero^ Athlet^ia prueba mas cum" 
plida*:éá • mi reconocimiento, kr* 
puesto ¿que en el-momento mismo 
que hiciereis sostenér vuestra coní- 
clusion en Tutíh;, a c á , en medio 
deiloshombres.*mas sabios, reci
birá aplausos Sqldmnes dé la boca 
misma del P ,. S. y .oráculo. de la 
Igiesia.iiniyersaLcSupIicoDs quéme 
deis á-eenoéerreniqué l puedo seros 
útil a  vo s, y  á vuestro dignó di*- 
cipuló y  paraque pueda manifesta-

r l ros



ros a  ambos^hasta ex
tiende mi gratitud, y amistad. Pue
de ser <(gue Jdg¿n  Jíelíz ¿Caso me 
procure la ocasión de veros acá 
eti Roma. Las circunstancias del
tiempo, y  mucho mas mis nego
cios , no me permiten anualmente 
el conversar mas con vos. Recibid
todos los sentimientos con los que 
soi , &c.

Roma 3P de Septiembre de i ̂ 49.

\ . *■
L 3 CAR-
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C A R T A  c l i .

A L  R. P. C A L D A N I ,
Franciscano. ■ ' «

mz ¿Redreis vos qúef han tenido
la osadía de dedicarme unas qon-
ciusiones ? Digo osadía , porque 
es necesario tener m uchom as que 
v a lo r , para ofrecerme semejante 
incienso^, á mí que soi el peor 
mortaLqoe conozco, y que nó ten
go cosaalgupa en m í ,  que pue
da justificar á los que me han he
cho este Ultrage honor.

Lo que me d esu ela  en este 
atentado e s , que las conclusiones 
están perfectamente trabajadas, 
teniendo por objeto la cosa mas

,Jr A «-*-><' •

;v « im-



C lemente X IV . ió jr
importante para nosotros, y la mas 
admirable para los ojos de la Re
ligión, quiero decir, la Iglesia.

¡Qué campo tan dilatado ofre
ce quando se mira por el lado de 
la F e ! Es la Iglesia, considerada 
de este modo, el. señorio, y domi
nio del mismo Jesu-Cristo, el pre
cio de su sangre, y el triunfo de 
sus trabajos, y  de su misión. La 
historia no tiene cosa tan magni
fica que ofrecernos , como la for
mación de la Iglesia , y sus v iso 
rias de los Tiranos, y de las pa
siones. E l espectáculo de la natu
raleza misma y no es mas que un 
objeto indigno de nuestra atención, 
quando se compara con el de esta 
Sociedad Santa , cuyas luces , y  
virtudes, anochecen el esplendor 
de los astros: Muchas veces me 
habéis empeñado ,• para que yo

L 4  com-
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compusiera un tratado de Theolo- 
gia sobre esta materia tan her
m osa, tan fecunda , y tan digna 
de nuestro estudio y  y admiración} 
pero asustado i, al considerar la in
mensidad del asunto, se me caia 
el pincel de las manos, todas las 
veces que intentaba bosquejar es
ta grande, y asombrosa pintura. 
Quando considero que es el mis
mo Dios con su Verbo y con su 
espíritu , el que ha engendrado á 
su Iglesia, para hacer de ella un 
segundo Cielo , mucho ma-s lumi
noso que el primero, y que le ha 
comunicado toda su gloria , y pu
reza , para que sirva de fan al, en* 
cendido para todos los siglos , y  
para todos los climas , siento que 
desfallece mi v a l o r e , y  que solo 
me queda vida , y ser , para 
dár gracias , y para adorar. No

co -
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conoceremos perfectamente la Igle
sia , sino quando nos hallemos en 
el seno de D ios, de quien todo 
emana, y al que incesantemente 
aspira, como á su soberana felici
dad. E l mundo que vivimos, no 
es mas que un velo que nos roba 
su lu z, y su esplendor f es preciso 
necesariamente que este velo se 
rompa ¿y  desaparezca , para que 
podamos ver esta divina Iglesia 
en toda su hermosura , é inmensi
dad. jQuántos hombres poderosos 
en obras, y en palabras, hai com
prendidos desde Adán, hasta el 
ultimo de los escogidos, que cer
rará el anillo misterioso , en el que 
estarán comprendidos todos los es
píritus celestiales, y todos los San
tos! Esta es verdaderamente aque
lla multitud ¡numerable , de la 
que se habla en el Apopalipsi, y

la
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la que vio San Juan en su éxta
sis , la que no se puede explicar.

Esta Iglesia, aunque tan in
mensa en sí misma , subsiste en el 
corazón de cada justo, á causa de 
la caridad que le une intimamente 
con todos los habitantes de la tier
ra , y del Cielo, y con los hom
bres mismos que todavía no han 
nacido , y que , por efe&o de una 
misericordia infinita, han de per
tenecer algún dia á Jesu^Cristo$ 
porque éste es justamente el vín
culo que ha de enlazar á todos 
los Escogidos, pues los que yá-han 
muer to, y los que viven, y Ios-mis- 
mos que aún no han nacido, todos 
forman un conjunto , ó ; cúmulo* 
que no se puede-separar : esto es 
lo que prueba manifiestamente, que 
la intensión de la fuerza es, mui 
grande, y poderosa, quando los

vía-
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vínculos spn tan tenaces. Las par
tículas del oro, á pesar de su es
trecha,, y  durable unión, no son 
tan compactos, y unidos, como 
los amigos de Dios ; porque no 
hai cosa alguna que pueda disol
verlos, ni dividirlos. Muchas ve
ces me he deleitado en leer los an
tiguos Theologos , no obstante sus 
modos góticos, y he encontrado 
en ellos los pensamientos mas pro- 
prios, y  adequádos , para dár la 
mas alta idéa de la Iglesia , y de la 
Religión. Parece que se debilitan 
menos las cosas, quando se pone 
menos cuidado en la dicción; y en 
este caso ganan los pensamientos, 
lo que se pierde por parte de las 
palabras. Esto es lo que hace tan 
sublimes á los PP. de la Iglesia, 
quando hablan de la M oral, y del 
Dogma. Parece que su lenguage

na-
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nada tiene de humano $ y  no es de 
admirar, pues lo eternò absorve 
en sí lo que es pasagero, y  mo
mentaneo.

Toda la vida de un hombre se 
necesita , y  de un hombre mui 
piadoso, y  mui sabio, para com
poner un excelente tratado de la 
Iglesia. Hai en ella tantos prodi
gios, tantos misterios , y  tantas 
bellezas, que el alma encuentra 
suma dificultad para reunirlas, y  
para formar de ellas un todo, que 
sea digno de tan alta materia. T o 
do lo que embelesa, ó deslumbra 
al hombre, pierde su esplendor, y  
lucimiento , quando se trata del 
Verbo Eterno , y de .sus inefables 
operaciones, de quien es la Igle
sia el efe&o : porque ésta ha reci
bido su perfección, y, su dignidad 
en el pesebre y  sobre la , Cruz.

Co»
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Comenzó eon el Universo; y el 
soplo eon que el Criador animó al 
primer hombre, fue la semilla de 
la Iglesia , la que pasando de 
A dán, á A b el, y succesivamente 
al corazón? de todos los justos, 
hasta el fin de los tiempos, y no ha 
podido contraer orrura , ni feal-̂  
dad,, por él contagio de los si
glos, de los climas , y  de las N a
ciones.

Los vicios que circundan á la 
Iglesia, la asedian, pero no la to
can. E lla  riada, y  camina , sobre 
las iniquidades de que está el munr 
do lleno, y los pecadores que esr 
tán en su gremio, solo sirven pa-j 
ra hacerla mas hermosa, y mas 
venerable.

E l Apocalipsi es una mina de 
oro , y de .diamantes, para qual- 
quiera que tenga la llave de este

te-
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tesoro, y que quisiera trabajar so
bre la Iglesia; pero este libro está 
Heno de una santa obscuridad, 
que no se disipará sino al fin de 
los tiempos. Los Apostóles , y los 
PP.de la Iglesia , han; levantado 
alguna punta de este velo miste
rioso , pero tan ligeramente , que 
aun con su auxilio hai las mayo
res dificultades del mundo., .para 
descubrir toda la claridad celes
tial que hai en él. Lo que hai de 
cierto es, que aquel santo asom
bro que nos causa al leerle, debe 
•darnos á entender, qué encierra 
los mayores misterios, y que solo 
la vida venidera, que es nuestro 
destino , nos hará ve r, y conocer, 
cosas sumamente sublimes, y  ex
traordinarias. * ;

Los hombres de carne ,  y  de 
sangre, que no tienen fe, no acier

tan
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tan ¿  persuadirse , que la Iglesia, 
déla que solo juzgan por el exte
rior, sea tan maravillosa; sin em
bargo , comprende en sí todas las 
cosas visibles, ¿ invisibles; y  el 
mundo mismo no ha sido criado 
sino para darle hijos. Yo me la re
presento como un árbol , cuya 
punta, y extremidad, llega hasta 
el Cielo, y cuya raíz penetra has-* 
ta los mas profundos abismos , y  
contra la qual aunque se desen
frenen las tempestades , y  uraca- 
nes, nunca podrán aterrarla , ni 
menos comoverla. Y á hace seis mil 
años que subsiste sin interrupccion, 
con los nombres de Antiguo, y  
nuevo Testamento 5 y al abrigó 
de su sombra los Apostóles como 
los Patriarcas, y  los Padres co
mo los Profetas lograron su salva* 
cion, y la de innumerables almas

que
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que les escucharon con respeto, y 
sumisión.

No hai cosa en lo exterior mas 
débil que la Iglesia, ĉ ue tiene por 
cabeza, y por miembros , hom
bres de carne , y sangre, sujetos á 
todas las pasiones , sin tener otras 
armas, ni otra fuerza, que las pa
labras de Jesu-Cristo: Id , predi
cad d todas las Naciones; yo es- 
toi con vosotros hasta la consu
mación de los siglos: y  esto no 
obstante , no hai cosa mas fuerte 
en lo interior que la Iglesia $ por
que está gobernada , y asistida, 
por el Espíritu Santo, y el mismo 
Dios es su defensa inexpugnable. 
E l Señor estiende su brazo pode
roso , todas las veces que necesi
ta de su socorro, y en los tiem
pos en que, al parecer, todo es de
sesperado.

Tie-
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; Tiene en un sentido místico, 

todo lo que hai en este mundo ma
terial, un fuego central y  todo 
divino que la vivifica sin inter
misión f  un sol que la ilumina en 
lo mas profundo de la noche } una 
fecundidad que la hace crecer, y  
fructificar para el tiempo, y para 
la eternidad j un rocío milagroso 
que la hermosea  ̂ y  la refresca^ 
como la naturaleza : tiene dia
mantes , perlas, metales, plantas, 
y flores. Sus Sacramentos se ase
mejan á los ríos; sus Oraciones 
á los suaves vapores del incienso^ 
sus buenas obras á los frutos:de
liciosos que produce la tierra.} y  
sus Ministros á los Astros que nos 
guian, y nos alumbran.

Hai tal relación en ella: entre 
todas las obras de Dios, y tal.har
monía , que lo que es corporal, 

Tom.IF* M sir-
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sirve de apoyo á  to espiritüáí 5 y  
lo que es 'visible ¿, se une á lás có- 
sas invisibles, para formar un to
do que bendice á D ios, y dá á 
conocer sü excelencia, y  sus gran
dezas.

Yo os confieso que la Iglesia 
es mi universo. Es tan antigua, y  
vá tan lejos, que abraza tanta mul
titud de objetos, que me pier
do en su inmensidad 5 no forma 
sino un punto de todos los siglos, 
y de todos los Reinos, á causa de 
la precision, y estrechez con que 
los une 5 forma un solo escogido 
de todos aquellos de quien es el 
norte, y el origen , por la identi
dad que pone en su creencia, en 
su esperanza , y en su caridad. A l 
Ver la perfecto- conformidad* que 
reina entre todos los miembros dé 
Jésu-jGristo, puede decirse , que
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en la Iglesia es solo un hombre 
el que ruega, y  un solo hombre el 
que obra.

Qualquiera persona separada 
de la Iglesia tiene opiniones par
ticulares sobre la Religión, y ca
da se^a tiene un modo de pensar 
que le es proprío : pero en la san
ta Sociedad que forma los Escogi
dos, no hai mas que una fe , una 
salvación, y un bautismo.

Estos son todos los artículos, 
y  todos los puntos de vista, que 
és preciso tener presentes quando 
se quiera representar á la Iglesia 
tal como ella e s ; la Iglesia que 
milita acá en la tierra, bajo la di
rección de una Cabeza visible, á 
quien el Mesías ha revestido con 
su autoridad ; la que padece en el 
Purgatorio bajo la justicia de Dios» 
á quien no se puede vér sin una

M 2  pre-
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perfecta pureza $ y la Iglesia que. 
triunfa en el Cielo, en el seno mis-*,

'.. •• +  > *  - *. *. * J ¡

mo de la misericordia, y  de la 
verdadera gloria.

Este quadro, aunque tan redu
cido , bastará para la execucion 
de vuestro proye&o. Con el socor
ro de la Escritura Santa , de los 
Concilios, de los PP., y de la Tra
dición , se conseguirá formar un 
buen Tratado de la Iglesia. Pero 
una cosa es enseñar lo que se de
be saber sobre este asunto, y otra 
cosa es escribir de él de un modo 
que corresponda á su excelencia, 
y  á su dignidad.

San -Agustín nos ha provisto 
de excelentes materiales sobre la 
Iglesia, particularmente en sus es*: 
critos polémicos contra los Dona- 
listas. Levanta sobre sus ruinas,del 
modo mas brillante, aquel sump-

tuo-
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tuoso edificio , que ellos creyeron 
arruinar $ pero cada siglo vé  caer 
siempre á tierra con estrepitó las 
Sedas que se atrevieron combatir 
contra la Iglesia 5 y no han que- 
dadó“de todas* ellas sino ütíos tor
bellinos de. polvo,, capacqs solo 
de cegar k los que no esteii aten
tos , y precavidos con la Fe pa
ja  disiparlos. ■ •

Qualqüieta que no escuche á 
la Iglesia, debe, según el oráculo 
Eterno, ser mirado como un Pu- 
blicano , y  como un Infiel, y de 
este modo ha de concluir un tra
tado sobre esta materia, y  en el 
que yo concluyo' mi C arta, de
seando que Dios os conceda todas 
las prosperidades que téserva á 
sus amigos, y que, aunque mu
chas veces las ofrece bajo la apa
riencia de amargura, no,por esto

M 3 de-
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í  S. «  ■'

dejan de,ser bienes deseables. N a
da puedo añadir á los sentimientos 
con que soi, y  vos merecéis , vues-

. * * ' * ■ \  i  ?  _l ; ^   ̂ "■ ; ■ . '

,""i—r? r,'̂ a-!ai;  isa».

C A R T A  CLII. ■

A  L  R. P. G E  N  T  I  S-,
J^omimcano , y Obispo de 

-- . - Amberes.' . i ... ■
t i :  *■ ■ . ,

111.“ ° Señor; r "

E  he desempeñado de vues
tra «comisión con todo el zelo de 
que soi capaz, quartdó se trata de 
vos mismo, del orden respetable* 
cuyo habito vestís, .y de la exce
lente dignidad con que estáis re

ves-
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vestido. Siento: UMicho que distes 
tanto uno de otro los paisés: que 
habitamos. Con todo y me sirve de 
consuelo que - uno, y  otro A ta 
mos en el lugar en que Dios; nost 
quiere, vos en el ;candelero: He la 
Iglesia , y yo en la. obscuridad; No 
veo en el mundo cosa que merez
ca mejor nuestros elogios, y respe*» 
tos, que el Episcopado, yá le consi
deremos en el origende donde emana 
ó yá  le miremos por la parte de los 
efectos maravillosos que producá 
Tiene á Jesu-Christo,Aütor He toda 
santidad , por fundador y cabeza^ 
y  por las gracias que él confiere 
une la tierra con el Cielo. Y  asi 
vemos, que los Obispos lograron 
siempre el mayor honor de los Em
peradores , y Reyes, que tubieron 
la dicha de abrazar la Religión 
Cristiana. Estos los miraron como

M4 á
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á sus oráculos, y en las decisiones 
d é la  Fe,com o sus Angeles tute
lares, capaces de dirigirlos en to
do lo que mira á los bienes espi-* 
rituales.

E l mundo se ha acostumbrado 
degraciadamente á no tener la 
misma veneración por los succe- 
sores de los Apostóles; y  sin em
bargo , aquel que los desprecia, 
menosprecia al mismo Jesu-Cris- 
10 5 porque son de un modo so
breeminente los Ungidos del Señor.

V. S. I. hará mejor que otro 
alguno, respetar esta sublime dig
nidad, no por el fausto, que todo 
buen Obispo debe mirar con hor
ror , sino por las virtudes que en 
V. S. I. resplandecen de un modo 
admirable , y que son los Dones 
del Espíritu Santo.

No hai modo mejor para ven-
gar
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gar al Episcopado de los ultrages 
que le hace la impiedad, qué mos
trándose en él benigno, y humil
de de corazón 5 y  en fin , portán
dose con los Impíos, como V. S. I. 
lo hace con sus Diocesanos.

E l tiempo, Ilustrísimo Señor, 
que V. S. I. empleó en el Orden 
de Santo Domingo, es el mejor 
noviciado que ha podido hacer pa
ra el Episcopado. A llí se estudia, 
se predica, se ora , y  se edifica^ 
y  no se ven allí sino exemplos de 
sáñtidad, y  estimulos para traba
jar en su propria salvación, tra
bajando en la de los demás.

E l R, P. Breffiond, es vuestro 
singular apasionado. E l no habla 
de vos, sino derramando su cora
zón. No hai cosa mas consoladora- 
para un General, que tener hijos, 
que como vos, ó Señor , enseñan

á
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á amar la Religión , y  á prac
ticarla.

E l país que vos habitáis no os 
ofrecerá primores tan vigorosa- 
niente expresados como los de Ita
lia : pero os ofrecerá , sin embar
go , obras preciosas, dignas de 
toda la atención de un buen co
nocedor, ó inteligente. Es preciso 
ser uno Rubenes quando vé: sus 
obras , asi como qualquiera desea 
ser Micaél Angelo , quando se 
admiran sus producciones.

Lo que yo temería por qual- 
quier otro que no fuera vos, ó Se
ñor, es, que Amberes, tan freqüen- 
temente expuesto á ser teatro de 
la guerra, no,os ponga en el ca
so de ser muchas veces interrum
pido en vuestro reposo, y  en vues
tras funciones. Flandes es mui di
ferente de nuestra Italia por su si

túa-
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luacion; pero el Sabio se forma una 
soledad para sí mismo , en medio 
de su proprio corazón; y  ningu
na cosa es capáz de turbar su so
siego quandp está bien con Dios, 
y  quando solo espera, las gracias 
del Cielo» Esta es vuestra situa
ción , y  la mia es, y  será siempre, 
repetiros á cada momento los sen
timientos...de respeto, estimación, 
y  afecto , con los que tengo el ho
nor de ser, &c.

Roma 6 de Noviembre de 1^ 5  o.

C A R -
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CARTA CLIII.

A L  DOCTOR S I  A N C H I,
m Riminí.

E  dais una de las mas vivas 
j complacencias , querido Doctor 

mió, convidándome á que vaya á 
Rimini , porque me acordáis un 
Lugar en el que hice mis primeros 
estudios y  y al mismo tiempo me 
causáis un verdadero pesar, al vér 
que no puedo efectuar el deseo que 
tengo de daros un abrazo; Yo es- 
toi ligado por un voto de obedien
cia , que ata mi cuerpo al Conven
to de los Santos Apostóles , pero 
no impide á mi alma que ande, y 
corra por toda la Ciudad que

vos

1 8 8 C artas del P apá
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vos habitáis. Yo leía estos dias pa
sados que Rimini realmente es una 
Ciudad famosa, quando se consi
dera su antigüedad 5 que Tito L i-  
vio habla de ella como de una Co
lonia , que socorrió á Roma en el 
tiempo que aquella Capital se veía 
vexada, y oprimida por el Exer- 
cito de Aníbal 5 que Augusto, lo 
mismo que Tiberio, se vieron obli
gados á adornarla con muchos mo
numentos , testigo el Puente que 
subsiste aun hoi dia ; que esa Ciu
dad permaneció fiel á sus dueños 
hasta el fin de su Imperio; y en 
fin , que después de haber pasado 
al dominio de los Exarcos de Ra
beo a , y bajo de los Lombardos, 
de los Malatestas {familia ilustre 
de Italia) se hizo tributaria , y va
salla de los Soberanos Pontífices. 
Es lastima que el mar se haya re-*

ti-



I o o C artas del P apa 
tirado de sus muros mas de una 
milla , y que hoi se vea medio po
blada. i Pero qué os digo yo que 
vos no sepáis?

Lo que hai de cierto e s , que 
yo soi siempre, uno de sus mora
dores por el amor que la profeso. 
Es mui natural á qualquiera amar 
con ternura, un país donde dio sus 
primeros pasos , y donde estuvo 
aquellos primeros años, que son 
siempre preciosos por ser el prelu
dio de la vida, Hablo aqui de mi 
infancia, que me acuerda lo que 
yo era entonces, y lo que no soi 
ahora. Nuestra vida exá&amente 
es un libro, cuyo prologo es la 
infancia , y cada folio que hojea
mos, un dia que se pasa para no 
dejarse vér mas de nuestros ojos. 
Aquellos que de su primera edad 
retienen á lo menos alguna cosa,

se
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se desagravian de la rapidez que 
nos arrebata, y que nos arruga, 
quando creemos tener aún la fres
cura de la juventud. La vida cons
ta de muchos tomos, para los que 
han hecho obras buenas, y  viven 
largo tiempo, y no es sino un pa
pel volante , para qualquiera que 
no hace sino vegetar , ó que no ha 
tenido acá en el mundo, sino una 
corta duración.

¡Oh querido Do£tor mío, quán- 
to aprecio el hacer con vos estas 
reflexiones! porque vos sois un Sa
bio j que veis las cosas con bue
nos ojos, y que conocéis mejor que 
otro alguno la nada de la v id a , y  
la dicha que hai en ella de vivir 
utilmente para los otros, y pa
ra s í mismo. Este es el mejor me
dio de engañar al tiempo, que sé 
complace en burlarse de nosotros,

ere-
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creyendo destruirlo todo. Es mui 
bueno hacer obras durables para 
la eternidad, y sobre las que por 
consiguiente no tiene dominio el 
tiempo.

Yo no se lo que sucederá en 
el negocio de nuestro compatriota. 
Yo hago con todo mi corazón 
quanto puedo para servirle; pero 
él con su mala cabeza, trastorna 
todo lo que yo hago. Todavia le 
disculpo á pesar de sus muchos 
desvarros; porque en fin, no está 
en nuestras manos el tener fibras, 
ú órganos proprios, para que con
tribuyan á nuestra dicha.

Estoi mui contento de haber 
enviado uno como vos mismo á 
San Arcangelo, para curar al bue
no , y  virtuoso hombre, al que con 
tanta razón amamos los dds tan 
afectuosamente. Vos me consoláis

con
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con la noticia de que su enferme- 
dad no es hydropesía de pecho. 
Será; preciso que observe un gran-í 
de régimen , si recobrare la salud. 

M  ̂ xttangero que ha de traer
me el libro , todavía no ha llega-* 
do. Creo verosímilmente que se ha* 
brá: detenido recorriendo todas las
Cuidades* que se suceeden hasta 
Roma y y  que son como otras tan-* 
tas antecámaras, que anuncian una 
sala magnifica. Yo le recibiré dos 
véóes i bien,, como que viene de 
vuestra parte, y como á Extran- 
gero. . Pero yo apostaré de ante
mano, que él llegará en ocasión 
que yo esté mui ocupado. Esto 
nunca tne falta , y me causa tan
to mas pena, quanto que entonces 
no tengo lugar de dár todo el tiem
po que yo quisiera, á un hombre 
que me hace el honor de visitar
l a ^ .  W . N  me,
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m e, y  porque esto parece que tie
ne un aire de enfado, 6 mala vo
luntad , respedo de aquel á quien 
se recibe.

Vivid seguro, querido Dodor 
m ió, de que siempre os tengo pre
sente , y que mi corazón me repite 
sin cesar los sentimientos que os 
he ofrecido por toda mi vid a, y  
con los que soi á toda prueba vues
tro, & c.

Roma f  de Junio de i f  58»

C A R -
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A L  M I S M O .

• . / • •haría para mi mm enojoso, ca-
rísimo.Doétor mió, que supieseis 
por otro que por mí mismo, mi 
promoción á la dignidad dé Car
denal , cosa tan inaudita, y  tan 
inesperada por mi parte,que ha 
sido necesaria toda mi presencia 
de espíritu, para persuadirme que 
no es un sueño. Reconozco ahora 
que teníais mucha razón, quando 
me reprendíais porque no quería 
estudiar: yo os daria ahora mu
chas gracias por lo que hicisteis 
entonces por m í, si conociera que 
era una gran ventaja el ser eleva-

N 2 do



do á dignidades, que nos sacan 
fuera de nosotros mismos, y  nos 
colocan, á disgusto nuestro, en el 
centro de la agitación, y del tumul
to. Lo que me asegura es,  que la 
Providencia, á cuya sombra sien*, 
pre he velado, y dormido, me-ha 
llevado por la mano, y que en mi 
elevación no ha habido intrigas, ni 
menos deseo alguno de mi parte, 
para subir al grado al que aca
ban de elevarme.

Con toda vuestra sagacidad 
jamás habríais imaginado semejan
te transformación. Ahora será pre
ciso que yo haga muchos esfuer
zos ; y me temo que desgraciada
mente sean en vano, no para igua
larme con los que el Padre Santo 
ha querido asociarme, sino para 
hacerme digno de sus bondades. Si 
yo no soi su co-hermano por la

par-
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parte del mérito j  procuraré á lo 
menos serlo con tríi atención•= en 
agradarles, y ganar su benevo
lencia. ' ;

¿Quánto no se admiraría-mi 
madre , la que no quería qué en
trase en el Orden de San Francis
co, si viera hoi este extraño acon
tecimiento ? Ella ha pasado yá por 
la suerte que prontamente pasare
mos nosotros, y la que yo jamás 
pierdo de vista , temeroso de que 
no me domine la sobervia. Yá soi 
Cardenal 5 ¡ pero quántos Cardena
les se han ido yá de este mundo, 
y  cuyas personas , y nombres, 
duermen en el polvo, y el olvido!

Decid alguna cosa de mi par
te , y del modo que sabéis decir 
todo lo que os agrada á nuestros 
amigos. Afirmadles á todos , que 
si en algún modo puedo servirles,

N  3 ha-
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hallarán siempre en mí elcorazon  
mas zeloso por sus intereses ,  y  el
mas dispuesto, en su íayor en todo 
tiempo, y  lugar : y  vos sobre toí 
d o , rm nmadp l^o&or , no me ten
gáis ocioso ; puesno ignoráis quan 
vuestro servidor * vuestro amigo* 
y vuestro mas afe&o es, Ganganelh

Romano de Septiembre de 1750,

C A R -
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C A R T A  CLV.

A L  M I S M O .

M i carísimo, y  ilustre Do&or.

■  O n  vez de hablarme del reco
nocimiento que creeis deberme por 
el supuesto servicio que os he he
ch o , debeis daros las gracias á 
vos mismo, pues me habéis pro
curado la mas dichosa ocasión de 
manifestaros quanto os honro, y  
os estimo. N o  hai términos, ni vo
ces , que sean caras para mi Emi
nencia, asi como no hai cami
nos , ó rumbos, que le sean pe
nosos quando se trata de servir, 
particularmente á un amigo como

N  4  vos,
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vo s, cuyo enlacey y  uniotr~*róeBe 
de tan lexos.

Hacedmé d  favor de -creer, 
que el negocio que me encargas
teis , y que felizmente se ha lo
grado á vuestra satisfacción, no 
era una montana escabrosa , y di
fícil de subir. No he tenido des
graciadamente que dár sino algu
nos pasos para conseguirlo , y 
quisiera haber tenido mucho mas 
que hacer , para manifestaros to
do mi zelo, y mi amor. Vuestro 
nombre ha podido mucho mas que 
el mió, no obstante que soi Car
denal , para hacer feliz vuestro 
deseo. Seria mui gloriosa la Ciu
dad de Rimini, si toda la gloria 
que vos mereceis , quedára con
centrada en sus muros: pero vues
tra gloria ha saltado por encima 
de sus torres, y ha volado mui le^

jos,
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jos, bien que á disgusto vuestro: 
porque quanto mas se ocultan, y  
se humillad los talentos, y  las vir
tudes , tanto mas toma á  su cargo 
la fama el darlos á conocer , y  pu
blicarlos ; y de aquí nace, que no 
hai Ex frangerò alguno que pase 
por Rimini, que no solicite vèr al 
Do£tor Bianchi,  y que no vaya á 
verle con el libro de memoria en 
las manos, en el que está ya es
crito vuestro nombre.

Es preciso que el merito sea 
desagraviado de los dardos, que 
contra él disparan la calumnia , y  
la envidia : si' asi no sucediera, 
se vería uno abrumado del peso de 
sus proprios talentos, y se sentiría 
infinitamente la desgracia de te
nerlos.

La Providencia ha ordenado 
tan sabiamente las cosas, que com-

pen-
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pensa el mal con el bien $ y qué 
para no abandonar al hombre de 
mérito i al desfallecimiento , ó al 
orgullo, le pone en una balanza 
que le eleva, y le abate alternati
vamente. Nosotros seriamos de
masiadamente altaneros, si no tu- 
bieramos mas que proclamadores 
de nuestro mérito; y  excesivamen
te humillados, si no halláramos mas 
que Detractores. Todos necesita
mos de un equilibrio que nos sos
tenga entre la alabanza, y  la sá
tira , para estar al nivel de la hu
manidad.

La sabiduría eterna v amado 
Doéior mió, verdaderamente lo ha 
dispuesto todo con fuerza, y  con 
suavidad: si en un tiempo derrama 
sobre nosotros un cáliz de amar
gura , 'en otro ños ofrece la bebi
da mas dulce, y agradable. Beba

mos,
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mos j pues, alternativamente estás 
dos copas misteriosas que nos pre
senta , y  evitaremos los peligros 
de una complacencia excesiva , y  
el golpe de un disgusto inmode
rado. v. - *

¡Dichoso aquel que tiene el 
alma de un temple vigoroso, y  
que no se deja vencer de ningún 
contratiempo! E l Justo, de quien 
habla Horacio , excita la envidia 
quando se lee su descripción 5 pe
ro el del Evangelio es el único que 
debemos imitar. Siempre en un 
mismo grado de dicha, nunca ve 
turbado su reposo, ni por los re
veses de la fortuna, ni por las ca
lumnias de la maledicencia , por
que su existencia, y  v id a , están 
intimamente unidas á la eternidad 
de Dios.

No omitáis, querido Do&or
mió,
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mió, el procurarme ocasiones de 
renovaros aquella tierna, y  pura 
amistad , que siempre os he pro
fesado , y que me llena de ale
gría , quando logro llamarme vues
tro servidor, y  amigo, &c.

i g de Septiembre de i  f  63*

C A R -
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C A R T A  CLVI.

A L  R. P. S B A R A L L A ,
Definidor perpetuo de los Me

nores Conventuales en 
Bolonia.

M. R. P.

T ?r , S para mí infinitamente glo
rioso, el saber que no me habéis 
olvidado , y que habéis juzgado 
que mi inútil persona ? es digna de 
recibir la excelente obra con que 
me enriquecéis. Se esperaba en es
ta Ciudad con mucho ardor j y es
to es tan cierto, que uno de nues
tros mas famosos Literatos, ansio
so de tragársela, no me la ha

de-



¿ 2 0  6  C artas del P apa 
dejado en las manos sino veinte 
y quatro horas.

E l suceso que infaliblemente 
tendrá, os empeñará seguramente 
á darnos otras obras mucho mas 
útiles, y  mas extensas. Espero ofre
ceros algún dia en cambio, si ten
go algún lugar , un fruto de mi 
pluma , cuyo objeto será mani
festar el verdadera sentido de 
San Agustín , en los tres libros 
donde trata de la Corrección,i, 
de la Gracia , de la Predesti
nación de los Santos, y del Don 
de la Perseverancia. He procu
rado descubrir en esta obra el 
verdadero espíritu del Santo Doc
tor, sobre las materias de la gra
cia.

Si el suceso corresponde á 
nuestros votos , creo que mis no
tas sobre un asunto tan importan

te,



C lemente X IV . 2 o 5rte

te , podrán ser de alguna utilidad. 
Os confio este secreto seguro de 
que me le guardareis. Suplicóos 
que me favorezcáis con vuestras 
luces, y  avisos, para poder tra
tar esta materia con interés, y  con 
verdad $ y llevad á bien, que be
sándoos humildemente las manos, 
os reitere los sentimientos de afec
to , estimación, y  respetó, con 
los que so i, &c.

Roma primero de Junio de 1 7 4 2 .

C A R -
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C A R T A  CLVIL

A L  M I S M O .

M. R. P.

M e  veo precisado á confesa
ros el poco mérito que hai ed mí* 
y  para que desistáis de la buena 
opinión que habéis formado de mí* 
y  para que no me fiéis el trabajo 
al que intentáis destinarme. Yo no 
temo Ja  fatiga 5 pero es necesario 
tener lá capacidad que se requie
re , para hacer una obra digna de 
sostener el examen de la critica, 
y  de la razón.

Si yo he prestado mi pluma 
a l deseo del Cardenal C ibo, fue

por-
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porque se trataba de un asunto 
fácil, en que el Arte Oratoria , y 
el gusto, eran casi nada. Yo leo 
siempre los mejores libros que pue
do haber á la mano, y me aplico 
sin descanso á la Historia Crono
lógica de la Iglesia, como uno de 
los mejores apoyos de la Reli
gión.

Quisiera mui bien no embro
llarme con Aristóteles, y sobre to
do con Escoto , á causa del anti
guo conocimiento, y de la Confra
ternidad 5 pero á cada instante me 
veo precisado á dexarlos en el ca
mino, para tomar otras veredas 
mas seguras, y mucho mas rec
tas. Nuestro siglo no es la estar 
cion de las sutilezas cabilosas, sq 
quiere en él substancia, y verdad, 
mas bien que distinciones , y pa
labras. ¡E li! de qué sirve atormen- 

Tonu IF. O ' tar-
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tarse uno para decir cosas senci
llas , y  no anunciarse tan claran 
mente filosofando , como quando 
yo os afirmo la alta estimación ,y 
respeto,con que soi de todo co
razón vuestro, & c.

"Roma a de Julio de i  ̂ 42 .

-t !■  ....  --wHai

C A R T A  CLVIII.

A L  S E Ñ O R  A B A T E * * *

V1  A  que pedís mi dictamen, 
amado Abate mío, sobre los Dis
cursos que me habéis enviado, os 
diré que en ellos se siente dema
siado lo retórico, y  que les falta 
aquella robusta eloqüencia que de

be
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be emplearse, quando se habla de 
los Dueños del Mundo. Es preciso 
que el Escritor se eleve en espíri
tu , tanto como á ellos los eleva 
la dignidad, y  sacar del seno mis
mo de la Religión grandes rasgos, 
que los representen como imáge
nes de Dios vivo.

E l asunto que habéis de tra
tar es el mas hermoso. E l respeto, 
y  la obediencia que se debe á los 
Reyes, traen su origen del Eterno 
mismo,que quiere se honren aque
llos á quienes ha revestido con su 
autoridad; y además de esto, ¿quán- 
tas cosas no nos dice el corazón, 
quando se trata de hacer el elo
gio de nuestros Padres, de nues
tros Dueños, y  de nuestros Tuto
res ? No es completa la existencia 
de los Pueblos, sino quando está 
intimamente unida á la de los Prin-

O a ei-
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cipes que los gobiernan. Entonces 
se dexa ver un todo, que retrata 
la harmonía del Cielo, y  que derra
ma por todas partes la alegría , y 
la felicidad.

Me ha gustado mucho la pieza 
que pinta los horrores de la Anar
quía , y  que demuestra que no hai 
caso alguno, circunstancia, tiem
po, ni ocasión, en quesea permi
tido sublevarse contra la autori
dad. La obediencia que se debe á 
los Reyes, y  á los que le represen
tan , está unida esencialmente á 
la que se dá á Dios 5 y quanto mas 
Cristiano es el hombre, honra mas 
á la Soberanía. Tertuliano en su 
Apología en defensa del Cristia
nismo , pinta los Fieles de su tiem
po , como los vasallos mas aman
tes de sus Principes, los mas fer
vorosos en rogar por ellos, y los

mas
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mas exá&os en pagar los tributos* 
Jesü-Cristo pone en una misma li
nea la sumisión que se debe á los 
Monarcas, y la que se debe al 
Eterno: Dad á Dios lo que per
tenece á Dios , y al Cesar lo que 
pertenece al Cesar. No hai dis
culpa , pretexto, ni razón alguna, 
que pueda dispensar de esta Leí. 
Me he enternecido os lo confieso, 
ál leer el articulo en que decís, 
que jamás ha sido mas agradable 
el obedecer á los Principes y qué 
en estos tiempos dichosos , en los 
que se comunican sin reserva, y  
en los que todos se ocupan en la 
dicha de sus vasallos.

Verdad es, que vos mucho me
jor que otro, habéis podido tra
tar este asunto, pues teneis el ho
nor de vivir á la vista de un Mo
narca (D. Carlos III. entonces Reí

O  3  de
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de Ñapóles, y anualmente Reí de 
España) que con su espíritu de 
orden, de clemencia, y  equidad, 
hace reinar consigo todas las Vir
tudes. Ñapóles , como: decís mui 
bien, se felicita menos con las her
mosuras, que el So l, y  el Clima, 
le prodigan abundantemente , que 
con un Reinado tan equitativo , y 
tan suave , con esto acabaría yo 
mi Discurso, considerando todo lo 
demás como superfluo. Es impor
tante en un Orador, como en un 
Poeta, saberse parar á proposito. 
E l Panegírico de T rajan o , aun
que es tan hermoso , siempre me 
ha parecido mui largo. Hai en es
to , aun respeto á las cosas mas 
bellas, una cierta sobriedad, ó har
tura, que debe empeñarnos á ser 
sobrios en nuestro modo de dis
currir , y escribir , quando em

plea-
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pleamos los echizos de la elo- 
qüencia, y  las enagenaciones , ó 
vuelos rápidos del ingenio.Un qua- 
dro de un jardín, es siempre me
nos extenso que un jardín: las ño
res lisongean con mas agrado á la 
vista, quando se dejan ver en cor
ta cantidad. E l C ielo, aunque en
riquecido con infinito numero de 
estrellas , solo ofrece á nuestra 
vista un numero determinado. Los 
mejores Predicadores cansan y  
molestan, quando se exceden de 
los limites de un Discurso. La elo- 
qüencia no es enérgica , sino en 
quanto expresa el calor, y la ra
pidez del fuego. Yo he oido re
prender nuestras iluminaciones, y 
también nuestros bellos fuegos ar
tificiales , porque duraban dema
siado tiempo. La admiración es el 
sentimiento que suspende la afii-

O 4  vi-
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vídád deí alm a, y de los sentidos, 
siempre que es de corta duración, y 
es mui cierto, que qualquiera se 
siente débilmente conmovido quan
do cesa. Habia uno de nuestros Pa
dres en Bolonia , que jamás estaba 
en el Pulpito mas de media hora, 
no obstante que era el hombre mas 
elocuente de Italia, y  se decía de 
é l ,  que solo se dejaba ver para 
arrojar relámpagos, y  truenos. Se 
veia la mas hermosa tempestad 
quando pintaba los horrores del 
pecado 5 y el Cielo mas sereno 
quando hacia vér los embelesos de 
la Virtud. Hallareis mis notas som
bre vuestro Discurso al fin del qua
derno : y si no estáis contento cop 
ellas, lo debeis estar á lo menos, 
de los finos sentimientos, con que 
so i,y  seré toda mi v id a , & c.

Rama ?  de Noviembre de 1 7 5 2 .
CA R-
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C A R T A  GLIX.

A L  DUQUE D E  M ATALO N
Carafa.

11.™° Señor:

.^ ^ C a b o  de recibir en este ¡ns-- 
tante los libros que os han envia
do de París, con los que yo había 
pedido. Estoy sumamente gozoso, 
de que esta ocasión me renueve el 
placer que tube de ofreceros mis 
obsequios, quando de regreso de 
Francia , pasasteis por esta Capi
tal : entonces os admiré como un 
Señor, á quien la amenidad Fran
cesa , y  el genio Napolitano, co
locaban entre nuestros persona

ges
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ges los mas importantes, y  mas 
deseados.

Don Diomedes, vuestro her
mano mui amado , se mantiene 
bueno $ y  el Colegio Clementino 
me ha dado favorables noticias de 
su aplicación, y  prudencia. No se 
olvida de que es oriundo de la 
Casa de Colona , por alianzas de 
la Casa de Borghese, y que debe 
en atención á estos principios , tra
bajar doblemente para sostener 
con esplendor tan grandes privi- 

*
Yo haré vér á quien lo qui

siere o ir , que los libros que han 
venido de París, por vuestra direc
ción , ni son profanos, ni frivolos} 
y  que por la razón misma que se 
debe juzgar bien de un hombre, 
que ama las obras buenas, es im
posible que no se tenga de vos la 
mejor opinión» Do
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De mi parte me es imposible 

llevar mas lexos el respeto, y es
timación , con que tengo el honor 
de ser, &c.

Señor Ilustrísimo, &c.

"Roma en los SS. Apostóles # 2 6  
de Junio de 1 7 5 3 .

•« . '.S'—i;—"■ -I! '1̂ 1 —

C A R T A  CLX.

A L  M I S M O .

N Ada se han detenido en la 
Aduana los libros que venian pa
ra vos. Fuera de que ellos no son 
de los que deben detenerse, como 
yo los habría reclamado; y como 
Consultor del Santo Oficio, no hu-

bie-
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bíera sido infructuosa mi repre
sentación.

Deseo con toda mi alma que 
edifiquéis al mundo, tanto como 
sabéis agradarle; y que añadais á 
la gloria de los grandes hombres 
de vuestra Casa , y  Nación, la de 
asemejaros á ellos. E l Público tie
ne derecho para intimaros que si
gáis sus huellas. Los grandes Se
ñores tienen obligaciones, y em
peños , de los que no pueden dis
pensarse sin faltar á la patria, á 
la posteridad, y  sobre todo á la 
Religión, que tiene legítimos de
rechos para pedir grandes exem- 
plos á aquellos , cuyo nombre es 
respetable en el mundo.

Qualquiera que es estimulado 
por motivos de Religión , y de hu
manidad , hace prodigios, y  se 
desprende de los brazos de la afe*

mi-
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mitiacion, para pasar al seno de 
la verdadera grandeza. Si os pa
reciere que me salgo de mi lugar 
insinuándoos esta moral, pronta
mente me retraigo , diciendome 4 
mí mismo, que soi con todo el 
respeto posible , Ilustrísimo Señor
Duque, vuestro mas humilde ,8íC. 

*
Roma 26 de Agosto de 1^ 53*

C A R -
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C A R T A  CLXL

A L  S  E  Ñ  O R  A B A T E
Ruggieri.

T ?
JQ ^Ste es justamente el momento 
de responder sobre el asunto que 
hemos entablado, y  que está al 
concluirse. Es mui permitido el 
dudar de la decisión, que pronun
ciará la boca de los Diputados; 
tanto mas que Fr. Lorenzo ( habla 
aquí de sí mismo ) sabe perfecta
mente lo que al parecer promete 
el Consejo de muchas personas 
unidas. Un Alemán, gozoso con 
la esperanza de* ganar un pleito, 
que estaba pendiente en el Tribu
nal de M ilán, á causa de la bue

na
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na voluntad que le mostraba cada 
uno de los Jueces en particular, 
oyendo pronunciar la sentencia que 
le condenaba, exclamó libremente: 
Senatores bont v ir i ,  sed Senatus 
mala bestia : Los Senadores son 
mui buena gente, pero el Senado 
una mala bestia. Regulaos, sobre 
esto, y  mandadme todo lo que fue
re de vuestro agrado.

E »  el Convento de los S S . Apos~ 
toles á primero de i ? 59.

4

C A R -
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C A R T A  CLXIL

.¿ L  M I S M O .

l S l  os importuno y o , soi mas im
portunado que vos. Ruegoos, ama
do Abate mió Ruggieri, que no 
permitáis se pase el dia de mañana, 
sin tener orden de la Propaganda, 
para los quatrocientos y cinqüen- 
ta escudos consabidos. Acordaos 
que se escribe á Urbino, que el 
pagamento está pronto en todas 
partes donde se quiere hacer. No 
quisiera representar un mal papel, 
para ciertas personas que tienen la 
lengua de una’v a r á , y  afilados los 
dientes.

Y á  que no he recibido antes
del



del plazo el papelque esperó , ha? 
ced á lo menos , que yo le reciba 
mañana^dia en.qoeJcím^tty«. ̂ iejn? 
pre vuestro servidí^, y amigo Er, 
Lorenzo. •„ <; í EÍ i  ; ''

Ü * V V i. ¿

Roma 2 7  efe Mamo def i?% 9 >
y y

# > -s. v  ? i i. y ¡ * - % 
V J t 1 i. £ ‘ ■i : * ,

tr
* >

C A R T A  CLX m .o ,e À. * .

L  R. P. i ®

■/ v  ̂ . *• n ~¿ je f o * * . 
^ V -j A4 Á  ■

'Sudarla noticia, pero énr,se
creto,deque acaban de nombrarme 
Cardenal. * Venid silenciosamente
á mi ¡ celda sin qué nadie os véa¡; 
porque necesito de vuestra pre-r 
sencia para consolarme. Es im
ponderable la antipatia que tengo 

Tom. IV. P á



á  fes honores^? Y  se me hace todo
el- mal posible ,: queriendo hacer
me el m ayorbien. Además , de 
que yo no leo^a -eaudat para cor
responder á las eminentes virtudes, 
de los que han de ser mis co-her
manos , y  qfütMm quarao á esto, yo 
seguramente moriré sin pagarles; 
véo que ttá=?gpro~s£ huye límpi
damente. A  I)Íos j os espero á la 
mañana temprano* 1  ^

P. S. Lo que me consuela es, 
que quando sé me anuncio-mi pro
moción quedé tan admirado, co
mo lo serán todos los de Roma. 
Venid por Dios á consolarme: 
vuestro gran Colega , qué real
mente no tiene otra -grandeza que 
seis pies de altura^ no dejará de 
gritar. ¡ Eso es impoúble! Y  cor
rerá aceleradamente para darles 
esta noticia á los.... pero ellos son

de

a  2  6  C arlas b e l  P apa
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de aquellos curiosos, á quienes na
da se les dá de las cosas.

, M "y , j ■■■ — . '    - — -IH

C A R T A  CLXIV.

A  L  R. P. E D  M U N D O
Rein , Profeso del Orden Cister- 
eiense en Ebrac, a&ualmente Con

sejero Eclesiástico de Ful- 
■ y Bai lio en Ebrac, _

Carísimo Señor mio:

__E  recibido á tiempo, y  quan-
do* todavía estaba en la campaña, 
la Carta con qué Os habéis digna
do ̂ favorecerme, de doce de Sep
tiembre ultimo, en la qual me 
dais á entender del modo mas eñ-

P a cáz
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cáz vuestra viva amistad: contad,* 
os suplico, sobre la mas sincera 
de mi parte, y sobre el deseo que 
tengo de conveneeroT sobre este 
particular eficazmente. Estáis, di
chosamente para 4hí*, én la víspe
ra de desmentir el probervio que 
dice : Pro toto mundo\Romam~nm
ibo secundó, supuestoy^que la carR 
sa de....nos procurará prontamen
te el placer de volver á vernos, en
tonces mi alegría ñortendrá limi
tes , y  yo lograré la ocasión de da
ros repetidas gracias » ' por todos 
los servicios , y favores que me 
habéis hecho. Vuestra presencia 
hará aqui el mayor íefeéto, á pau
sa de la grande influencia que te- 
neis en vuestra Orden.:.

r

¿ Quándo podremos, esperar, 
precisamente la dicha de abrazar-* 
nos ? Asegurad á N N . de toda mi

ve-
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veneración. Y o  estimo mucho el 
el persuadirme , que el Principe 
habrá recibido en el pasado mes 
de Mayo mi Carta de agradeci
miento. Gravad firmemente en 
vuestro espíritu, y  corazón, la ver
dad de que yo soi, y seré, irrevo
cablemente toda mi vida, con la 
mas sincera, y tierna amistad, &c.

Roma 1 2  de OStubre de 1^59-.

, &

P 3 CAR»



C a r t a s  d e l  P a p a

C A R T A  CLXV.

A L  M I S M O * 

Carísimo Señor mió:

La verdad es degracia mia, 
que deseando veros continuamente 
aquí, sé que estáis tenazmente asi
do á los intereses de la Abadía de 
Ebrac. ¿Los negocios de vuestra 
casa no podrían encargarse á qual- 
quiera otro Religioso ? ¡Ay de mí! 
no por cierto: se conocen mui bien 
ahí vuestros talentos , vuestro es
píritu , y vuestra' integridad , en 
tanto grado, qüe es preciso que 
yo me enoje contra vuestro meri

no 3 porque él es quien os tiene le- 
1 . xos
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xos de nosotros.“  Efe&ivamente
vuestro mérito es el que os lleva 
ahora á Francia * para privárnos 
de la dicha de veros acá este año, 
como yo espérate;

Os deseo un viage sumamen
te feliz y perfeéta salud y y  el su
ceso mas afortunado : aquel tra
baja para sí mismo j que trabajas 
para su Orden $ motivo poderoso 
que exige todos vuestros cuidados* 
y  que á mí me empeña á probaros 
mas que nunca* el afe£to con que 
soi con todo mi corazón, & c .
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C A R T A  CLXVI.

A L  M I S M O .

Y A  estáis servido como de
seáis ; os envío el permiso de leer, 
y tener libros prohibidos, con to
da la extensión que podéis ape
tecer.

E l Cardenal Galli cree hacer 
algún favor á vuestra Orden, con
cediendo la libertad á todos los 
Religiosos que la* desean , para 
abrazar una Regla mas austera; y 
piensa además de esto, ^contribuir 
á la enmienda ,  y  corrección del 
sujeto consavíáo, procurándole la 
ocasión de tener cima vida mortifi
cada j para reformar sus malas in

d i- ,
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clinaciones. Y o  os digo lo que él 
me ha dicho, palabra por palabra.

Si puedo ser en alguna cosa de 
utilidad, para todo lo que perte
nezca á vuestra Orden, emplead
me libremente como á quien es 
con toda el alma , y  siempre vues
tro afeito servidor, & c.

Roma 1 4  de Mayo de 1 7 6 1 .

C A R -
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C A R T A  CLXVII.

A L  M I S M O .

L a s  tres Cartas que me habéis
escrito en el pasado mes de Di
ciembre ultimo , me han llegado 
como deseabais, causándome su
ma complacencia. He retardado 
responder á las dos primeras,espe
rando daros noticias ciertas del.... 
por quien vos me preguntabais; 
iba yá á responderos quando" reci
bí vuestra tercera Carta,-llena de 
amistad, y  de afectuosos deseos 
por mi conservación. Recibid en 
descuento , no todas mis gratitu
des , porque son demasiadas para 
una Carta, pero sí todas las que

pue-
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pueda manifestaros aquí; persua^ 
diros de que yo no conozco limi
tes que contengan la amistad que 
os profeso5 y  creed, que me ten
dría por el mas dichoso de los 
hombres, si pudiera daros prue
bas. Venid, pues, á Rom a, para 
que tenga la exquisita satisfacción 
de abrazaros , y de deciros una^y 
mil veces, quanto soi de todo co
razón , y  hasta la sepultura vues* 
tro servidor afectuoso.

Roma 1 5  de Enero de 1^ 6 23 .

C A R -
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C A R T A  CLXVIII.

A L  M I S M O .

Carísimo Señor mió:

3 3 6  C artas del P apá

T
1  y A  Carta con que me habéis 

favorecido, con data de 28 de Fe
brero ultimo, me ha llenado de 
alegría: estaba entonces sumamen
te sobresaltado por saber de vues
tra salud, y llegué al extremo de 
creer que me habíais olvidado, sin 
poder adivinar el motivo. En fin, 
he sido felizmente desengañado.

D ixo, y con mucha razón Sé
neca , una sentencia que se puede 
aplicar á la circimstancia en que 
vos os halláis : Cum celéritate
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temfwisutendum , velecitate cer¿ 
tandum est. E l uso que habéis he
cho las precauciones de
que os habéis valido para.....todo
anuncia vuestro |uici@, vuestra 
destreza, y  que nadie sabe hacer 
las cosas mejor que vos ,  ni mas 
á tiempo.

E l  fin de esta Carta será sé£ 
mejante al principio , llena de es
timación y y  a fe ito , & c .

. 7 \ r l

Roma 14 .d e Marzo de 1 7 6 3 *

C A R -
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C A R T A  CLXIX.

A L  M I S M O .

Señor mió mui amado.

f f X  Emito , como me habéis pe
dido , la mas amplia licencia de 
leer Obras prohibidas, para los 
dos Religiosos que me-habéis, se
ñalado. No me he tomado la pena 
de solicitarla para Fr. ^irnaldo 
Fahkner, porque no e s t á ^  prac
tica el concederla á loa que no 
tienen un empleo qüC Í|fexige, ni 
un apoyo, ó testimóñio del Or
dinario.

Os doí muchas gracias por las 
noticias que me comunicáis : su

plí-
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plicódsque me continüeis estefh^ 
yo*^iy ''que me dirijáis vtiestrái 
Cartas, por medio del Señor A b a
te Scioderon.

, - 4 • : *t * '  . * •' **' ■•*

Roma 3  de Marzo de 1 7 6 4 .

- C A R T A  C LX X .

A  L  M I S  M O .
■ . i

; * * * *- f

.* -v  ?->.

T T
X X

*■'*■•* *

Abiendome visto precisado 
á ir á ver á su S an tid ad p ara  ha
blarle de un negocio importante, 
me preguntó cdj£%»gaire |le in
terés de vos 3 respondí á San
tidad , que estabais dispuesto á  ve
nir á Roma p o r el mes ^  Sep
tiembre , en el Cascade que"el R . P .

Abad
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Abad os concediese la l ic e n c ia y  
me respondió con un aire risue- 
ñ o , yá lo sé, r j

Me informaré con el mayor 
cuidado del arrivo del amado Ba
jón* para darle muestras de mi 
estimación, y respeto. En quanto
al Canonicato de.....me remito ~á
las Cartas que os escriví sobre es
te asunto, lo'mismo que vos de
béis hacer en quanto á nuestra 
amistad, refiriéndoos á mi cora
zón , que os repite con la mayor 
complacencia, &c.

Roma 4  de Mayo de 1^ 6 4 *
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C A R T A  CLXXI.

. á L  M I S M O .
Vi.

, [ ' . , —. t*/

1  >OS felices augurios , que me 
enviáis para la renovación del 
a ñ o , excitan en mí la mas justa 
gratitud , y  la mas viva sensibili
dad. Y o  apuesto que no son mas 
fervorosos, ni mas extensos vu.es-* 
tros deseos, que los que yo dirijo 
al Cielo j por todo lo que puede 
importaros en este mundo y  en 
el otro. Suplicóos que me hagáis 
presente en la preciosa memoria 
de vuestros amados Canónigos , y  
mis Señores. Hallo por imposible 
el manifestaros toda la amistad 

Tom. IV. Q

Clemente X IV . 2 4 1

Gon
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con que seré eternamente vuestro 
servidor, &c.

Roma 18  de Febrero de 1 7 6 4 .

«un. 1 v; - -

C A R T A  CLXXII.

A L  M I S M O .

M E  ha causado tanto consue
lo , y alegría vuestra ultima Car
ta , que he hecho participes de 
mi satisfacción á muchos ami
gos nuestros $ tanto me he de
jado llevar del dulce placer de 
recibir notas de vuestra precio
sa amistad, quanto es mas lison- 
gero para mis ojos al ver que no 
las merezco. Aunque he diferido 
el responderos, no por eso he per-

di-
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dido de vistá él amor que nos une 
después dé tantos años, y solO'nüs 
negocios, y  mis em pleos/jodian  
embarazarme el añ rm aro i-eko , 
porque no hai tiempo, ni distan
cia alguna, que pueda alterar en 
la menor cosa los sentimiéntoé que 
os debo.

De aqui es," qué freqüehtérnén- 
te me acuerdo de V ós éri él* ^ ltar, 
delante de- aqtíébque -debe ser' el 
principio, y' el} v in c u la d #  $OdoS 
los verdaderos amigos de modo» 
que si vos ésráis lexos dé mis bjos; 
Seguramente fto lo estáis de mi éó- 
razon. Mi alma éxperiménta#d una
Verdadera: satiséacéion, quaftdO 'y ó 
tenga el placer de vero s, d eoirb s’, 
y de abrazaros.
*: ¿Quién sábe.*.;..?  -N<fn ‘ é$P&bre- 
viata manus Domini: no es corto  
el brazo de D ios.

Q * Yo
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Y o me alegro mucho de saber 

que vivís contento en E b rac , coa 
vuestra nueva Dignidad $ pero 
quisiera saber, para mi consuelo, 
qué cargos , y  privilegios lleva 
consigo.

He recibido vuestra Carta por 
!a via de Ñapóles. A  Dios , mi 
amado Edmundo $ conservadme en 
vuestra memoria-amadme como 
yo os amo, y  no dejeis de enco
mendarme á Dios en vuestras Ora
ciones , y Santos Sacrificios. Este 
es el medio mas admirable, y  el 
mas seguro de probarme vuestra 
amistad vy de excitar en mí el re
conocimiento , y amoy ? con que 
soi, &c.

Roma i i  de.OCttthre de i ? 6 ¡ .

CAR-
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A L  M I S M O .

A Cabo de recibir ahora mis
mo vuestra preciosa Carta , con 
data de 29  del corriente 5 y  pre
sumo , que en este instante mismo 
se os remitirá una del Señor C ar
denal Secretario de Estado, á quien 
he comunicado vuestra venida á 
Rom a, no obstante el invierno que 
nos amenaza.

N o podéis hacer cosa más acer
tada , en el caso de que la Resi
dencia que debe á su Iglesia ( en 
calidad de Canónigo) no sea un 
obstáculo para traer„por eompa-

Q 3  he-
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ñero de vuestro viage, al mui 
amado Abate Ralbei , á quien yo 
saludo con todo mi corazón. En
tonces tendría yo la agradable sa
tisfacción de repetir todos juntos, 
aquel antiguo probervio que dice: 
S i  los montes no se encuentran, 
los hombres tienen este p riv ileg io .

Yo me tomo anticipadamente 
un verdadero placer, y regocijo, 
de abrazaros en Roma la tercera 
vez. Vuestro viage precisamente 
ha de ser dichosa, si el Cielo oye 
mis deseos.

E l P. Santa se halla actual
mente en Castelgandalfo}; y esta, 
estación detiene el curso de varios; 
negocios; pero 110 sucede lo mis
mo con mi amistad por v o s , á la  
que nada puede interrumpir , y la  
que sola se iguala con la perfecta

es-
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estimación que con toda mi alma: 
so i, & c.

Roma 1 4  deOüubre de i? 6 6 .

C A R T A  CLXXIV.

A. L  R, P
en Milán«

M. R. P.

( ^ R e o  haber disipado todas las 
preocupaciones, que tenia el Car- 
denal.....contra vos. Lo que hai de 
cierto es, que he pleiteada vuestra 
causa con mas ca lo r, que si hu
biera sido mia propia. E l  escribi
rá á España en vuestro favo r, y  
no dudo que los Españoles,  cuya

Q 4  mag '

...
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magnanimidad corresponde á la
equidad, os concederán lo que vos 
pedis con justicia. Será preciso ele
gir bien vuestro tiempo, porque 
muchas veces sucede negarnos lo 
que pretendemos, únicamente por
que no disfrutamos el momento fa
vorable.

La morada que habéis de ha
cer en Milán , os procurará la oca
sión de ver cosas esquisitas, que 
quando yo vivia alli, llamaron mu
cho mi atención: es una Ciudad 
en la que se respira comodidad, y 
alegría , porque se vive bajo la 
dominación de una Soberana , que 
se ocupa sin descansar en la di
cha de sus Vasallos, y que no se 
cree feliz sino en quanto ellos es
tán contentos.

Os exhorto á que visitéis á su 
Ministro el Señor Conde Firm ia-

no,



no , que con sus luces, y  con susf 
virtudes, honra á un mismo tiem
po la  Religión, las ciencias, y  la  
humanidad.

Diréis á nuestro buen P. B ar- 
nabita de mi parte, que inmedia
tamente se le enviará la licencia 
de venir á R om a, y  que yo ten
dré un verdadero placer de verle, 
con tal que ( esto que digo es pa
ra nosotros dos ) sea mas lacóni
co en sus Discursos , que en sus 
Cartas. E l cree que está obligado 
á hacerme cumplimientos exáge- 
rados, y  á mí que no merezco 
ninguno, y que querría que jamás 
se me hiciesen.

Seguramente no habréis deja
do de visitar la Ig lesia , en donde 
San Agustín recibió el sello de 
Cristiano. E s  un lugar donde yo
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explayé muchas veces mi alma, 
pidiéndole á Dios que me conce
diese una pequeña centella del fue
go celestial, que inflamaba el al
ma de aquel gran Doétor, y que 
le hizo tan zeloso por los intereses 
de la gracia de Jesu-Cristo.

La persona de quien me ha
bíais es realmente mui instruida, 
pero no se acerca á nuestro ami
go , á quien yo miro sin preocu
pación , como un prodigio en la 
parte de las Matemáticas, y de la 
Astronomía : 1o que él tiene de bue
no e s , que deja hablar á los de
más , y apenas conoce él mismo lo 
mucho que vale.

Yo procuro reparar las bre
chas que habéis hecho en mi li
brería , sin que~hayais conseguido 
hacerlas en la amistad que yo os

pro-
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profeso toda mi v id a , con la que 
soi y & c.

Roma en el Convento de los SS~ 
Apostóles 2 ?  de Abril de 1*768.

{ ....  1 ' u-:' " '  =SBP»;

C A R T A  CLXXV.

A L  M I S M O .

M . R . P.

i ^ Ien dije yo  que el Señor Car
de na L.... no estaba yá preocupado 
contra vos. E l tiene una alma mal 
grande , y por consiguiente mui 
superior á  todo lo que respira ca
lum nia, y  delación. N o  suceded© 
mismo corL.^ciiyo espirita es tan

mez-
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mezquino como el corazón, y ano
nada las cosas mas grandes por 
no verlas sino en pequeño. E l ha
ce de la Religión, primor tan ex
tenso y tan subirme , un com
puesto de todas las menudencias 
que el Evangelio proscrive

Debeis consolaros de dejar los 
Italianos, luego que pasais á tra
tar con los Españoles. Tienen és
tos entre sí mucha analogía, y con
formidad , lo que se nota en sus 
costumbres , en su imaginación, y 
en sus escritos. Yo he hecho esta 
observación en nuestros Ca pitillos 
Generales, en los que siempre me 
han pasmado nuestros Diputados 
de España por su profundidad, y  
por su elevación. Poned una plu
ma , un pincél, un compás en la 
mano de los Españoles, me decía 
el Cardenal Portocarrero, que me

t r a -



trataba con mucha bondad, y yo 
salgo fiador,  de que su cabeza les 
servirá mui bien, quando llegue 
la hora de egecutar. .

Constituidme vuestro Agente 
para todos vuestros negocios, y  
para todas vuestras comisiones: 
yo acepto este empleo, pero con 
la condición , de que he de ser 
comprendido en vuestras Oracio
nes 9 y  de que os acordareis delan
te del Señor de este pobre Ganga- 
neli, que con tanta sinceridad os 
ama. Procurad fomentar los estu
dios entre vuestros co-hermanos^ 
haced que aborrezcan la ambición, 
inspirándoles en su lugar la emur 
lacion.

Estimo mucho el vér prosper 
rar mi Orden en las Ciencias, y  
en la V irtud , como á quien todo 
se lo debo, y  como á,¿quien no

pue-



5 5 4  C artas del Papa
puedo olvidar. He visto en ella 
■ hombres que me confunden, que 
me humillan , y que me toleraban 
con la mayor bondad, en el tiem
po en que yo estaba lleno de im
perfecciones. Yo los llevo en mi 
corazón, y nada podrá apartarlos 
de él.

Afirmad á todos los que toda
vía se acuerden de m í, que excep
tuando el Capelo, yo soi el mis
mo que era antes, siempre tan sen-' 
cilio , y  siempre tan alegre.

Tendré cuidado de qué la co
misión que se os ha dado, se ha
ga con el P. Pacciaudi ( Téatino ) 
cuyo mérito conozco mucho tiem
po hace. E l comunica con muchos 
de sus hermanos luces, y conoci
mientos tan agrada bles,-‘como úti
les , y que ’ le han granjeado lá 
estimación-de muchos Soberanos.

No



No os olvidare qüando hablé 
con el R . P. Facquier, que honra 
á un mismo tiempo el Orden de 
los Mínimos á la F ran cia , y á la 
Ita lia , asi como yo me honro á 
mí mismo, asegurándoos toda la  
estimación con que soi vuestro 
a fe & o ,& c .

Roma en el Convento de los S S .
Apostóles 3 1  de Mayo de 1 7 6 8 .
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C A R T A  CLXXVI.
*

A L  P R E L A D O  D E  U N A
Comunidad en París.

M. R. P.

N o  podíais dirigiros á un hom
bre mas sinceramente amigo de las 
Ordenes Religiosas; pero yo creo 
que la comisión que vos me encar
gáis , y de la que os lamentáis con 
tanta eficacia, no se empleará sb- 
no en reformar los abusos que vos 
mismo deploráis , y que son inse
parables de la humanidad.

Las Sociedades mas santas, lo 
mismo que los resortes de las ma
quinas mas artistamente trabajadas,

se



«e relajan, y  descomponen imper
ceptiblemente. Esta es una conse- 
qiiencía de la humanidad , que 
debe darnos la mas pobre idea de 
nosotros mismos, y  la mas alta 
y  sublime de Dios.

Seria cosa sumamente infeliz, 
y  enojosa, que se trastornasen las 
Reglas fundamentales de las Or
denes Religiosas: quod Deus aver- 
tat! Diga quanto quisiere de ellas 
la malignidad, ellas son y  serán 
siempre , un dique ó estacada, 
contra el torrente de los v ic ios, y  
de los errores 5 pero es preciso 
confiaros en aquel que sostiene los 
edificios construidos sobre la ca
ridad, y  en la Augusta Casa de 
Borbón, que, proteéiora siempre 
de los verdaderos Fieles , merece 
por tantos titulos los de Rei Cris
tianísimo , y de Rei Catolicismo.

Tom. IF . R  N o
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N o se puede leer la Historia de la  
Iglesia, sin admirar su zelo siem
pre sostenido, y  siempre a&ivo, 
para defender los intereses de la 
Religión.

Yo no me admiro de la gene *̂ 
rosa protección que os concede 
el Señor Arzobispo de París. Co
noce el bien que hacéis en su Dió
cesis, y esto es mui digno de su alta 
piedad. Mereced siempre mas y  
mas sus bondades, no cesando de 
instruir y de edificar, reformán
doos á vos mismo, pues lo contra
rio podría atraheros reprensiones 
de parte de todos aquellos que no 
son bien intencionados. E l Padre 
Santo, cuyo zelo reconoce toda la 
Iglesia, se desvela por vos $ me di
jo en la ultima conferencia que 
tubimos de vo s, que él seria vues
tro broquel para con los Princi

pes,
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pes , en el caso de que quisieran 
desnaturalizar diferentes Institu
tos. Además de esto, yo no puedo 
persuadirme que los Obispos que 
os emplean, y  que conocen vues
tra utilidad, trabajen por el pre
cio de vuestro salario , en agravar 
vuestro yugo , y  en humillaros. Si 
no escribo á los Prelados que me 
insinuáis, es porque su amor , en 
obsequio de la Religion> es un ga
rante que promete no perjudica
rán á las Ordenes Religiosas : si 
ellos tienen de que lamentarse de- 
vost, yo estoy persuadido de que 
haréis todos los mayores esfuer
zos , para ponerlos en la precisión 
de concederos su gracia. Y o  pido 
al Señor que las cosas se pacifi
quen , y  que el Clero Secu lar, y  
Regular de F ran cia , que ,̂ siempre 
ha sido tan célebre, trabaje con

R 2  un



2  6  ó. C artas del P apa 
un santo concierto, y  harmonía^ 
en edificar á los F ie les, y  desar
mar á los Incrédulos. Los buenos 
exemplos son los mejores argumen
tos que se pueden proponer á los 
que impugnan nuestra Santa Re
ligión.

Vivid persuadida de que yo soi 
con toda la efusión de mi corazón, 
y  con el mayor deseo de que vi
váis tranquilo, y contento, M. R . P. 
vuestro afecto servidor F r. Loren
zo, Cardenal Ganganeli.

Roma 2i de..... 1 ^ 6 9 .
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A*

CARTA CLXXVil.

A L  R.
i/  * »*•' *■ ■ ■  ;

. 1  Ucs queréis depositar en mi 
corazón vuestros pesares, os.diré 
con toda cordialidad, amado co
hermano , y  amigo mío , que en 
vuestra mano está e l disminuir
vuestros disgustas. Puede sep qqe 
yuestro Padre Guardian haya pues-? 
to ¡algo de amargura en loís;con?- 
sejos que os bardado; pero.esto 
no.debilita su razón. Quando f uno
tiene la Regla em.su favor es. mui 
fijecte-, y  animoso, y vos no po
déis desconocerla en ío que os ha 
reprendido.. .

No hicisteis: voto de ser Musí-!?
• ' * - - •- ♦ *■ ■■ » 1 -..-r *  ¿  i

r 3 W,
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c o , sino de ser Religioso ; y  aun
que la música seaten sí mismai una 
cosa inocente, y" que nos e g re sa  
aquella perfe&a harmonía que rei
na en el C ielo, y  en la tierra, se 
hace perjudicial luego que nos ro
ba el tiempo, destinado para la 
le&ura, y oración.

Yo tendría peor temple que 
otro alguno para gritar contra la 
música, habiéndome aplicado en 
otro tiempo á tocar el organoyéñ 
el qué yo hallaba tanto mas plá¿ 
cer , quanto poique este admira
ble instrumento ha sido siempre 
consagrado para' las alabanzas del 
Señor, y  nunca se ha empleado 
en conciertos profanos; péro yo 
me1 atengo á la R e g la , y  á la  
razón.

Suplicóos, pues, amado ami
go mío , que no deis á la música
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sino el tiempo ite la recreación** 
y  que no tengáis vuestra Xilina 
siempre en la punta de los dedo& 
Escribiré á vuestro Padre Guar
dian , para que os restituya toda 
su amistad luego qué hayá' reci
bido una C arta , en la que me ase
guréis que solo sereis M usicd'póf 
intervalo, y  con moderación^

L a  piedad os llama , y  laseien- 
cias os convidan para que seáis 
hombre de mayor itáportancia $ y  
mi corazón, en el que vi vis tanto 
como en el vuestro 5Sbs empeña á 
seguir mis consejos.

Vam os, pues, amigo mio^ccP 
bremos animo.~El silencio f  íá con
cordia, y  la obediencia , forman 
la  mejor harmonía que un Cristian 
no, y sobre todo un Religioso,pue* 
dé desear. Y o  os abrazo con la  
mayor ternura , sentido de no po-» 

•V R 4  der
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der deciros á la oreja, quanto me 
interesa todo lo que es vuestro, y  
quan finamente so i, &c.

En. el Convento de los S$* Apos~ 
toles 9 de Abril de 17 4 4 *

«

C A R T A  CLXXVIII.

¿4 L R. JP* ftSV**««

M. R. P. .
- J4

■  vSte mismo día en el que yo 
parto de Al baño, y  vos debeis 
dejar á Roma , os reitero las ex
presiones de .mi estimación , y res-r 
peto, pues soi sinceramente vues
tro apasionado« : ■
: Qmn*



Quando iba está mañana á lar 
Iglesia de los R R . PP. Reforma
dos , en habito de v ia g e , sin in* 
tención alguna de dejarme; ver, 
nuestro Padre Santo me vio , me 
llam ó, y  se dignó de conversar 
conmigo en la Sacristía mas d© 
media hora. L a  conversación re
cayó sobre nuestro R . P . General 
( el P . Juan Bautista Costanzo) 
para quien obtuve la graciaque 
deseaba. N o podéis imaginar con 
quanta efusión del corazón ha ex
plicado el Papa los sentimientos 
de estimación, y  afeito en favor 
de este digno, y  respetable R e
ligioso.

Presurosamente se lo he co
municado para su propia consola
ción , y  para confirmarnos mas, y  
m as, en la opinión en que estamos 
de que nuestros vo to s, lo mismo
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que los de todos nuestros amigos, 
«o podían haber elegido mas dig
no sugeto.

Plegue al Cielo que sea feliz 
vuestro viage, y  que no os haga 
olvidar que yo seré hasta el ulti
mo suspiro de mi vida, como siem
pre lo he sido, el que mas respete 
vuestras ordenes, lleno de estima
ción , y  afeito por vustra per
sona.

Albano 1 5  de Junio de 1 ^ 5 3 .

C A R -
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C A R T A  CLXXIX.

A L  M I S M O .

M .R . P.

3 \ j £ é  he conformado en algún 
modo con vuestros deseos, rela
tivamente al R . P . M . Costanzo^ 
én quanto al negocio consabido; 
y  he hablado para este efe£to al 
Secretario del Conde de Rivera, 
para qué esté plenamente informa
do de las eminentes virtudes de es
te R. P . , y  que despúes instruya 
de ello á su Magestad.

N o pasaré mas adelante , y  
con tanta mas razón, porque yo 
en este negocio he procedido segurt

vües-
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vuestra solicitud, queriendo con- 
esto manifestaros, que estoi mui 
distante de oponer obstáculo al
guno á la elevación del R. P. Cos- 
tanzo, en el caso de que Dios le 
llame para el gobierno de alguna 
Iglesia. '

Esto no obstante , yo no veré 
con gusto el que salga de nuestra 
Orden este venerable Religioso, ni 
de la Ciudad de A sís, en donde 
vive contento, y  goza del amor, 
y  respeto , de todos aquellos que 
le poseen.

Mi modo de pensar se herma
na perfectamente con el suyo: 
porque yo sé ,  sin poder dudarlo, 
que., lejos de: ambicionar Digni- 
nidad alguna, haría gustoso el vo- 
fo de renunciarlas todas.
/  Por la confianza que hago de 
Vos, podéis juzgar quan realmente
v ' . r  soi
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soi apasionado á este digno R©5 
Iigioso 5 y  también quan dispuesto 
estol para serviros con sinceri
dad en todo quanto penda de mí, 
y  para probaros la  ternura con 
que soi de todo corazón vuestro 
afe&o : E l Cardenal Ganganeli.

Roma 2 8  de Marzo de i ? 6 i .

C A R -
4
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C A R T A  CLXXX.

A L  C A B A L L E R  O.....

Mui Señor mió:

J V Í e  siento tan afligido como 
vos mismo, de las desgracias de 
que os lamentáis: en la Religión 
hallareis el verdadero medio dé 
olvidarlas. Digan quanto quisieren 
de ella sus enemigos, jamás po
drán quitarle el precioso privile
gio de sofocar los pesares, ensal
zar las esperanzas , y  restituir la 
calm a, y la paz á los afligidos.

La conduéla de vuestro cu
ñado es deplorable, y  sin embar
go , es preciso perdonarle porque

sois
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sois cristiano. Y o  soi de d i f a 
men que le llaméis á sí mismo 
colmándole de gracias, y atencio-s 
nes: Caritas omnia suffert^ non 
irritatur.

Repetid otra vez , y  muchas, 
os suplico, mis agradecimientos 
á vuestro amado sobrino , por el 
excelente tabaco que. me ha rega
lado. E l me ha asido por las na
rices , después de haberme apre
sado por el corazón $ y  asi yo soi 
todo suyo. Y o  le admiro al ver su 
fortuna, y su edad, y  de que haya 
encontrado el modo de vivir como 
C artu jo, en una casa llena de es
trepito, y en una Ciudad tumul
tuosa.

Hicisteis mui mal en no hablar 
con tiempo al Señor Abate de Ve
ri ( Auditor de Rota ) sobre el ne
gocio que sabéis. Nosotros tenía

mos
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mos cerca de él tres amigos pode
rosos , y  que ciertamente os ha
brían servido, su talento , su inte
gridad , y su solicitud : asi como 
vos teneis en mí tres títulos, para 
ser siempre vuestro afe&o , la es
timación , el reconocimiento, y la 
amistad , con los quales soi con 
todo mi corazón vuestro mas afec
to : E l Cardenal Qangandi.

"Roma s de Julio de i? 6 8 .

C A R -
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C A R T  A CLXXXL

A L  S E Ñ O R . . •••

Mui Señor mió:

N Inguno es ma?S propenso qué 
yo á disculpar los dél-pro-
gimo $ pero es uno mui grande pá- 
re mis o jos, el apresurarse para 
ser Confesor. Ninguno solicita 
trodüc-irse en el M inisterio, que 
conoce las temibles funciones quan- 
do le acompañan. E l P....podrá Ser 
un buen Religioso y tanto quinto 
vos quisiereis, pero él es múi'in
clinado á dirigir conciencias, y 
yo creo que esto ño se hace1 sin 
algún motivo humano. Un dignó 

“  . i r .  S  S a -
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Sacerdote no se encarga sino con 
temor del cuidado de dirigir las 
almas. En esto se dán á conocer 
los verdaderos Ministros del Evan
gelio.

Todavía no he leído sino la 
tercera parte del libro que me ha
béis enviado. Quisiera que se dis
tinguiera en él la Filosofía de los 
abusos que la desfiguran.-

La Filosofía , en quanto amor 
de la Sabiduría, no puede dejar 
de honrar á la razón, y á la hu
manidad $ y  nosotros la habríamos 
conocido mejor que nunca en este 
sig lo , verdaderamente fecundo de 
luces y de descubrimientos , si 
desgraciadamente no se hubiera 
abusado de ella. De aqui e s , que 
es preciso impugnar el abuso de 
la Filosofía, y  no á la Filosofía 
misma. E l hombre perfectamente

F i-
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Filosofo adora á Dios * honra el 
culto que él ha determinados, y  ¡ce- 
conoce con un famoso Escritor de 
nuestros dias , que el Evangelio 
es el mas precioso regalo que Dios 
ba hecho á los hombres.. V .-.

Sin la Filosofía, quiero decic, 
sin aquella ci¿ncia= que convina, 
que examina, y  que discurre ̂  no 
ha i principios, ni conseqüenciasj 
ni buenas obras, ni buena legisla-* 
cion. Los Paganos no fueron = chis
pa bles porque eran Filósofos,1, si
no porque habiendo conocido:; \  
D ios, como dice San P a b lo , no 
le glorificaron.

La  Filosofía es la basa de la  
verdadera Religión, estando la 'Fe 
fundada sobre la razón. Y  asi, yo 
vivo mui persuadido de que el 
nombre de Filosofo ( á menos que 
no sea por burla) es mui mal apli-

S a  ca-
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cado á los que se atreven á im
pugnar el Cristianismo $ esto es, 
aquella luz divina que hace al 
hombre como debe se r , y sin la 
qual no somos otra cosa que un 
abismo de sobervia, y corrup
ción.

La pintura de la Anunciación 
no se puede concluir sino en tres 
meses; pero por lo que yo he vis
to iserá digna de vuestro deseo, y  
del Pintor que la hace.

Creo que veré al P. Santo el 
Jueves , y sabrá lo que yo intento 
que sepa. Os deseo felices fiestas, 
y  os aseguro que será realmente 
para mí la m ayor, quando pueda 
afirmaros lo mucho que os am o, y 
estimo.

"Rama 19  de Diciembre de 1^ 5  f .

C A R -



•e

C A R T A  CLXXXII.

E S C R I T A  D U R A N T E  
v su enfermedad á un Religioso

su amigo.

VB O estoi realmente enfermo: 
lo que me consuela es, que no lo 
he estado antes del m al, porque 
yo siempre he pensado que todo 
hombre debe tratar con discreción 
su salud.

La devoción poco ilustrada 
no se acomoda con esta verdad; 
y  sin embargo es indubitable que 
deteriorando las fuerzas de la vi
da , se expone uno á no poder 
cumplir con su obligación : quie
ro decir, á no ir á Misa quando

£>3 se

C lem ente X IV . ^TT
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se debe ir , á no observar las abs
tinencias , y ayunos, que manda 
la Iglesia, porque se hacen ayu
nos de supererogación, y  se sigue 
un zelo indiscreto.

Las enfermedades quando no 
vienen por algún exceso, y que di
rectamente no las envia Dios, son 
la penitencia mas propia para ex
p iar, y corregir nuestras faltas, 
y nuestros errores. Derraman una 
amargura saludable sobre los pla
ceres de esta vida; obscurecen los 
objetos que al parecer nos deslum
bran, nos desprenden insensible
mente de todo lo que es mortal, y  
nos preparan para una buena 
muerte.

Jamás he conocido mejor la  
nada de mí mismo, que desde la 
época de mi indisposición: he vis
to que mi cuerpo realmente no es

mas
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mas que un edificio, cuyas paredes 
se arruinan en aquel instante en 
que menos se espera* M i mal y a  
es agudo , y  yá  parece que se 
adormece, y  mitiga ; pero todo 
esto es para despertar con mas vio
lencia.

E l hombre desde el instante en 
que nace , es tributario de todas 
las enfermedades; está expuesto á 
todos los accidentes, y  puede mi
rar todo lo que le rodea, como 
ocasión próxima de su ruina. E l 
alma debe ganar lo que pierden 
los sentidos. Quando el cuerpo se 
debilita, el alma debe dejarle en 
espíritu, para unirse vivamente 
á D ios; este es el único, y  verda
dero medio de elevarse sobre las 
penas, y trabajos ; porque toda la 
felicidad posible se halla en Dios. 
La  enfermedad mas fuerte no es

$ 4  mas
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mas que una ligera picadura para 
un Filosofo Cristiano, que se ocu
pa solo en las cosas espirituales. 
Si los Estoicos sufrían constante
mente , sin otros motivos que un 
vano orgullo  ̂ es un oprobio pa
ra los Cristianos, que deben vivir 
siempre en el Calvario con su Ca
beza , el dejarse vencer de la vio
lencia del mal. Pero, ¡ay de mí! se 
dán bellos preceptos, y las mas 
veces nadie es intrepido sino en la 
especulativa. Hablo aqui particu
larmente de mí mismo, que des
pués de haberme dicho las cosas 
mas capaces de sostenerme , me 
ocupan mucho mas de lo que de
berían mis dolores. Sin embargo, 
quanto son mas vivos debería yo 
mirar con mas atención al Cielo, 
unico lugar donde no hai penas, 
enfermedades, ni trabajos.

Me
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Me daréis mucho gusto en ve

nir á verme quanto antes podáis. 
Quisiera que mis deseos tubiesen 
alas para traeros , que segura
mente estaríais á esta hora con
migo. Tengo algo que deciros, pe
ro que no se puede escribir , y  
que es relativo á mi situación. 
A  Dios.

C A R -
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CARTA CLXXXUI.

A L  M I S M O .

| \ , L  que os escribe, y  apenas 
mueve los dedos desecados, yá no 
es mas que un esqueleto. Si yo hu
biera mirado solo la gloria de es
te mundo, yo le1 habría dicho á 
la muerte, quandó ella me ofre
ció un cáliz de amargura : apar
tad de mí ese cáliz , transeat a 
me calix iste\ pero dichosamente 
yo solo he mirado *al C ielo , y  en
tonces he exclamado: jquán her- 
.moso, y agradable para mí es es
te cáliz ! quam pr ce ciar us estl 

Es cierto que para los ojos 
de la F e , no hai privilegio ma

yor



C lem ente X IV . 2 8 3  
yor que el de unirse á la muer
te , antes que ella hiera con su 
ultimo golpe. Desde, que yo la  
siento en mí mismo , y  desde que 
la respiro, nada tiene yá de es
pantoso para mis ojos; y  mis dias 
que se ván disminuyendo, me pa
recen mucho mas preciosos, por
que me acercan á la eternidad. 
Mis dolores, demasiadamente vio
lentos , me precisan á dejar la 
plum a, no sabiendo quándo la
volveré á tomar.....

Un instante de ca lm a, des
pués que he pasado siete dias, 
y siete noches en crueles tormen
tos , vuelve á ponerme la pluma 
en la mano. Lo que me consue
la e s , que por un favor absolu
tamente celestial, se fortalece mi 
alma á proporción que mi cuer
po desfallece* Sola una cosa es

la
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la que realmente* me aflige , y  es 
no haber hecho todo aquel bien 
que debía hacer; por esta ra
zón os p ido, y ruego vivamente, 
que rogueis á Dios que me per
done , y que se digne aceptar, 
en satisfacción de mis culpas, la 
poca vida que me resta.

Si yo lográra algunos interva
los de tranquilidad, pues mi es
píritu no siempre es mió , escri
biría á todos los Fieles como su 
Padre, y su Pastor, para encar
garles antes de morir la paz , y  
la caridad, que son las señales 
distintivas de los Cristianos.

Tengo todavía otro empeño, 
que quisiera satisfacer al Orden 
Religioso, que me toleró en su 
gremio treinta y  seis años $ qui
siera con un a£to publico dár 
gracias á la caridad , con que

to-
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toleró mis imperfecciones.

Yo muero como he vivido, re
conociendo siempre á todos los 
que me han hecho bien, y  siem
pre vuestro amigo. Olvidadme pa
ra los ojos de:los hombres, de-» 
lante de los que prontamente se-? 
ré solo un poco de polvo $ pero 
acordaos de mí delante de Dios, 
en quien he puesto toda mi es
peranza , para no ser confundido 
en la eternidad. ...

<E1 Señor faá!'queridpr4 |rm e 
á conocer de un modo terrible la 
nada de las grandeza^, en me
dio de las grandezas mismas, dán
dome á beber-un.-sya§o de h ie l, y  
de ajenjos. ¡ Sea ensalzado, y  ben
dito su santo npmbre! N o puede 
haber cosa mas dichosa para el 
Vicario de Jesu-Cristo, que morir 
como este Divino Salvador en el 
Calvario. Si-
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Sino logro yá el consuelo de 
veros, os aguardaré en la eterni
dad , donde espero que tendremos 
la dicha inestimable de volver á 
vernos en D ios, que será entonces 
nuestro universo, nuestro elemen
to , y  nuestra vida.

Roma 26 de Agosto de 157^4.

C A R *
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en forma de B reves, dirigidas 

á diferentes personas.

C lem ente X IV . ’

CARTA CLXXXIV.

A h  R. P. P I S C H A U L T ,
General de los Canónigos Regulad- 

res del Orden de la Santísi
ma Trinidad.

Amado hijo:

( ^ / O N  mucho gusto hemos re
cibido la Carta en que nos dais la 
enhorabuena, de nuestra exalta
ción  ̂ no obstante nuestra flaque
za , é indignidad. Nos manifestáis

to-
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todo el regocijo que habéis senti
do en esto, aunque yá estábamos 
persuadidos de nuestro antiguo 
afeólo en favor vuestro, y de to
da vuestra Orden. Nuestra satis
facción ha sido tánto mayor, por
que nos dais testimonios los mas 
favorables de vuestra confianza, 
verdaderamente filial , y de la 
de todos los Religiosos de quienes 
sois Cabeza.

No dudéis que llenaremos 
siempre vuestras esperanzas, y  
que tendremos continuamente en 
la memoria vuestros adelantamien
tos, y  todos vuestros intereses. 
Nuestro amado hijo , y  vuestro 
Procurador General , os dirá lo 
demás. Entre tanto vivid persua
dido de que Nos tendremos pre
sente todo lo que os concierne,; pa
ra que no tengáis que lamentaros

de
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de nuestra lentitud, ó de nuestra 
indiferencia en favoreceros. Os pe- 
dimps en retribución el socorro de 
vuestras oraciones dirigidas al Se
ñor , para que nos conceda las 
gracias necesarias para sostener 
con valor y  constancia el- gra
ve peso, que nos ha impuesto. Con 
toda la efusión de nuestro corazón 
os concedemos, como también á 
toda vuestra Orden, la Bendición 
Apostólica.
E n  Roma á 19  de Julio de 

y ■ primer año de nuestro 
'Pontificado»

Tom. IV» T  C A R -
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A L  S E Ñ O R  B A R O N ,
Secretario de la Academia de 

Amiens, que envió á su San
tidad la Anagrama de su 

nombre.

Amado hijo:

I lE m o s  recibido á un mismo
tiempo pruebas de vuestro amor 
filial, que nos asegura la alegría 
que habéis experimentado en nues
tra exaltación, y el ingenioso Ana
grama de nuestro nombre , el que 
nos ha ocasionado gran placer. 
Recibid en testimonio de nuestra 
gratitud, y de nuestra ternura

. p a -

2 9 0  C artas del P apa
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paternal, nuestra Bendición Apos
tolica , como gaje de todas las 
prosperidades que os deseamos.

Roma 9 de Agosto de 1 7 6 9 ,  pri
mer año de nuestro Pontificado.

«€■ - jKsgrr... . i m »

C A R T A  C LX X X V L

A  L A  A B A D E S A ,
y Religiosas, del Monasterio de 

Santa Clara de Moulins, Dió
cesis de Autun.

%

Amadas hijas:

T T
JLlEm os sabido, y con mucha 
complacencia, que nuestra eleva
ción al Soberano Pontificado, no

T  2 obs-
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obstante nuestra in cap acid ad o s 
Jiabia causado grande alegria, y  
taqto mas porque nuestra Orden 
recibia en ella un nuevo esplen
dor. Queremos en conseqüencia de 
esto, y  no obstante los graves ne
gocios que nos abruman, daros en 
esta Carta una nota nada equívo
ca de nuestra benevolencia, espe
rando que servirá pafa excitar 
vuestra caridad, y os empeñará 
á encomendarnos freqüentemente 
á Dios. La piedad en que vivís nos 
afianza el suceso que tendrán vues
tras oraciones delante del Señor, 
que os distribuye sus riquezas 
abundantemente.

Como se nos ha informado 
que deseáis con toda ansia la ca
nonización de nuestra hija en Je - 
su-Cristo , la bienaventurada Co- 
Ileta, reformadora de vuestra Or

den,
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cien, y  la beatificación de la Ve-'’ 
•nerable In és, nos dedicaremos á 
hacer felices vuestros deseos, sin 
apartarnos de las Leyes prescritas 
para tales casos. Entre tanto os 
concedemos con toda la plenitud 
de nuestro corazón, nuestra Ben
dición Apostólica.

Dado en Roma en Santa María la 
Mayor á 7  de Marzo de i 
primer año de nuestro Pontifi
cado.

T3 CAR-
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C A R T A  CLXXXVII.

A L  R. P. C H A S T E N E T
de Puisegur, General de la Doc■

Cristiana.

Amado hijo:

K l  amor paternal que os tene
mos á vos , y  á vuestra Congrega
ción , es causa de hacernos parti
cipes en quanto podemos de vues
tra segunda elección. En recono
cimiento dé vuestra sumisión , y  
afe&o por Nos x y  por la Sede 
Apostólica os aseguramos, que to
do lo que os pertenezca nos inte
resará siempre con eficacia. T e -  
neis un seguro garante de lo que

os
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os prometemos en la persona de 
nuestro amado hijo Valentín, Sa
cerdote de vuestra Congregación, 
cuyo mérito conocemos , y  con 
quien singularmente estimamos el 
conversar. Mucho tiempo hace 
que ha dado pruebas de su gran 
zelo en favor vuestro, y  de vues
tra Congregación. Esta es la razón 
porque nos le daremos á conocer 
en los negocios que se le han en
cargado , quanto Nos tenemos so
bre nuestro corazón vuestros ade
lantamientos , y  quales son nues
tras miras por vo s, y  por él. L a  
causa del Venerable Siervo de 
Dios Cesar de B u s, vuestro Fun
dador, en que debe ocuparse con
forme al Decreto de vuestro Ca
pitulo General, nos ofrecerá la di
chosa ocasión de concederle los 
efedos de una benevolencia , se-

T 4  me-
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mejante á aquella con que le hon- 
raba nuestro mui sabio predecesor 
Benedicto xiv. de feliz memoria} 
y tanto mas porque deseamos con 
el mayor ardor hacer felices vues
tras empresas, que solo aspiran á 
ilustrar vuestra Congregación , á 
dár al culto divino mas celebri
dad , y á poseer en medio de vo
sotros un modelo de virtudes que 
podáis imitar. Para aseguraros de 
toda nuestra inclinación á favore
ceros , os concedemos, amado hi
jo, con toda la ternura paternal, 
nuestra Bendición Apostólica.

Dado en Castelgandolfo , de la
Diócesis de Altano, bajo el ani
llo del Pescador d i o  de Octu
bre de 1 ^ 7 0 , el segundo año de 

■ nuestro Pontificado*

C A R -
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C A R T A  CLXXXVIII.

A L  R . P . J U A N  B A U T I S T A  
M artini, del Orden de los Reli

giosos Menores, Conventuales 
de San Francisco.

: ; í

Amado hijo:

A Cabamos de recibir con mu
cho gusto , en continuación del 
primer volumen que nos enviaste, 
el segundo que trata la Historia 
de la Música. Nos ha acordado es
te libro , la antigua amistad que 
reinaba entre nosotros, asi como 
la probidad, el candor, y  la cons
tancia , que teneis en observar las 
reglas del claustro 5 virtudes que

po-
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poseéis en un grado eminente. Pero 
yá  que agregáis á estos motivos de 
alabanza un conocimiento tari 
profundo en la M úsica, creed que 
lo  que mas nos ha üsongeado en 
vuestro regalo es, que esta nueva 
producción dará á conocer la sa
gacidad de vuestro talento, la ex
tensión de vuestro saber en este 
genero, y  alguna vez nos pondrá 
en el caso de alabar en vuestra 
persona un hombre á quien ama
mos singularmente. Deseamos ver 
concluida quanto antes una obra 
tan excelente ; ella será para vos 
un nuevo motivo de g lo ria , y  pa
ra los otros un medio de profun
dizar los principios, los progresos 
de esta arte echizera , que la 
Iglesia ha consagrado solemne
mente para la celebración de los 
Misterios Divinos, Ultimamente

sa-
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sabed, que nuestra antigua bene?, 
volencia, en vuestro favor, siem
pre es la misma que en otros tiem
pos experimentasteis muchas v e - 
ces , y  que no perderemos las oca
siones de daros muchas, y  eviden? 
tes pruebas de nuestro afe&o. Pro
curaremos 'convenceros mas , y  
m as, de que nuestro amor pater
nal os es siempre mui afe&o ; y  
para daros prenda segura os con
cedemos con efusión del corazón 
nuestra Bendición Apostolica.

'Dado en Roma en Santa Marta la 
Mayor , bajo el anillo del Pes
cador á 1 2  de Enero de i jr jri ,  
segundo año de nuestro Ponti

ficado.

C A R -/
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c a r t a  c l x x x ix .

A L  S E Ñ O R  A V E R N ,
Caballero Consejero en el Consejo 

Supremo de Guerra , y Gentil
hombre de la Corte 

Imperial.

Amado hijo:

T T
.t  |  Emos recibido, como un re
galo que nos ha causado la mayor 
complacencia , la medalla que ha
béis hecho g ravar, con el motivo 
del casamiento de nuestro mui ama
do hijo en Jesu-Cristo el Principe 
Ferdinando, Archiduque de Aus
tria , en la que se ven los retratos
de su Augusta Familia. Esto es

pro-
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probar á un mismo tiempo vues
tro respeto por la Casa de Austria* 
y  manifestarnos vuestro zelo , y  
vuestro amor por Nqs. Remitién
donos lo que podia lisongearnos 
mas agradablemente , respecto al 
amor paternal con que miramos 
la Casa de Austria : habéis agre
gado á un regalo tan precioso pa
ra vuestro corazón , sentimientos 
llenos de respeto por N o s , y  por 
la Santa Sede; sentimientos á los 
que correspondemos con aquella 
benevolencia paternal que vos de
seáis ardientemente $ y  para daros 
pruebas de e lla , os concedemos 
afectuosamente nuestra Bendición 
Apostólica.
Dado en Santa M aría la Mayor, 

bajo el anillo del Pescador á 2 o 
de Noviembre de 1 y y  1 :  tercer 
año de nuestro Pontificado.

C A R -
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C A R T A  CXC.

A L  S E Ñ O R  M O L I N A , 
Abogado de París*

Amado hijo:

1  j A  noticia para la Galería 
U niversal, y  nuestro retrato gra
vado en color, que nos habéis en
viado , ha llegado á nuestras ma
nos. En testimonio de nuestro re
conocimiento, y  de nuestro amor 
paternal , os concedemos nues
tra Bendición Apostólica , co
mo también á todos los que han 
contribuido con sus talentos pa
ra perfeccionar una obra que

dá
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dá honor á  la Nación Fran
cesa.

Roma 12  de Diciembre de
año quinto de nuestro Pontifi
cado.

« a*

C A R T A  CXCI.

A L  SE Ñ O R  M IG N O N N EA U ,
Comisario de los Guardias de 

Corps del Rei de 
Francia.

Amado h ijo , salud, y  Bendi
ción Apostólica.

N Uestrohijo mui amado Fran
cisco Joaquín de Bernis, Cardenal

de
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de la Santa Iglesia Rom ana, a l 
presentarnos una Carta vuestra, 
con la Historia Metálica de la Ca
sa de Lorena, de un manuscrito 
de Don Calm et, relativo á esta 
colección, nos ha asegurado de 
vuestro sincero afeito por nuestra 
persona; y  el testimonio que él 
nos ha dado , y de quien tenemos 
la mayor confianza, nos ha cau
sado un verdadero placer.

Y á nos asegurasteis de vues
tro am or, durante la morada que 
hicisteis en esta capital, y no po
déis darnos pruebas mas ciertas, 
que ofreciéndonos los preciosos , y  
magníficos monumentos de una 
Augusta Casa , que , depositados 
en el Vaticano , aumentarán su
mamente la g lo ria , y explendor 
de nuestro Museo.

Hemos recibido también con
la
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fa mayor satisfacción, eí exem
plar de vuestra traducción ( i )  que 
nos manifiesta de un modo evi
dente vuestro gusto en la Poesía, 
y  vuestros progresos en la Lite
ratura Italiana.

Nos remitimos á lo que os 
escribirá el Cardenal de Bernis, 
á  quien hemos encargado que os 
manifieste mas ampliamente nues
tras favorables disposiciones en 
favor vuestro, y  deseamos que 
¿steis intimamente convencido, que 
nuestra estimación sin limites, cor
responde perfectamente al afeCto 
verdaderamente paternal que os 
tenemos, y  que llega al mas al
to grado.

Tom. IF . V  Y

(i) La pieza del Abate Metastasio, inti
tulada : La Clemencia de Tito. ~
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Y  por gaje de este am or, o í 
damos con todo el Heno demues
tro corazón nuestra Bendición 
Apostolica.

Roma 12  de Enero de i$r$r4  *
quinto de nuestro Pontificado.

■a  ,'gBg_ , - - = = ---------UJl»

N O T A

No puede dexar de venir al
intento el colocar á continuación 
de estas Cartas , en las que se 
hace mención muchas veces , la 
Carta Dedicatoria, de las Con
clusiones que los R R . PP. Fran
ciscanos de T u rín : esta pieza que 
hace honor á Ganganeli, y  tam
bién á ios que se la dedicaron; los

que
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que quando no era mas que Con-» 
sultor del Santo Oficio , supieron 
apreciar tan justamente su mérito, 
y  al parecer presagiaron entonces 
su futura gloria.

Va EPIS-
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EPIST O LA  D E D IC A T O R IA

D E  U N A S CO NCLUSIO NES
de Teología, defendidas en el Con
vento de San Francisco de Turin, 
ö 1 3 de Septiembre de i  ^ 4 9 , por 
Frai Claudio Antonio V eilet, Re
ligioso del mismo Orden, bajo la 

dirección del R. P. Baudier de 
Chamberí, Profesor»

A l Mui R . P. Maestro

Frai Lorenzo Ganganeli, DoCtor 
en Teología, Consultor de la Con
gregación del Santo Oficio , del 

Orden de los Religiosos Meno
res Conventuales.

» . O que representaron los Poe
tas en la Diosa P a la s , se cumple

en
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en vos R . P. La pintaban llevan
do la Sabiduría en su pecho, y  
y  cubriéndose con un broquel pa
ra defenderla. ¿No es esto mismo 
lo que vos nos manifestáis para 
nuestra admiración? Vos derra
máis tan abundantemente, y  con 
tanto fruto la ciencia que alimen
ta , enriquece, y adorna á vues
tra alma , que habéis adquirido 
con justicia la reputación de un 
hombre dotado de la mas alta 
sabiduría. Los que recurren á vos 
están seguros de hallar el mas 
poderoso apoyo. E l escudo de Pa
las protegería menos á las Cien
cias en el combate, y  haria me
nos glorioso su triunfo, si le fa í- 
tára la beneficiosa sombra de vues
tro nombre. Yo me presento, pues, 
con seguridad, y  alegría , en la 
arena, supuesto que por una di-

V 3  cha
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cha tan inesperada , se me ha con* 
cedido benignamente el favor de 
pelear hoi á la sombra de vues
tros auspicios j lo que me anuncia 
la vidoria.

Puede ser que cause admira
ción , el que yo me atreva á de
dicaros mis Conclusiones, sin ha
ber merecido el honor de haberme 
conocido vos $ pero cesará la ad
miración, si se atiende á .que yo 
soi del célebre y  antiguo Con
vento de T u rín , cuyos miembros, 
los mas recomendables por todos 
títulos, se han empeñado como á 
competencia, no por sí mismos, 
sino por una especie de: inspira
ción casi divina , á daros la- filia
ción con ellos , acción con la que 
se han dado á sí mismos el mayor 
honor. Y  asi, mi M. R . P. aun
que yo os sea desconocido, no me

p o -
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podéis mirar como extrangero, su
puesto que yo he concluido el 
curso de mis estudios en una casa, 
y  en una familia , que ha conse
guido ser vuestra.

¿jSegun aquel axioma del dere
cho y  que todo lo que nace , ó se 
edifica en algún terreno, se reco
noce pertenecer a l dueño del mis
mo terreno, yo no podía ofrecer 
á  otro que á vos los frutos de mis 
trabajos, y  de mis desvelos. Los 
he acopiado todoá como me ha si
do posible, en e l primer Colegio 
de nuestra Provincia del Piemon- 
te , como en vuestro propio terre
no. Recibid , pues, os suplico, lo 
que es tan vuestro. N o es mas que 
un pequeño regalo , poco digno 
de vuestro mérito, si lo miráis en 
la persona que os lo ofrece $ pero 
considerándolo em sí mismo, val-

V 4  drá



g i s *  C artas dei/ P a pa

drá algo á vuestros ojos. t e 
Son unas Conclusiones sobre

V *

la Teologia, en la sque ,  como en* 
otras muchas ciencias, os:;apli-* 
casteis con muchos ardor i desde 
vuestra juventud; y que semejan
te á Saúl , distinguiéndoos: entríe 
vuestros Condiscípulos, no t a l la d  
teis alguno que os excediese <, ni 
aun que pudiera igualaros. .Los 
ancianos de nuestra Orden os res* 
pe taban como á otro. Daniél r qu an
do, en una edad tierna, erais:yá el 
oráculo de la sabiduría más. pro
funda , y de una consumada pru
dencia. Y  reconociendo con la  ma
yor satisfacción ¡complacencia, 
que el Señor os hablar dotado an
ticipadamente eón-la madurez de 
la vejez, se aceleraron en hacer 
que os sentaseis en medio de los 
Maestros de Is ra e l, para espar

cir
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cír la ciencia que redundaba erí
V O S.  • - 7 - ?  : ,

¡Quán bien correspondisteis á  
sus votos! Excedisteis á su misma 
esperanza } testigos son Ascolis 
Fanó, M ilán , y  Bolonia , que re
cibieron con tanto: regocijo, las 
lecciones de sabiduría , con que 
llenasteis los ámbitos de sus Es-* 
cuelas •, y las que m  respetaron? 
como á otro Salomón} sean destín 
gos tantos Discípulos que habéis 
formado , los que dan hoi frutos? 
tan abundantes} sean testigos aquer 
Uos.. admirables descubrimientos- 
tan útiles para la Filosofia , y  pa- 
rá la Teología, con los quaksübt> 
sabiduría que se dejaba véc;-ta®b 
espinosa, y tan desagradabfcpaE^i 
los jovenes, que van' á buscaffla.d> 
las, Escuelas , se muestra hoi coürí 
un rostro ¡agradable, y  rísB&i®$[

ha?»
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habiéndola adornado vos con las? 
flores de la literatura, suavizado 
con la amenidad de vuestra natu
ral eloqüencia y y  enriquecido con 
Jos mas preciosos tesoros de-una 
erudición profunda , y  variada.

I Una gloria'que -os es propia, y  
que jamás se borrará , es haber 
encontrado el arte de hermanar 
en las-Escuelas de Escoto, la pro
fundidad de los pensamientos con 
la facilidad dé- producirlos. , el 
agrado del lenguage con la meta
física del raciocinio. ¿Deberá, pues, 
causar admiración;á vista de esto, 
quedos Maestros ,y  los Discípulos, 
codiciasen cón- esfuerzo la gloria 
de:$eguiros como á su gu ia , y su 
naasqexcelente modelo ? ¿ Que hi
ciesen? sus delicias de vuestras sa
bias? producciones", las que han 
ggñ tfc  i yá... por tantas m anos, y  
nsrf que
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que anualmente se hallan esparci
das en toda nuestra O rden, sin el 
auxilio de la prensa, y únicamen
te llevadas en alas de la fama de 
su ilustre Autor? . :

Yo me doi la enhorabuena de 
haberlas colegido, leído, y  me
ditado $ confieso voluntariamente, 
y  con toda gratitud, que á ellas 
debo yo los progresos que he po
dido hacer en la literatura. Este es 
otro motivo m as, que excita mi 
agradecimiento, y me empeña á 
dedicaros mis Conclusiones. Los 
ríos vuelven _ al lugar de donde 
salieron \y  entran todas en la mar, 
sin hacer que rebose, ó salga de 
sus limites, Vivo confiado de que 
no os desdeñareis de ^recibir los 
arroyitos que corren con rapidéz 
como á su centro, á ese Océano 
inmenso de sabiduría, á quien so-.

la
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la  Roma puede contener en su seno'w 
Esta Reina de las Naciones os 

vio con asombro, y  regocijo, ex
playar en los públicos literarios 
exercicios , los preciosos tesoros 
de la mas dulce eloqüencia , y  de 
la ciencia mas profunda. Os admi
ró singularmente quando rodeado 
de los aplausos de vuestros Discí
pulos , llenasteis con tanto esmero* 
y  distinción la primera Cátedra 
en nuestro Colegio de San Buena
ventura. Os manifestasteis con tan
to expíendor en medio de los gran
des talentos de que abunda esa 
Ciudad , que el Soberano Pontífi
ce B enedicto xiv. tan justo apre
ciador del mérito, Habiéndoos co
nocido por sí mismo q y  con sus 
propios ojos , inmediatamente os 
confirió el cargo arduo •, y  honro
so , de Consultor dekSaato Oficio,

pa-
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fiara que lucieseis sobre el cande-* 
lero como una llama resplande
ciente $ y  por este medio ilustrad 
con mas facilidad , y  adelanta
mientos , á los que residen en la  
casa de Dios.

E l suceso justifico sus esperanzas, 
luego que entrasteis en aquella au
gusta asamblea, compuesta de los 
hombres mas célebres por sus dig
nidades, y  sabiduría; el explen- 
dor de vuestras luces fixó su ad
miración , y cada dia les daba nue
vos motivos para estimaros. Se 
alaba especialmente en vos el mo
do de explicaros, la elegancia na
tural y  sostenida del estilo, la 
exactitud, la firmeza de vuestras 
respuestas á todas las dificultades 
que se os proponían , y  la solidez 
de vuestros di&amenes en los ne
gocios mas escabrosos ; de suerte,

que
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que pedéis decir con tanta verdad 
como el sabio Jo b : Las orejas 
que me escuchan quedan satisfe 
chas de mí $ el ojo que me vé me 
dá un agradable testimonio \ los 
que me consultan esperan con si
lencio mi didamen. Asi es- M. R . P . 
que todos los ojos admiran vuestra 
ciencia.

No se hace menos justicia al 
ardor de vuestra caridad respedto 
á D ios, y  al progimo: pero sobre 
esto tengo orden que me impone 
silencio. E l  verdadero Varón apos
tólico, huye de las alabanzas mas 
bien merecidas , para no gloriarse 
sino en la Cruz de Jesu-Cristo. 
C allaré , pues, vuestras virtudes, 
aquel estudio infatigable de la pie
dad , y  de la disciplina regular, 
aquella dulzura en las costumbres, 
aquella afabilidad en las conversa

do-
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d o n es, aquel sincero anhelo de 
agradar á todos, y  otras muchas 
excelentes qualidades del espíritu, 
y  del cuerpo, que celebran, y  no 
pueden celebrar con bastante dig
nidad , todos los que han tenido la 
dicha de trataros, y  disfrutar las 
delicias de vuestra amistad. Vues
tra humildad supera á todas vues
tras virtudes; y yo no quiero ofen
derla mas tiempo, ni alabaros á 
disgusto vuestro, teniendo la di
cha , y la gloria de combatir á la 
sombra de vuestros auspicios.

Fin del Tomo IV .


