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ú (Sartas del Papa 
tivo quán respetables sqn para mi 
las ordenes de V. Em. Me será 
imposible llevar conmigo el escri
to de que se trata, porque aun1 no 
está finalizado $ pero procuraré 
suplir su falta á fuerza de fatigar 
mi memoria, que algunas veces 
me sirve mui bien. Soi de V. Em. 
con el mas profundo respeto, &c.

Roma d ?  de Marzo de 1^54.
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Ct.emente XIV. J 3

C ART A LX. o

A L  P. 2). G A L L A R D O , P R IO R  
■ ■ de la Cartuja de Roma.

M. R¿ P.
¡

v ,
1  á que V .P . me franquea stf 

corazón sobre lo que pasa en su 
Comunidad, yo le mostraré tam*̂  
bien el mió con el mismo candor; 
y  le diré, que convendría mucho 
en un Orden tan rígido como el 
suyo, que los Superiores fueran 
tiias comunicables s^uéííii*) se pa
sase semana alguna sin- visifaí sus" 
Religiosos: que se Insinúasela mis%; 
tosamente en su espirit^ f 
por último, con .salodaolés; |bn -? »

A z %í;se- ...



4 Cartas bel Papa 
seios 9 y  amorosos estímulos Ies 
ayudasen á llevar el yugo de la 
soledad.

El Reino de Jesu-Cristo no es 
feino de despotismo. Es tan con
trario á la.Religión,.  como á la 
humanidad , el hacer esclavos. 
Porque se ha hecho,voto de obe
decer á los Superiores , no por eso 
se ha hecho obligación de respe
tar su mal humor, ó mal genio.

Comunmente se cree que el 
empleo de Superior es un puesta 
de autoridad, que consiste en\ 
mandar, y  ver unos Religiosos 
temblones, y  abatidos $ no .sien-, 
do te cabeza de una Comunidad 
sinc uc. hombre que debe hacerse 
de todos > estudiar los diferentes 
genios *  sondear los espíritus, y  

n|iqaent  ̂ á conocer lo quq 
jaho, lo que es Util á otro,

' Y



Clemente X IV. g 
y “lo que cada uno puede desem
peñar particularmente.

Hai un Religioso que no ne
cesita hablar porque es natural
mente taciturno : hai otro al qué 
on silencio tenáz le mata , porqué 
es hombre propenso á la conver
sación ; y aquí es donde Un Supe* 
rior debe observar diferentes mo
dos de gobernarse , y  debe tam
bién disculpar á éste mas bien qué 
aquel, quañdo se quebranta lige
ramente la regla» Qual quiera O r
den Religioso no puede tener otro 
espíritu que el de Jesu-Cristo,quien, 
siempre benigno, y  siempre hu
milde de coTázon,trató á sus discí
pulos como á hermápoa suyos, y  
ámigos, llamándose su siervo, y  
haciendo realmente los ofimós. ;

Sería la Regla u n a ^ a d rp lfi|  J 
sicastigára sin lásdma 1ádo#quét

A 3 : por



é  Cartas del Para
-t i '

por demasiada vivacidad, 6 pofe 
grande lentitud se hiciesen culpa-* 
bles de algunas omisiones. Hai Re
ligiosos á quienes debe visitar urt 
Superior con mas freqüencia, por
que son tentados mas á menudo, 
y el retiro lo llevan con mas di? 
¿cuitad. Esto supuesto, sin Un es? 
pirita de discernimiento y pene
tración , un Superior no es sino una 
estatua, cuyo gobierno es mui 
lastimoso. N o hai sino un modo 
de dirigir , y  se necesitan casi 
otras tantas diferentes direcciones
pomo las personas que haí que 
gobernar; Este retrocede del ca
mino dé la salvación si sé le ád- 
vierten cosas qué hai qué repren
derle^ y aqUeb sé adelanta coa 
pasos dé gigante $ sino sé ié per-- 

qna^cosaaígunái
dé los Cartujos ene?

TU,*

re-

-;5tSis !̂s
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Clemente X IV . y
féce toda la veneración posible* 
como que, después de siete siglos 
que existe* no ha tenido necesi
dad ni de moderación, ni de refor
ma 5 pero yo confesaré á V . P. 
que siempre me ha parecido que 
los Priores tienen un aire dema
siado sombrío, demasiado severo; 
y  que formando ellos solos el C a
pítulo General son jueces, y  par-? 
tes. ,

A  causa de que ellos, tienen 
continuamente visitas , y la líber-? 
t&d de escribir, y  salir , no de
ben molestar á un pobre Religio
so , que habló algo á hurtadillas. 

Aquel se hace Inquisidor <Je
su Gasa,- quê  quiere castigarlo* 
todo , y no perdonar cosa alguna. 
Hai en las Cotpunidades, lo mis
mo que en Jas familias, unas t | | |  
viales altercaciones qhe soJq Í%

Á 4  v ;5, t m  -



§ Cartas del Papa 
ran porque el Superior no sabe
despreciarlas.

Visite V. P. á sus co-hermanos 
como amigo , sin hablarles de 
lo que ha pasado, y  V. P. verá 
que están avergonzados de su fac
ción. Nada desarma tanto la in
dignación como la benignidad. 
V. P. les enseñará, al abrazarlos 
con cordialidad, que sabe vencer
se á sí mismo; y quedarán edifi
cados. No hai mayor peligro para 
los que están colocados en algún 
empléo, que no querer confesar 
jamás que se han engañado.

Acostúmbrese V. P. á ahogar 
en su propría casa las f̂altas de 
sus Religiosos^ sin pasarlas á no-i 
licia del G e n te s  Se exaspera con 
tal procedimiento á aquellos de 
qu|enes Tufos se Race delator, y se 
Émiiíjésta /que tiene poco talento' 
pam gobernar. E s-



Clemente XIV. 9
: Este es mi modo de pensar. 

Sime engaño, hagame V. P. fa
vor de probármelo 5 y  si sus ra
zones son justas me daré á parti
do} porque yo ni me obstino 5 ni 
me preocupo en mi favor.

En toda esta Carta mi cora
zón ha llevado la palabra, asi 
como él es el que asegura á V. P. 
la sinceridad de los sentimientos 
con que soi y & c.

Roma 21 de Junio de 1^ 54*
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C A R T A  LXI.

A L  Sr. A B A T E  C A N IL L A C ,
Auditor de Rota.

H e  ido d casa de V. S. para 
tener eí honor de restituirle yo 
mismo un tomo de Bufón. ¡ Qué íj- 
bro tan excelente! ¡ Y  qué exce
lente Escritor , sino; fuera : siste- 
matico i Hai en él una energía de 
estilo, y pensamientos, que asom
bra, y enagena.,,-*»

Preguntarme sobrp $ue pienso 
délas liberíadesdela Iglesia G a
licana , es ponerme en la precisión 
de que calle. F e e ra d e  que ¿ para 
qué sirve esta qüeétion si los Fran
ceses, como los Romanos, son C a-

r , . ^  . i-J~ *

f tó-



/ C ís m e n t e  X IV. 1 *
tólicos j no obstante Sos sentimien
tos que los separan sobre este ar
ticulo l Los P apas, y los Reyes 
antiguos tubiefon quexas recípro
cas ; y  Benediéfco X IV , gracias á 
Dios  ̂ es el Pontífice mas adequa- 
do para hacer que se olviden. Lo 
que V . S. se digna encargarme se 
hará quanto mas antes con un 
zelo igual aí respeto con que soi 
d e ,& c .

, » \

■. Roma 6 de Julio dé 1754*



i a Cartas del Para

C A R T A  LXII.

r4L  M A R Q U E S  S C Ì P I O N
Majfeù

Señor Marques t —

TP
X \ L joven Religioso qué V . S, 
me recomienda está mui vano con 
tal prerrogativa * y  yo nk ío estoi 
menos con la excelente carta de 
V. S : la conservare como unRTa- 
lismaft proprio para comunicar
me algunas centellas de su cien
cia 5 y  taknto#^ui$iera deck mil 
cosas; pero y k  t|m o; á V. S. co
mo á un espíritu , y  me turbo. Me 
jacjjrdo de la iiÉÉhsidad de sus

3 y  del mérito de
sus



C lem ente  XIV. 13 ’ 
sus obras 5 y  esta memoria me 
anonada de tai modo, que no me
atrevo á ponerme en presencia de
V. S.

Se gloriará mucho tiempo la 
Italia de haber sido cuna de 
V .S . y si Verona conoce su pro« 
pria gloria, preciso es que le erija 
estatuas. Pero lo que hace á V. S. 
infinitamente superior á estos va
nos honores, es el ser el mas hu
milde de los hombres, y  el que 
sabe menos que otro alguno lo 
mucho que vale.

Y o  no le perdonaría al tiem
po el que envejezca á V . Ss tra
tando con su poca? atención su alto 
mérito, sino estubiera persuadi
do, como V . S. de utíá vida toda 
celestial que nos esperan JSJpSQtros 
sabemos que ei cielo es e l Certttt  ̂
y  morada d e t o d a t e ,  y  qtó tps

co*



i4 Cartas dblPara 
Conocimientos que allí se adquie
ren en un instante, no pueden com
pararse con las débiles vislumbres 
que gozamos acá en el mundo»

Me tomaré particular cuidado 
por el ahijado de V. S, Vendrá 
á ser mi hijo, como lo ha sido 
suyo, por el interés que tendré 
en su adelantamiento en las cien
cias , y en la piedad. Hallará ett 
nuestra Orden el mismo auxilio 
que hallé yo para instruirme , y  
formarme 5 y  puedo decir con es
te motivo, sin adular á mis co
hermanos , que los socorros aquí 
yá no pueden ser mas abundantes* 
Aquí hai gusto, y buenos libros: 
aqui hai emulación: aquí es con
tinua la aplicación; y aqui se es
tima de un modo mui particular 
at^Incomparable Scipion Mafíei.
E$fe %jve sOnuestros corazones,
, / '  *

/ asi



Clemente XIV»' i $ 
asi como vive en sus Escritos $ y
de todo esto le puedo aseguras 
yo ? que soi mas que otro , &c.

CARTA LXIII.

A L  P R E L A D O  C E R A T I.

N o  tendréis por ligera esta 
carta si ella os lleva todos mis 
sentimientos ; porque yo la en
cargo todo el aprecio, estima
ción , afeéto, y  admiración de 
que soi capáz, para convenceros 
mas que nunca quantops respeto, 
y  quanto os amo.

He visto al Religioso Agusti
no , que me habéis dirigido , y le 
hallo tai qual vos me lo , d e c i^ lte

\ " ■ . no



16 Cartas del Papa 
no de los SS. Padres de la iglesia. 
Estos residen eo sus labios, y en 
su corazón $ y este es entre todos 
los hombres el que se puede ojear 
conel mayor gusto, conociendo lo 
que él vale. Su Heroe es, y con ra
zón, S. Agustín, á titulo deDo&or 
universal, que abraza todas las 
ciencias, y que en ellas fue singu
larmente favorecido. Han alabado 
mucho á este gran Santo, y  hom
bre incomparable^ perotodavia no 
se ha hecho como merece. Y  asi 
aconsejaba y o , en tiempos pasa
dos, á un Eclesiástico que me con
sultaba sobre el modo de formar el 
paflegyrico de este Doétor Santo, 
que no dixése^nada de suyo, sino 
que todo lo extraxese de sus E s
critos, creyendo que para cele
brar dignamente á San Agustín, 
Ste|eces§xio ser el mismo Agus^ 

< r J tin.



C lem ente  XIV, i?. 
lino. Admitió mi consejo5 y  se vio, 
con los fragmentos mas sublimes, 
y  mas persuasivos de este ilustre 
Doótor,formado su elogio. Esto se 
enlazó mui bien , aunque se in
terpolaron exclamaciones, y arre
batos que hicieron notable impre-r 
sion en el Auditorio, ¿ Quándo 
nuestros Retóricos , y Predicado
res sabrán que la verdadera elo- 
qüencia no consiste en el ingenio, 
ni en las palabras , sino en una 
expresión del alm a, y  en un her- 
bor del corazón, que abrasa, asom
bra , y produce las mayores 
cosas? =

Ha i unos ciertos, instantes, en

rentan que no tienen estiló, ni pa
labras , rezelosos de no 'agraviar
la sublimidad de su asunto eón 
ses estudiadas, _

Tom. II. R



i8 Cartas del Papa 
Casi todos ? por lo común , se 

alambican por ser eloqüentes, y 
no salen de esta operación sino 
pensamientos forzados , y frases 
hinchadas ; y  al contrario si se 
entregáran á la energía del cora* 
zon, tendrían una boca de oro.

Yo no hallo casi en todos los 
libros del día, sino elegancia ; y 
está muy lexos de esta la verdade
ra eloqüencia. La elegancia agra
da , y la eloqüencia admira ; y 
quando esta es natural, se une, d 
incorpora con todas las preciosi
dades de la naturaleza , y del in
genio , para exponerlas con todo 
su explendor ,y  con toda verdad: 
es , por último , del temple de 
aquel fragmento que compusisteis, 
y  me le hicisteis ver yá hace 
fiempb, en el que reconocí el ver
dadero ta&o de Demostenes, no 

- obs-



Clemente XIV*. i g 
obstante el intervalo immenso qué 
han puesto los siglos entre el su
y o , y  nuestro tiempo»

N o hai cosa mas admirable que 
acercarse quanto fuere posible á los 
antiguos , estrivar en ellos á pe- 
sar de la distancia de los tiempos, 
como si uno fuera su contemporá
neo ; porque no podemos negar 
que ellos lo segaron todo, y  no
sotros no hacemos sino espigar.

Me sucedió , hace algunos 
d ias, haber compuesto un Discur
so científico que me pidieron para 
ponerle al principio de un libro de 
Geometría. Llamé á residencia to
da mi alma 5 y en el ardor de urt 
Irabaxo que duró mas de una se
mana , creí que habiaÉbiecha al
guna cosa mui importante, y  mui 
nueva $ pero no podré significara# 
quén sorprendido, y humillado mé

£ 3  vi



20 Carta s del Papa 
vi quando hallé todos mis pensa
mientos esparcidos en algunas pá
ginas de los antiguos. Yo con to
do ? no tomé nada ageno; pero 
bien sé que no teniendo mas que 
un circulo el entendimiento, ó ge
nio de los hombres, todas las ge
neraciones se semejan en; alguna 
cosa en el modo de pensar, ex
ceptuando solo el colorido , ó el 
tinte , que es enteramente diverso.

Me han presentado estos dias 
al dicho Sagri, que ha salido de, 
vuestras Escuelas de Pisa 5 y  me. 
ha parecido que hai en él material 
para hacer un gran sugeto. ¿ Pero 
en qué manos caerá ? El instante 
de salir de un Colegio, es el pun-; 
to critico que decide la suerte de 
un javen : entonces todos son abor-, 
tos , ó todos partos felices. Yo he 

-éihdcido algunos que habrían ga-.



/ Clemente X IV . 21 
nado todos los premios, y  que sé 
citaban con mucho gusto como 
verdaderos Corifeos 5 y no obs
tante toda esta admiración enfa^ 
tica , se hicieron después menos 
que nada. Placeres delinqüentes 
los envestían , ó empleos mecáni
cos los ocupaban 5 ó su espíritu, 
que acaso había hecho yá los últi
mos esfuerzos, se resentía de aque
lla laboriosa operacion,y yá no po
día producir. Estos suelen ser fru
tos anticipados que enamoran con 
los colores, tanto como con la no
vedad , y  que se marchitan al 
mismo tiempo que se admiran, y  
se alarga la mano para cogerlos.

j Quántos trabajos hpse pasan 
antes que el entendimiento llegue 
á su perfección! Todo lo que yo 
s é , es que el mió se cree cumplía 
do quando participa dél  ̂vuestro*

B 3 , por



22 Cartas del Para
por medio de una comunicación
de ideas, y  me pone en el caso 
de reiteraros mi afición y respe* 
l o , &c.

Roma 2J7 de Âgosto de 1^54»

CARTA LXIV.

A L  MISMO P R E L A D O .

, OR cierto sois bien dichoso, 
mi querido Prelado, en repartir el 
tiempo entre P isa , y Florencia: en 
la una está con toda comodidad 
vuestro espíritu, y  en la otra ha
lla vuestra ciencia su saborcillo.

Quando pienso que la Tosca* 
na es verdaderamente la restau-



C lem ente  XIV. $3 
radora de las Ciencias , y las A r
les 9 la venero con particular dis
tinción , y  siento que me palpita 
el corazón , siempre que me ha
blan de ella. La prerrogativa de 
la mas feliz situación, y  del mas 
dichoso clim a, la hacen digna de 
esta gloria. Se respira allí una 
suavidad, que parece le dá al alma 
un nuevo sér $ y se echa de vér á 
cada paso,que tubieron muchísima 
razón las bellas Artes para com«? 
placerse en tal sitio.

, Conocí un V iejo , que tenia la 
razón mas adornada, y  el enten
dimiento mas sensitivo, y  repar
tía tan discretamente su tiempo, 
que todos los años pasaba la Pri
mavera en Pisa , el Bsfcib ein Senaj 
en Liorna el Otoño , y  el In
vierno en Florencia. Iba alterna
tivamente á estas quatro Ciudad^

B 4 : à



24 Cartas del Papá 
á incitar al genio de los mora* 
dores , esparcir el suyo , y  
gustar las dulzuras del mas agra* 
dable comercio. Yá nuestras con* 
versaciones comienzan á degene* 
rar, yá no se halla en ellas aquel 
interés, que ponían nuestros Pa
dres 5 y la mui amable frivoli
dad Francesa es la que gana los 
entendimientos , y  á la que debe* 
mos esta bella mudanza.

Cada siglo tiene un genio que 
le caraderiza : el lujo que cor* 
rompe nuestras costumbres , cor
rompe también nuestros discursos 
y  nuestros escritos. Y á  casi no 
hai alma en nuestras conversación 
nes , en nuestros libros 5 ni en 
nuestras pinturas. Solo se ve en 
todo esto una cierta elegancia tan 
ligera; como el espíritu que la pro* 
ducej y  hasta la misma Religión*

des-



' : C lemente XIV. é §
desgraciadamente tiene resabios 
de estas futilidades. Han creído 
poder* qukaf del Cristianismo lo 
que ¡es disgusta, del proprio mo
do que se quita una guarnición de 
un vestido.

Vos veis estos males : Sos lib
ráis , y  teneis mnchisima razón, 
y  yo el honor de , &c.

Roma 2 de Septiembre de 17 54*

C A R .



té Cartas del Papa

CARTA LXV.

rAL PRIO R B E  L A  C A R T U JA
de Roma.

T j A  meridiana , 6 siesta que 
se hace en Italia, mi mui amado, y  
R. P . , no le había de admirar á  
V. P. si se acuerda, que el que 
está en Roma es preciso que viva 
como los Romanos; Cum Romano 
Romanas eris.

i  Pues qué es un escándalo, ó 
una gran desdicha que un pobre 
Religioso haga media hora de 
siesta para volver después á sus 
exerclcids conrmas actividad , y  
mas en un país donde se ve abru
mado del excesivo calor? Con
témple V . P. que ese mismo es el



Clemente XIV. áf 
instante en que se observa mejor 
el silencio , y  mas quando V. P* 
que pone en el numero de los pe* 
cados capitales una sola palabra 
que se profirió,quando no se habla 
de hablar. Vea V. P. á Jesu-Cristo 
quando halla dormidos á sus Apos* 
toles: ¡ A y ! les dice con la mayor 
bondad , ¿ Pues qué no habéis po
dido velar una hora conmigo ?

¿P ero , cómo pondremos de 
acuerdo la obediencia que V. P. 
quiere de sus Religiosos , con la 
que V. P. niega al Sumo Pontifica? 
N o puede ignorar V. P. que todas 
las Reglas Claustrales no tienen 
vigor sino porque las aprobaron 
los Papas; y  que, si el que reina 
aora con tanta pruderiá^|%  dis
creción , quiere dispensar a  sus 
Religiosos de algunos ejercicios* 
es absolutamente dueño de poder
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hacerlo. Nadie le disputará jamás 
al Legislador el derecho de mo
derar la lei.

El modificar algunas austeri
dades que dependen del tiempo, 
del lugar, y de las circunstancias, 
no es herir ía esencia de los vo
tos.' La letra mata , y el espíritu 
vivifica, pero hai Superiores que, 
siempre inquietos, temen que se 
omita una silaba de las Constitu
ciones. Hagame V .P . el favor dé 
tranquilizarse, para el bien de sus 
Religiosos, y  para su propria sa
lud. Mientras V . P. me consultare, 
le responderé en este tono : no 
basta alegar la  conciencia, es me
nester aclararla. Yo abrazo á V. P. 
eon todo mi corazón, siendo, &c\

a 1 2 de Septiembre de i

C A R -
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CARTA LXVI.

A  U N  R E L I G I O S O
que iba á la América.

fe

JT Ronto nos separarán los ma
res } esta es la suerte de esta vida, 
que los unos son arrojados á las 
extremidades del mundo , y los 
otros se quedan siempre en un 
mismo sitio. Lo que hai de seguro 
es que mi corazón vá con V. P. y 
donde quiera que estubiere le hará 
compañía.

Si V. P. no ha hecho utt gran 
repuesto de piedad , md le ; ,temo
mucho en un trecho tan largo y en 
el que todas las palabras qhe.;se- 
profirieren, no , serán-'exp cesiones

de



30 Cartas del Para
de edificación $ y en un país enr 
el que todos los exemplos que se 
le ofrezcan no serán modelos de 
virtud. La América es el Paraíso 
terrenal, donde se come moi á me* 
nudo el fruto prohibido. La Ser
piente predica allí continuamente 
el amor á las riquezas , y  á los 
deleites, y  con el calor del clima 
hierven á mas no poder las pa
siones.

Somos bastante desgraciados 
acá en el mundo para no saber con
tenernos, quando no tenemos otro 
Superior que Dios , á menos que 
una fé viva no sea el principio 
de nuestras acciones ; y  este es 
justamente el caso en que se ha
llan los Religiosos que viven en la 
América $ no teniendo yá sobre 
sí persona que les sujete, y  les 
mande , son perdidos , si el

Evan-
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Evangelio no reina en su corazon.

Y o  me persuado que V. P. 
pedirá incesantemente á Dios el 
don de fortaleza, para que le sobs- 
tenga contra todos los peligros. 
Por fuerte que sea la inclinación 
de ios negros á los vicios grose
ros , hai bastante que hacer entre 
e llo s, quando se sabe ganar su 
confianza, é inspirarles temor.

Piense V . P. que tendrá tan 
x:erca de sí á Dios en la América 
como en la Europa ; que sus ojos 
lo vén todo ; que su justicia lo 
juzga todo 5 y que por él solo se 
debe trabajar. Fórmese V . P. una 
vida laboriosa, y regulada , por
que si ( lo que Dios no quiera ) le 
gana la ociosidad, immediatamen
te le envestirán todos los ytsios, 
y  yá no podrá defenderse, i- 

Jamás $e le suelte palabra
ab
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alguna que pueda interpretarse 
contra la Religión, y contra las 
costumbres. Aquellos que le pare«; 
cerá le aplauden le menosprecia
rán realmente , como á un siervo, 
infiel, que se burla del amo , cuyo 
pan come, y cuya librea viste.

Dios preserve á V. P. de ha
cer tesoro: un Sacerdote que ama 
el dinero, y  particularmente un 
Religioso, que ha hecho voto de 
pobreza, es peor que el rico ava
riento , y merece ser castigado 
con mucho mas rigor.

Por último sea V . P. sociable, 
y  gañese los Feligreses con mucha 
cortesia $ y  conozcan todos que 
k  piedad, y  no el humor es la  
que le gobierna. Nunca se entre
meta en los negocios seculares, 

^nqffuere para cortar pleitos, y  
piitf% stableeer la paz. Yo roga-
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re por V . P. al que manda á las 
olas , que calme las tempestades, 
y  que no desampare á los suyos 
donde quiera que estubieren. Es 
para mi de mucho consuelo que 
no haya distancia para las almas, 
y  que mediante el vinculo de la 
Religión, y  del corazón siempre 
estamos cerca los unos de los otros.

A  D ios, y  á D io s; yo abrazo 
á V. P. tiernamente.

Tom.IL C  C A R -
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CARTA LXVII.

A  L A  SE Ñ O R A  P IG L IA N I.

N o  es cosa indiferente veros, 
Señora 5 con vuestras dos hijas: 
la qualidad de madre os impone 
las obligaciones mas importantes.:
£1 mundo intentará continuanien-

¿ '

te ponerse entre v o s , y  vuestros 
hijos, si no teneis cuidado en apar
tarle, no con aquella austeridad, 
que solo excita murmuraciones, 
sino con aquella prudencia, que 
gana Ja-confianza.

: s & a  - ijas no serán sino 
^^fltas;:,vVsÍ las abrumáis coa 

-í||^júcciqnes , y si las inquietáis: 
contrario ellas amarán la Re-
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ligion, si con vuestro exemplo , y 
suavidad sabéis hacerla amable.

N o se gobiernan las personas 
de veinte, como las de diez años. 
Hai tratamientos , y  lecciones 
para las edades, asi como las hai 
para las condiciones.

Conservad quantoos fuere po
sible el gusto de los buenos libros, 
y  del trabajo 5 pero con aquella 
franqueza , que no se avasalla á 
menudencias, y  con aquel espíri
tu de discernimiento que sabe dis
tinguir un claustro ¿e una casa 
secular.

Estableced á vuestras hijas, se 
gun su hacienda , y  su estado^ no
forzando su voluntad, á  Menos 
que no quieran aliarse co f 
ñas disipadoras, ó . .y ic ío s a ^ ^ ^  
matrimonio es la condición ^
ral de todos los hombres

C s
4
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cepcione$ de esta regla , qúandó 
uno se dispensa de ella.

Sin amar la mundalidad, no 
os hagais ridicula en quanto á los 
usos del mundo. La piedad con
mueve la burla quando se ofrece 
bajo apariencias extravagantes: 
la muger prudente evita que la se
ñalen.

El que ha nacido para llevar 
ciertos vestidos , debe llevarlos, 
pero siempre con la decencia con
veniente al pudor.

Tened cuidado de que vues
tras Señoritas frecuenten la socie
dad. La verdadera devoción no es 
áspera, ni cruel $ la soledad mal 
entetpld|^ irrita las pasiones 5 y  

jóvenes, por lo regular, 
seguro que traten con su- 
cogidos, que permitir que 

estén solos. Debe is inspirarles ale
gría

ki ■■ i ¿ \.¿ 3'.;



C í e m e l e  X IV . 3jr 
gria para que no den á entender 
que arrastran la piedad : han de 
ser vuestras recreaciones los pa
seos , y  los juegos cortos , y  des
interesados 5 y quando se tratáre 
de aplicárse, no habéis de hablar 
de estudios profundos, ni de cien
cias abstraétas , que comunmente 
hacen á las mugeres vanas, y  ba
chilleras.

Sobre todo haceros amable: 
esta es la mayor complacencia á 
que puede aspirar una madre, y  
Ja mayor prerrogativa , que pue
de gozar para hacer el bien á su

Procurad que entre vuestros 
criados haya Religión, yJjénra- 
d é z : ellos son capaces d ^ B d o  lo 
malo quando no temen a 
se ha de usar con ellos de 
r ía , ni familiaridad, para tratar-

C 3  los
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los como hombres , y como infe
riores. La justicia es ía madre del 
orden : todo está en su lugar 
quando se procede con equidad.

Jamás castiguéis sino con dis
gusto , y pena, y  perdonar siem
pre con gusto , y  alegría.

Frecuentad vuestra Iglesia 
Parroquial, porque las ovejas se 
hallan comunmente con su Partor: 
esta es una pra&ica conforme con 
los Santos Cánones, y  con el uso 
antiguo.

Vuestra prudencia os enseña
rá lo demás. Espero mucho de 
vuestro entendimiento, y de vues
tra bueña voluntad; asi como po- 
deis l^tar ciertamente asegurada 
d ^ M W e tu o sa  estimación con la 

el honor de ser, &c.

Rúmáig; de Noviembre de
■ W- ::Vv - C A R .
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CARTA LXVIII.

A L  CO N D E A L G A R O T I.

M « .  * , « ,  —
Conde mió, que no hemos garlado 
juntos, ó por mejor decir r que 
no he asistido á vuestra escuela. 
Un Filósofo Escotista, no puede 
hacer cosa mejor que utilizarse de 
las lecciones de un Sabio , que ha 
dado al Público el Newotonianis- 
mo dé las Damas.

Una Filosofía de atracción era 
preciso que fuese la v u e stf^  
que tenéis una índole y
am able, que atrahe a  sí 
entendimientos 5 pero yo qujlifra 
que con todas estas prerrogativa^

C 4 ' ..fuer“
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fuerais menos Newotoniano , y
mas cátolico.

.Nosotros no liemos sido cria
dos para ser discípulos de Aris
tóteles 5 ni de Newoton. Tiene 
nuestra alma mucho mejor desti
no ; y quanto es mas sublime Cn 
vos , tanto mas debeis remonta
ros á vuestro origen.

Diréis quanto quisiereis , so* 
bre que es oficio de Frailes el pre
dicar 5,y  yp os diré una, y  ', mu* 
chas veces , que es oficio de Fi
lósofos ocuparse en saber de don
de venimqs , y  á donde vamos. 
Todos tenemos un primer princi
pio , y  un ■* fin último, y este no
pt^i^ier otro que Dios. .

t̂iestra Filosofía, no obstante
. . .  7 .  -

íSus„ raciocinios , solo ais*» 
fantasmas, si la separáis 

«íek iá Religión. El Cristianis-
mo
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mo es la substancia de las verda
des que el hombre debe buscar. 
Pero él aprecia mas sustentarse 
de errores, como las sanguijuelas 
del lodo dé las lagunas. Se vá á 
buscar mui lexos lo que cada uno 
podría hallar en sí mismo , sí en
trara dentro de sí. Esto fue motir
vo para que el grande San Agus4 
tin , después de haber pasado re
vista á todas las criaturas, para 
ver si alguna de ellas era su Dios, 
entró dentro de su proprio cora
zón , y  dice expresamente que alli 
es donde reside mas bien que en 
otras partes : E t redii ad me *

Espero que algún dia me pre 
dicareis vos á mi $ y
uno logrará su vez. i A y ! ‘P í f e 
se á D io s ! que esto

an-
* T entré dentro d e  m í mismo.
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antes boy que mañana.

Por último yá moralicéis 9 d 
yá os moféis, yo siempre os es
cucharé con el gusto que se halla 
en oír una persona á quien se 
ama con todo el corazón, y  de 
quien uno es , tanto por inclina
ción , como por obligación el mas 
humilde, &c*

Roma y, de Diciembre de 1̂ 54.
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CARTA LXIX.

A L  C A R D E N A L  Q U IR IN I.
rL £ ; -

■ Em.,ne Señor

1  y AS diferentes reflexiones dé 
V . Em. sobre los diversos siglos 
pasados , desde el principio del 
límndo , son dignos de un talento 
como el de V . Em. Me parece que 
veo la razón pesando todos aque
llos siglos , á los unos como bar
ras de o ro , ó plata , y  á los otros 
como hojas dé oropel. Efe&iva- 
merite los hai entre ellos tan sóli
dos, y  tan ligeros, y  esto 
el contraste mas estupendo f  y1 
asombroso. E l nuestro ,£sifli con- 
■' : tra-
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tradición, está mas marcado, que 
otro alguno con el cufio de la li
gereza ; pero agrada, y  seduce, 
sobre todo, por ios buenos oficios 
de los Franceses, que le han como- 
nicado una elegancia, que es , á 
pesar suyo, verdaderamentefagra- 
dable.

Nuestros antiguos habrían 
murmurado esta ligereza, y  cén 
razón ; con todo si vivieran ;áqra 
se dejarían llevar como nosotros; 
y , como quien no quiere la cosa, 
se divertirían con nuestras ligeras 
deliberaciones , y - con nuestros 
escritos alegres.

La grandeza de; los Romano! 
no $e¿dá la mano cqn estas agra-r 
dables frioleras; pero los Roma? 
tíilÍ^ |í d|a no son tan magestuo- 
i í^ ib m a ílo s  de otro tiempo ; la 
eieganei§ jr^ncesra. ha atravesado 
. los
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los Alpes ; y  nosotros la hemos 
recibido con gusto , en el instan« 
Se mismo que la criticamos.

V. Em. que estima mucho á 
los Franceses, seguramente les 
habrá perdonado sus gentilezas, 
aunque esto ceda en detrimento 
de la dignidad de los antiguos. 
Hai sus males en todos los siglos 
tomados cole&ivamente : hai en 
ellos centellas y llamas, azuze- 
nas y coronillas, lluvias y  ro
cíos , estrellas y  meteoros , rios 
y  arroyuelos : esto es lo que re
trata perfe&amente la naturale
za ; y  para juzgar bien del Uni
verso , y  de los tiempos , es pre
ciso reunir los diversos puntos de 
v ista , y  no hacer de tpdos ellos 
sino una Optica.

Todos los siglos no pueüéa 
parecerse: su variedad misma sir

ve
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Ve para juzgar de las cosas ; sin 
esta diversidad no habría com
paración. Yo bien sé , que se apre
ciaría mucho mas vivir en un si
glo que solo ofreciese cosas gran
des : pero aqui viene bien el de
cir , que se ha de tomar el tiempo 
como viene, y  no echar menos 
continuamente lo pasado , ni me
nos atarse al carro de los anti
guos. Tomemos so gusto , y  no 
habrá porque temer nuestra inuti
lidad.

No se puede censiderar sin 
estremecimiento aquel insonda
ble abismo de donde salen los 
tiempos, y aquel á donde se pre
cipitan. jQuántos años, quántos 
meses , quántos dias, quántas ho
ras ¿;;£ ü á^  minutos, y  quántos 
seguraos Se ha tragado la eter
nidad } ÿijé siempre una misma,

per-
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permanece, immutable entre tanta? 
mudanzas , y  revoluciones ! Es 
un risco en medio del mar,contra 
el que combaten vanamente las 
olas. Nosotros somos lo mismo 
que granos de arena, de los que 
el viento se burla , sino procura
mos asirnos imperturbablemen
te á este punto de apoyo : este es 
el que fixa á V. Em. y  el que le 
hace emprender tantos lucidos es
critos , que admira la Europa , y  
aplaude la Religión.

Y o no me canso de leer la Re
lación de los viages de V. Em. y  
particularmente la Descripción 
que hace de París, y  de la Fran
cia. Además de que el latín de 
V- Em. puede compararse al de 
San Gerónimo , hai en ella reñe- 
xiones admirables sobre toad lo 
que ha visto V. Em. ;Qué miradas

tan
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tan discretas! Penetra W  Em. 
la esencia de Jas cosas , la subs
tancia de los escritos , y  el alma 
de los Escritores. V. Em. ha teni
do la fortuna de ver en París mu
chos hombres grandes, que vivían 
aun, preciosas reliquias del siglo 
de Luis XIV : ellos convencerían 
á V. Em. de que se aplaude con 
justo motivo aquel siglo. .

No hai cosa que tanto amplíe 
el alm a, como los v ia je s: yo leo 
quantos puedo haber á la mano, 
para andar, á lómenos con mis 
pensamientos * yá que mi cuerpo 
está sedentario. Lo que hai de se
guro en esto e s , que yo mental
mente estoí en B iescia , en esa 
Ciudad^ Señor, que enriquece 
V. Em. con sus exemplos, y  pre- 
c ^ tb s , y  en donde recibe á to
das ho||$ obsequios , á los que

agre-
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agrego yo con toda mi alma el 
profundo respeto, con el qual soi, 
&c.

'Roma á lo  de Diciembre de 1^54.

C A  R T A  LXX» :

A L  CO N D E A L G A R O T T l  

M i querido Conde:

V Qneos tan en buen orden, á 
pesar de vuestra filosofía, que 
llegue yo á veros en el cíelo $ por
que me sería mui enojoso perderos 
de vista por toda da eternidad. 5

Vos sois uno de aquellos hom¿ 
bres peregrinos1 por el eMendi- 

Tom. II. D  mié a-
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miento, y por el corazón, a quienes 
tocios quisieran amar aun mas alia 
dei sepulcro,quando son conocidos: 
y ninguno tiene mas poderosas ra
bones que vos para convencerse 
de la espiritualidad del alm a, y  
de su i inmortalidad. Los años se 
huyen para los Filósofos, como 
para los ignorantes 5 y lo que ha 
de ser nuestro fin, no puede de- 
xar de ocupar á un hombre que 
piensa y  debe pensar bien.

Confesad que yo sé acomo
dar los Sermones de modo que 
no exasperen á un bello espíritu, 
y  que si se predicára con este la
conismo , y con esta amistad, vo
sotros veríais con mas freqüencia 
al Predicador; pero no basta escu
char, es preciso que esto pase al 
corazón i que esto eche allí raizess 
y  que el siempre amable Algarotti

se
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se haga tan buen cristiano , como 
es buen Filosofo : entonces seré 
yo dos veces su servidor 9 y ami
go-

Rorna n  de Diciembre de 1^54.

C A R T A  LXXI.

A L  P R IN C IP E  D E  S .S E F E R O .

E x,“ 0 Señor;

j L /A S  petrificaciones que he re* 
mitido á V. Ex. son mui inferiores 
á sus agradecimientos. Y o  conoz
co todo lo que valen, como tam-* 
bien la utilidad que hai en tener 
correspondencia con un Filósofo

D  2 que
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que se deleita en estudiar la His» 
toria de Ja Naturaleza, y que no 
admira ios portentos, y los arti
ficios sino por el conocimiento de 
la causa»

Las aves que V. Ex. hace ve
nir del nuevo mundo para el Em
perador, serán alhajas mui exquisi
tas $ pero yo me temo que, no 
obstante toáas las precauciones 
posibles, no llegarán vivas á 
nuestros climas. Innumerables ve
ces se ha intentado traer á nues
tro país el pájaro mosca, y  el 
colibre, y  se ha tenido la pesa
dumbre de verlos morir á mui 
corta distancia de nuestros Puer
tos*.

A l concedernos la Providen
cia el P a v o , nos enriqueció su
ficientemente, sin qué tengamos 
neqesidadde ir á buscar hermo- 

v su-
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suras aladas, ó volátiles á otras 
partes. La América efectivamente
no tiene cos| que sea mas estu
penda , y magnifica , que nuestras 
aves sobervias 5 pero comunmen
te se prefiere lo estrangero, sin 
otra razón , que la de ser* re
moto.

V. E x . , Principe amado mío, 
está mui enamorado de la empre
sa de Mr. Buffon, Académico 
Francés, y de los primeros to
mos que ha dado al público. T o 
davía no los conozco sino por ha
berlos leido con mucha rapidéz; 
me pareció admirable aquella pri
mera vista. Solo siento que el Au
tor de la Historia N atural, se de
clare sequaz de un sistèma. Este 
es el modo de hacer que se dude 
de muchas cosas que d ice , y  sos
tener batallas contra los que no

D  3 sean
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Sean de su difamen. Además de 
esto todo lo que se aparta del 
Génesis, en! quanto á la creación 
del mundo, no tiene otros apo
yos que las paradoxas, ó quan- 
do mas , y mucho hypotesis.

Solo Moysés, como Autor ins
pirado , pudo bien enseñarnos la 
formación del mundo, y su ma
nifestación. Este Historiador sa
grado, nó es Epicuro qué recur
re á los átomos; ni Lucrecio que 
cree que es eterna la materia ; ni 
Espinosa que admite un Dios ma
terial 5 ni Descartes que tantalea, 
y Vacila sobré las leyes del movi
miento 5 pero Moysés es un Legis
lador que anuncia á todos los hom
bres con firmeza , y  sin el mas le
vé rezelo de engañarse, el mo
do como fue criado el mundo. N o 
hai cósa mas sencilla, ni mas su

bir-
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Mime que su entrada : A l prim  
cipio crió Dios el cielo , y la tier-  
ra. N o hablaría mas afirmativa
mente aun quando hubiera sido 
inspector de la creación, y con 
estas palabras caen hechas peda- 
zos la M ytología, los sístémas? 
y  los absurdos , y  en todos no se 
dexan ver yá sino quimeras para 
los ojos de la razón.

Qualquiera que no divisa la 
verdad en esta Relación de Moy- 
sé s, no es apto para conocería. 
Todos se aficionan en nuestros 
dias á hypotesis, que ni aun son 
verisímiles; y no se quiere dar 
crédito á lo que nos ofrece la 
mas esclarecida idea del poder, y  
de la sabiduría de Dios.

Un mundo eterno ofrece infi
nitas mas dificultades, que una in
teligencia eterna $ y un mundo co*

D  4 eter-
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eterno es un absurdo que no puede 
existir, porque no hai cosa algu
na que sea tan antigua como Dios.

Además de ser esto necesario, 
y no siéndolo el Universo ¿Con 
qué derecho puede la materia 
( siendo cosa del todo contingen
te , y cosa absolutamente immo- 
v i í , y pesada) pretender las mis
mas prerrogativas , que un Espíri
tu Omnipotente, y los mismos pri
vilegios que un Espíritu immate
rial ? Estas son extravagancias, 
hijas solo del ardor de una imagi
nación frenética, las que prueban 
evidentemente la prodigiosa fla
queza del hombre, quando yá no 
quiere dár oidos á nadie, sino á 
sí solo.

La Historia de la Naturaleza 
es un libro formado para todas las 
generaciones, si estas traslucen

en
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en ella un Dios criador, y  con
servador , porque no hai cosa mas 
conocida, y palpable que su ac
ción. El S o l, aunque es lucido , y  
absolutamente asombroso , el Sol, 
aunque adorado por diferentes na
ciones , no tiene inteligencia, ni 
discernimiento , y , si su curso es 
tan exactamente regular 7 que ja
más le interrumpe un solo instan
te , es porque recibe el impulso de 
un Agente Supremo, cuyas orde
nes obedece con la mayor puntua
lidad.

Por mas que se explaye la 
vista por la dilatada extensión del 
Universo, siempre se le vé con
tenido en la immensidad de un 
s e r , en cuya presencia el mundo 
todo es como sino fuera. Sería 
cosa bien estraña, que la obra 
mas pequeña, no pudiendo existir

sin
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sin un artífice, tubiera el mundo
el privilegio de no deber á otro* 
que á sí mismo su existencia, y su 
hermosura. La razón sé abre es
pantosos precipicios, quando nó 
dá oidos sino á las pasiones, y  
á los sentidos ; y es digna de las
tima la razón sin la fé. Todas 
las Academias del mundo pueden 
inventar los sistemas que quisie
ren sobre la Creación del Uni
verso; pero después de todas sus 
investigaciones, de todas sus con- 
geturas, de todas sus combinacio
nes, y después dé haber escrito 
innumerables volúmenes , habrán 
dicho mucho menos de lo que di
ce Moysés en una simple página; 
y  aun después de todo ésto no me 
dirán cosas que tengan la menor 
Verisimilitud. Esta es la diferen
cia que hai entre el hombre qué

ha-
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habla por sí solo, y el hombre
que habla inspirado.

Se ríe el Eterno allá en la al
tura de los cielos de todos esos 
sistemas insensatos, que ordenan 
el mundo á su fantasía, y  que yá 
le dan por padre al acaso, y  yá 
le suponen eterno.

Quieren persuadirse que la 
materia se gobierna por sí misma$ 
y que no hai otra divinidad sino 
ella $ porque mui bien se sabe que 
la materia es absolutamente estú
pida , incapáz, y  pesada, y  que 
no hai para qué temer sus efeófcos: 
en vez de que la justicia de Dios 
que lo vé todo, y que todo lo pe
sa , es gravosa, é incomoda para 
el pecador.

N o hai cosa mas exquisita 
que la Historia de la Naturaleza,
quando vá agregada á la de la

E.e—
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Religión. La naturaleza es nada 
sin D ios5 y todo lo produce, y 
lodo lo vivífica asistida de Dios, 
sin ser cosa alguna de las infini
tas que componen el Universo. 
Dios es el movimiento, la substan
cia, y la vida. Quitad su acción, 
y yá no hai actividad en los ele
mentos , vegetación en las plan
tas , muelles en las causas segun
das , ni revoluciones en los as
tros. Sombras, y obscuridades 
eternas ocuparán el lugar de la 
luz, y el Universo todo vendrá 
á ser sepulcro de sí mismo.

¿Qué sería el mundo si Dios 
apartára de él su mano? Sucede
ría lo que á los cuerpos quando 
carecen de movimiento. Se con
vierten en polvo , se exalan en 
humo y  y  ni menos se sabe si exis
tieron.

Si
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Si yo me hubiera hallado coa 

bastante conocimiento para traba
jar sobre la Historia N atural, ha
bría empezado mi obra , expo
niendo las perfecciones immensas 
de su Autor , para tratar después 
del hombre, que es su obra maes
tra , y la mas primorosa, y des
pués , de substancias en substan
cias , de especies en especies, ha
bría descendido hasta la hormiga* 
y  habria manifestado en el mas 
pequeño gusanito, como en el 
Angel mas perfecto , 1a misma sa
biduría que resplandece, y la mis
ma omnipotencia que executa.

Una pintura de esta clase ha
bría sido mui apreeíable parados 
amantes de la verd ad , y la Re 
ligión misma, que habria trazado 
el diseñó, la habría hecho infini
tamente preciosa.

Nucí“
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Nunca hemos de hablar de 

las criaturas, sino para que nos 
lleven al Criador. Ellas son el re
verbero de su luz iodefedibíe; y 
estas son ideas que nos ensalzan, 
y  nos humillan; porque el hom* 
bre nunca es mas pequeño, ni mas 
grande que quando se considera 
en Dios. Entonces vé un ser infi
nito de quien es imagen , y en 
cuya presencia no es sino un áto
mo: dos contradicciones aparen
tes que es preciso conciliarias, pa
ra formar cada uno justa idea de 
sí mismo, y  para no dar en el 
exceso de los Angeles sobem os, 
ni en el de los incrédulos, que 
se redupen á la infelicísima condi
ción de los brutos.

La Carta de V . Ex. Principe 
mió, me ha sugerido estas refle
xiones , y  confieso al mismo tiem

po
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po que yo jamás tengo mayor 
gusto que quando se fne propor
ciona ocasión de hablar de Dios. 
E l es el principio , ó elemento de 
nuestro corazón, y solo en su amor 
se explaya el alma.

Gracias á Dios desde mis pri
meros años conocí esta verdad , y  
ella me inspiró que eligiese el 
Claustro como un retiro en el que, 
separado de las criaturas, podría 
conversar mas fácilmente con el 
Criador. El comercio del mundo es 
tan turbulento ? que en él apenas 
pe conoce aquel recogimiento que 
nos une con Dios.

Y o creia no haber escrito si
no una Carta , y  he formado un 
Sermón; exceptuando que en vez 
de concluir por Amen, concluiré 
con el respeto que es debido á

V,
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V . E. y  con el qué tengo el honor 
de ser, &e.

Roma á 13 de Diciembre de 1^54

CARTA LXXIL

A  U N  R E  L I G I O S O  
Franciscano„

Y .
O siento en mi mismo un no 

se qué , que me pone la pluma eti 
Sa mano, y me dice al oido que 
os escriba, pues hace mucho tiem
po que no he tenido este exquisi
to gusto 5 y la amistad que os pro
feso es la que me procura este 
favor.

Es
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Es preciso confesar , como di

ce San Agustín , que la amistad 
tiene alguna cosa mui dulce $ y que 
qualquiera que no conoce estas dul
zuras debe ser excluido de la so
ciedad. E l Salvador del Mundo la 
canonizó con el particular afe d o  
que tenia á San Juan \ y nosotros 
vemos que los mayores Santos la 
profesaron con la mas religiosa 
atención.

Sed , pues , siempre mi buen 
amigo. Diga lq. que quisiere el 
mundo sobre que los frailes á nin
guno aman , yo he hallado en los 
claustros corazones los mas sin
ceros , y  los mas oficiosos : nada 
de esto se creerá , porque se pre
tende defender que nos hemos en
gañado. ¿Pero qué importa, si no
sotros, no por esto gustamos me
nos las dulzuras de la amistad , y  

Tonu IL  E si
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si yo no dexo de ser vuestro ser
vidor 3 y vuestro amigo?

Roma 29 de Diciembre de 1^54*

C A R T A  LXXIIL

A L  E M IN E N T ISIM O  S E Ñ O R  
Cardenal Banchieri,

Em.mo Señor:

A  U N  no he visto los Ferra- 
reses , que V. Em. se digna reco
mendarme : esto no obstante lo he 
hecho saber yá al Guardian de 
Ara Cceli, que hará quanto haya 
que hacer, para manifestar quan- 
to es de su aprecio todo lo que

es
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es interés, y  servicio de V. EmJ 

Yo estimaría mucho que mis 
ocupaciones me permitiesen hacer 
un viage á Ferrara , á esa Ciudad 
célebre por tantos acaecimientos, 
y  que tiene la dicha de tener en 
su recinto á V. Em. y las cenizas 
del Ariosto. Mi primer cuidado 
sería ir á obsequiarlas ; y  tengo 
para mí que saldrían algunas chis
pas poéticas,que me calentarían la 
imaginación , y  me pondrían en 
estado de asegurar á V. Em. tan
to en verso, como en prosa , que 
no hai cosa que se iguale al pro
fundo respeto, con que soi, &c®

Roma ?  de Enero de':if$$°
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C A R T A  LXXIV.

A L  SEÑ O R  A B A T E  P A P L

" y '  E ahí , amado Abate mío, 
al Cardenal Quirini que acaba de 
ir á unir su ciencia con la de Dios, 
y  á llenarse de aquel torrente de 
resplandores, y  luces , que no ve
mos acá en el mundo sino por en
tre nubes* Murió como v iv ió , con 
la pluma en la mano, finalizando 
una, linea, y  ’ pronto á entregarse 
á la Iglesia, donde éstubo siempre 
su corazón.

El mió le erige un mausoleo 
allá dentro de mí mismo tan du
rable como mi vida. Exercitó su 
mucha bondad conmigo: ¡A y !  ¿Y

con



Clemente XIV. 69 
Con quién no la exercitó ? Su Ca
tedral , su D iócesis, toda la Ita
lia ,y  hasta el mismo Berlín, expe
rimentaron sus liberaüdades.El Rei 
de Prusia le honró con estimación 
particular , y todos los sabios de 
la Europa admiraron su ze lo , y  
sus talentos.

Tenia un genio conciliador. 
Todos los Protestantes le amaban, 
aunque mui freqüentemente les de
cía mui buenas verdades. Es mui 
sensible, que no nos haya dexado 
alguna obra considerable, en vez 
de escribir pliegos fugitivos. Asi 
habría aumentado la Biblioteca 
Benedictina, que es yá tan volumi
nosa , como unos de los miembros 
mas esclarecidos del Orden de 
San Benito, y  habría enriquecido 
la Iglesia con sus obras.

Voltaire le echará menos, y
E  3 Ho-
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llorará su muerte, si es que ío$ 
Poetas son capaces de tener amis* 
tad con nadie. Ambos se escribían 
amistosamente. E l ingenio busca 
al ingenio. Y o que no tengo otro 
que el de admirar los hombres 
grandes y  llorarlos, derramo mis 
lagrimas sobre el Sepulcro de 
nuestro ¡lustre Cardenal , dicien
do: ¿ Quando inveniemus parem ? * 
En el Convento de ¿os SS. Apostóles 

13 de Enero de 1^55.

C A R -
* « ■  ■ ■ 1 ■ , - . - n—  - i _ j _ n u n r  —   --------------------1—  —

~ *  i Jjfuándo hallaremos semejante ?
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CARTA LXXV.

A L  R E F E R E N D O  PAD R E***  
nombrado Confesor del Du

Ue encargo ! ¡ Qué peso!
Mui amado amigo mió. O  

para vuestra ruina, ó para vues
tra salvación os ha conferido la 
Providencia empleo tan temible. 
Esta idéa os debe estremecer.

Me preguntáis qué debeis ha
cer para desempeñarle : respon
do ser un Angel.

Todo es escollo , y  todo es 
emboscada para el Confesor de un 
Soberano , si no tiene paciencia 
para esperar los instantes de Dios,

que de***

E 4 be-
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benignidad para compadecerse dé 
las flaquezas, y  firmeza para con
tener las pasiones. Debe estát mas 
que otro alguno lleno de los do
nes del Espirito Santo para ins
pirar yá el temor, yá  la ^esperan
za , y  siempre esparcir la luz. N e
cesita de un zelo á toda prueba, 
y  tín espíritu de justicia, para ba
lancear los intereses del Pueblo,y 
del Soberano, cuya conduda tiene 
á su cargo.

Desde el principio debe de
dicarse á conocer si el Principe 
á quien dirige está instruido de lo 
que debe á la Religión, y  á sus 
Vasallos. Porque, jay  de mí! Es 
demasiado común salir un Prin
cipe de las manos de los que le han 
Formado sin otra ciencia que unos* 
conocimientos absolutamente su
perficiales. En este caso debe pre-

ci-

\
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cisar á su Penitente á que se ins
truya, y  saque sus luces de los ver
daderos manantiales , no sobre
cargando la memoria con muchas 
lesu ra s, sino estudiando por prin
cipios lo que la Religión, y la Po
lítica piden á un hombre que go
bierna.

Hai obras excelentes sobre es-» 
ta materia , y  no debeis ignorar
las. Y o he visto una de ellas, que 
se hizo para Vi&or Amadéo , y  
que no tiene mas falta que ser de
masiado difusa , y mui rígida.

Quando el Duque estubiere 
sólidamente instruido, pues no se 
le ha de adormecer con exercicios 
pueriles, ó nimios, le encargareis 
que solicite incesantemente saber 
la verdad , y  amarla sin reserva 
alguna. L a  verdad debe ser la brú
jula de los Soberanos. Este es el

me-
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tnedio de derrivar á todos los dé* 
iatores , y cortesanos , aquellos 
que no se mantienen en las Cortes 
sino con el engaño, y  la adulación* 
y  que mil veces mas ruinosos que 
todos los castigos, pierden á los 
Principes para este mundo, y  pa
ra el otro.

Habéis de insistir sin descan
sar sobre la indispensable necesi
dad de hacer que se dé á la Reli
gión el respeto que se le debe , no 
inspirando un espiritu persegui
dor , sino recomendando un te
són Evangélico, que perdone á las 
personas , y  evite los escándalos. 
Habéis de repetir mui á menudo, 
que la vida de un Soberano, lo mis
mo que su Corona, está mui arries
gada si permite burlas sobre el cul
to, que se dá á Dios, y  si no. repri
me Jos progresos de la Irreligión.
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Solicitad por medio de vues

tra firm eza, amonestaciones,sú
plicas , y  aun lagrimas, que el 
Principe á quien dirigis se dis
tinga con buenas costumbres , y  
que ¡as haga frudHficar en sus es
tados , como la tranquilidad de 
los Ciudadanos, y  la felicidad de 
¡as familias,que son la verdadera 
semilla de la población.

L e habéis de representar fre- 
qüentemente que sus vasallos son 
sus hijos: que se debe todo á ellos, 
tanto de noche, como de d ia , y  
por último á todos instantes para 
consolarlos, y  socorrerlos : que no 
puede imponer tributos , sino á 
proporción de sus bienes , y  de su 
industria, para no causarles indi
gencia , ó desesperación \ y  que 
les debe hacer pronta justicia.

Sino le obligáis á que lo vea
to-
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todo por sí mismo no cumplís cotí 
vuestro ministerio sino á medías» 
N o se puede hacer dichoso al pue
blo , sino tomando conocimiento 
de las individualidades $ y  no hai 
medio de conocerlas , sino se baja 
uno hasta lo ínfimo.

El pueblo, tan despreciado de 
los Grandes que no piensan que eti 
un Estado todo es pueblo , menos 
el Soberano, ha de estár siempre 
á la vista dé vuestra atención, co
mo una porción sagrada , en fa
vor de la que debe ocuparse ince
santemente el Soberano : porción 
que es el apoyo del Trono , y que 
es preciso tratarla como á las ni-* 
ñas de los ojos.

Dadle á conocer á vuestro 
ilustre dirigido, que la vida de 
un Soberano es una vida trabajosas 
que no le  son permitidas las di-
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versiones como á todos los hom
bres , sino á título de descanso; y  
enseñadle que debe interrumpir 
sus lesuras cristianas, y  hasta sus 
oraciones,quando se trata de ir en 
socorro del Estado.

Le hablareis de la cuenta for
midable que ha de d áráD io s de 
su administración, y  no del jui
cio que hace la Historia de los 
malos Principes , después de su 
muerte. Este no es un motivo bas
tante cristiano para que un Prin
cipe Religioso ponga la atención 
en este objeto : quando Dios siem
pre vivo , siempre vengador de 
los delitos, es el que ha de regular 
la conduéla de un Soberano. Pa
ta el mayor número de l a s  gentes 
importa mui poco que se hable 
bien, ó mal de ellas después de su 
muerte : perq la vista de un juez

in-
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inflexible, y eterno, hace la mas 
terrible impresión en el espíritu.

No habéis de imponer peni
tencias vagas , que consisten en 
simples oraciones $ pero sí debeis 
aplicar un remedio oportuno para 
curar las llagas que se os mostra
ren : y  sobre todo habéis de pro
curar descubrir qual es el de fe do, 
ó pasión dominante. Sin esto, aun
que se confesáse un siglo entero 
no se conocerá" el penitente. Siem
pre se ha de ir al origen del mal, 
si se quiere impedir su curso.

Habéis de tener particular cui
dado eri conteneros en los limites
de vuestré ministerio y no mezcla
ros, no digno eñ algún embolismo,4 
pero ni tánipocó en negocio algu
no de lá Corte. Esto es còsa in
digna d¿ un Religioso  ̂ que no sé 
ha de dexar vér sino para repre

sen-
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sentar á Jesu-Cristo, y es deshon- 
rar esta función augusta , entre
garse á un abominable interés, ó 
á una horrible ambición.

Todo vuestro deseo, y todas 
vuestras miras no han de tener otro 
objeto, que la salvación del Prin
cipe que se ha confiado de vos. 
Atraeros su afición, y  embelesarle 
con una virtud á toda prueba, y  
siempre igualmente sobstenida. Si 
un Confesor no se hace respetable, 
y  particularmente en una Corte,en 
la que no se buscan sino pretextos 
para no ser Cristianos, él autoriza 
los vicios , y se arriesga á ser des
preciado.

Dadle á conocer vivamente al 
Principe, que se hace responsable 
delante de Dios de todos los em
pleos que dá y  de todo el mal que 
se hiciere en ellos, sino ha elegi

do
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do bien á los que han de desempe
ñarlos. Exponedle particularmente 
el peligro que hai en nombrar para 
las dignidades Eclesiásticas igno
rantes , ó viciosos, y favorecer su 
afeminación ó codicia dándoles 
muchos beneficios. Persuadidle que 
busque el mérito» y que recompen
se á los que escriben para utilidad 
publica , y  en defensa de Ja Reli
gión. Enseñadle; á que conserve 
su dignidad, no con el fausto , si
no con una magnificencia propor
cionada á la extensión de sus esta
dos, de sus fuerzas, y de sus ren
tas 5 y á descender al mismo tiem
po de su esfera y humanizarse 
con su pueblo, y  dedicarse á su 
felicidad.

Ponedle muchas veces á la 
vista sus obligaciones , no con un 
tono seyero»ni con importunidad*
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sino con aquella calidad , que 
siendo .efusión del Espíritu Santo, 
siempre habla con prudeocia, y 
se vale de losinstantes, oportuna
mente aprovechándose de ellos. 
Quando un Príncipe está conven
cido de la ciencia, y  piedad de 
su Confesor, le oye con docilidad, 
á menos que no tenga el corazón 
corrompido.

Si no se acusare de faltas esen
ciales en la administración , ha- 
bladíe de ellas generalmente, y  sin 
sentir le traeréis á que os confiese 
lo que os importa conocer. H a- 
beis de insistir freqiientemente som
bre la necesidad de oír á todos, y  
de mandar que se haga pronta j us
ticia. Si no os halláis dispuesto pa
ra seguir este plan, haced demi
sión de ese encargo; pues son pre* 
ceptos estos que dé ningún modo

Tom. I I  F  se
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$e pueden quebrantar, sin hacerse 
culpable delante de Dios , y d e lo s  
hombres. j

La función de un Confesor 6 
J)iredor común, no llama á sí la 
atención del Público $ pero todos 
íienen los ojos abiertos [para vér5 
y  observar la conduéla del Gom* 
íesor de un Soberano.' Y  asi no 
puede ser él demasiado exaéto en 
el Tribunal de la penitencia ̂  por
qué no se vea llegar á los Sacra-? 
mentos, al que con acciones es
candalosas se baria indigno 4 ju i
cio del público. N o  hai dos Evan
gelios^ uno para los Pueblos , y  
otro para los Soberanos. U nos, y  
otros serán igualmente juzgados 
sobre esta reglá¿ inalterable,porque 
la íei del Señor dura eternamente;

Los Principes no solo son imá
genes de ©iosbppr su poder?, y
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autoridad, queá nadie deben sino 
á él solo 5 lo son también en ra
zón de las virtudes que deben te
ner paja jepresentarle. Es nece
sario que el Pueblo diga de su So-? 
herano i él nps gobierna como la 
Divinidad misma. con prudencia* 
con clemencia, con equidad $ por
que los Soberanos están obliga
dos á ¡manifestar su conduéla á sus 
vasallos , no descubriéndoles los 
secretos de su Gabinete, pero sí no 
haciendo cosa alguna que pueda 
induci r ten ellos desconfianza.

, Tened particular cuidado en 
so adulterar la verdad, por pusi
lanimidad , ó por respetos huma
nos. N o se puede hacer paitos, ni 
condiciones con la leí de Dios; 
esta tiene una misma fuerza en to
dos tiempos, y  el espíritu de la 
Iglesia es siempre vino mismo.

F a A la-
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Alaba hoi el zeío del grande Am
brosio en quanto al Emperador 
Teodosío, asi como le aplaudía en 
otro tiempo: porque no varía ni 
en su moral, ni en sus dogmas.

Ruego á Dios con todo mi co
razón que os tenga de su mano, y  
que os ilustre en una carrera tan 
escabrosa, en la que no habéis de 
ser un hombre común, sino una 
guia celestial. En tal caso viviréis 
como solitario en medio de la Cor
te : como Religioso en una mora
da donde por lo coníiun faai mui 
poca Religión 5 y  como Santo en 
un Territorio que se tragaría á los 
siervos de D io s, si e l Señor no 
tubiera por todas partes escogi
dos. Y o os abrazo, y  soi vues
tro , 6íCr 'ñ\

Moma é 26 4g Abril 4e 1 5̂5.
* * C A R -
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CARTA LXXVI.

A U N  C U R A  D E L A  D IO C E SIS
de Kimini.

S cosa extremadamente teme
raria, amado Pastor m ío, que V, 
se haga juez de ¡su Padre,--del 
m ío, y  del de todos los Fieles (del 
gran Lambertini)  á quien todas 
las Iglesias profesan la mas pro
funda veneración. Fuera de que es 
famoso y  célebre por sus dilata
dos , y  sublimes conocimientos, por 
su genio perspicáz, y  por su pru
dencia consumada, es Cabeza de 
la Religión, es el Soberano Pon
tífice 5 de quien no se puede hablar 
mal sin blasfemar, N o ignoráis

F s que
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que San Pablo pidió perdón al 
gran Sacerdote de la Sinagoga 
(aunque ésta estaba al espirar) 
porque le habla llamado pared ja l
begada* ", ‘ - ■" '• **

El tratado que Benedicto XIV. 
hizo con la España, para que los 
Clérigos Españoles no fuesen á 
Roma s ha sido causa de que mu
chos Eclesiásticos jovenes no sean 
vagabundos , ni licenciosos. N o 
hai cosa mas conveniente para los 
que se dedican al ministerio- de 2a 
Iglesia, qué estudiar á la vista de 
sus Obispos f  que aprenden á co
nocerlos;, y  no los pierden de 
Vista. ■ Tfi y  -:v ■ - : '

Además de esto, se requieren 
tantas razones para juzgar con 
equidad'de Tin Soberana , que es 
muí fácil formar un juicio mui si
niestro, si ie  ignora lo  que pasa

en
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en los Gabinetes de los Principes,
la naturaleza de los casos, las 
consequencias que puede tener un 
negocio , y  asimismo si no se pe
netra el alma de los que obran , y  
hacen obrar en los negocios.

Pero  ̂quiénes somos noso* 
tros para: sentenciar al V ica
rio de Jesu-Crist© f y  mucho mas- 
ignorando nosotros el motivo de 
su proceder, y  no sabiendo, qué 
resultas preeveri&i En un negocio 
la preocupación está en favor de 
los Jueces. |  Cómo se justificará la 
licencia* que fino :se toma para vi
tuperarci con débiles apariencias, 
la conduca del Soberano Ponti fi- 
ce ? Esto sin duda es prestarles 
armas á l o s P r  otestantes, y  faltar 
esencialmente al fespeto de aquel 
que D ios *há establecido sobre un 
tròno tan elevado para v é r5 y para5 

: F 4 juz-
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juzgar, y que nos ha mandado le  
escuchemos, como á él mismo: di
go mas, es arriesgar su salvación.

No hai circunstancia, ni ins
tante alguno (aunque sea á costa: 
de nuestra vida, y de nuestra opi
m os) en el que pueda alguno su
blevarse contra los procederes del 
Sumo Pontífice, á menos , que no 
reforme su Consejo. E l vé lo que 
vos no veis $ y  si no nos dá ra
zón 6 parte:,; es porque: muchas 
veces está tan em bueltoen consi
deraciones, que le  impiden el uso 
dé la pluma., y  de la lengua¿ Esta 
es una política eristianaque, sin 
herir nunca á  la verdad,, no dice 
todas las verdades, y  se oculta ba
zo de un silencio necesario , quan- 
do es conveniente callar. ¿ Cómo 
predicará V . en su Parroquia el 
respeto debida i  la Cabeza de la

ígíe-
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Iglesia, si sos feligreses le oyen 
y  sienten desenfrenarse contra 
ella ? Supongamos que haya he» 
©ho mal ,  V. debe , como Cris
tiano , cómo Sacerdote, como Cu-, 
ía  de alm as, disculparle en pú
blico 5 é imponer un silencio eter** 
no á los que se atrevieren á im
pugnarle. . Estos son mis sentimien
tos sobre los Supremos Pontífices. 
Estos son los Ungidos del Señor, 
los Cristos, de quienes nunca se 
ha de hablar mal. Noiite tangere 
Cbristos ó rneos, $  in Propbetis 
meis malignar i. (* *)

Espero ciertamente, que ven
ceréis vuestra preocupación , y  
que aprobareis mis razones, por-

¿ . que
1̂ l r r f f Í i n - %  " ■ 11 rm~

C
(*) Guardaos íSífl bien de tocar a los 

que son mis consagrados $ y de maltratar mis 
Profetas,
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que teneis juicio redo j y  corazón 
ajustado. Es una efervescencia de: 
la imaginación la que os ha lleva* 
do á sentenciar á Benédi&o X I 
aquel que pesa en la balanza de* 
!a justicia , y  ; en el Santuario de la 
verdad todos sus procedimientos. 
Yo os abrazo cordialmente, mi 
amado Cura, y  soi 5 & c . . f

Moma 14 Mayé de 1755^
1 - ^ r. r J* .*  í . J  •- c . >. ->■*" '  ,1 •'

CAR-
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CARTA LXXVII.

A L  S E Ñ O R  ME KNER,  
Caballero Protestante*

d ie n t o  mucho , amado Señor 
mió , que V. esté perpetuamente 
disparando contra la Iglesia Ro
mana una multitud de objeccio- 
nes yá refutadas, que el Sr. Bos- 
suet, Obispo Francés , hizo ceni
za en su exposición de la Fé Ca
tólica , y  en su excelente obra de 
las variáciones. Es imposible irle 
á  los alcances á un Protestante^ 
porque en Jugar de esperar la res
puesta qué'se dá á su pregunta, 
hace otra nueva, y  no deja ni aun 
tiempo para respirar.

Si
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Si me habíais á un mismo tiem

po del Purgatorio, de la Eucaris
tía , y del culto de los Santos , es 
imposible responderos en un mis
ino instante sobre estos tres puh- 
tos. Una controversia ha jde ser 
discurrida, y racional, si quere
mos entendernos, y por consíguien- 
te pide que se trate un asunto fun
damentalmente , antes de pasar á 
otro. Sin esto azotaremos el airé, 
y  vendremos á tener la misma for
tuna de todos Ergoíistas, que, 
después de haber argüido mucho, 
rematan quedando mas obstinados 
en su didaméh’.

Y á os habéis convencido en el 
rumbo que he establecido de proba
ros con el mismo Evangelio, y  con 
las Epístolas de San Pablo (que vo
sotros admitís: como una obra ins-i 
pirada) todas las verdades que voi

so-
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sotros mismos impugnáis ; y  de ha
ceros vér que la Tradición las ha
ensenado siempre 5 sin la mas leve 
interrupción.

Y  si esto no fuera a si, vosotros 
sabríais mui bien el día, y la data 
éñ que nosotros la habríamos inova
do: á menos que no queráis persua
dirnos que toda la Iglesia, en un 
cerrar y  abrir de ojos, no obstante 
estár tan dispersos todos sus miem
bros j mudó de creencia sin echarlo 
de vér .Pero este esun fiero absurdo.

Las sátiras y  zaherimientos 
que fulmináis continuamente con
tra la Iglesia Romana , amado 
Señor m ío, sobre el celibato, que 
se manda observar á los Sacer
dotes 4 y sobre el cáliz ó sanguis, 
cosa que no se administra á los 
Fieles 3 éri la participación de los 
Santos Misterios , son obiecdo« 

• ; nes
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nes que por sí mismas se está» 
cayendo de sü estado , si se 
atiende á que el matrimonio y  el 
Sacerdocio se reúnen aun todos 
los dias entre los Griegos Católi
cos ? y  que allí se íes dá á todos 
¡os Fieles la comunión bajo las 
dos especies.

Volved á la Iglesia de buena 
fe $ y el Gran Papa que la gobier
na en el día , no os arrojará de 
su gremio, porque teneis Ministros 
casados, ni porque deseáis el uso 
de la Copa. Su prudencia bailará 
temperamento que os concederá 
todo lo que se puedaconcèder ; sin 
alterar el dogm a, ni la moral; pero 
variando sí la disciplina ',; que en 
todos tiempos ha estado sujeta á 
la variación. n
; El Cardenal Q uirini, cuyo 
zelo por vuestro regresó, y  con-?

ver-
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versión le consume incensantes 
mente, será vuestro medianero pa
ra con el iP. Santo. Volviéndoos 
al Papa , reconoceréis al que fue 
en otro tiempo vuestra cabeza, 
porque vosotros sois los que os ha
béis separado. Los abusos que rei
naban entonces en la Iglesia, (por
que es necesario, como dixo Jesu
cristo , que haya escándalos , y 
heregias ) no podían absoluta
mente autorizar á vuestros mayo
res, ó antepasados, para rebelar
se, y  separarse. Ellos no podían 
usar de otros medios que las repre
sentaciones 5 y si se hubieran con
tenido en estos limites, sin poner 
en sus quexas acritud, h iel, ni es
píritu de rebeldía, seguramente 
habrían obtenido alguna reforma. 
Para curar algunos tumores de un 
cuerpo no siempre es preciso

mu-
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m utilar, romper ó quemar. T 

Muchos Protestantes, volve
rían al gremio de Sa Iglesia, sino 
los detubiera un miserable respe
to humano; porque es imposible 
que leyendo tantas veces la Sagra
da Escritura, como ellos lo prac
tican, no conozcan las prerroga
tivas de la Cabeza , ó Principe de 
Sos Apostóles, y  la infalibilidad de 
Sa Iglesia, que jamás puede en
señar error alguno; tanto mas que 
Jesu-Cristo está realmente con ella 
hasta la consumación de los si
glos, sin interrupción alguna: Om
nibus diebus v ita  usque ad con* 
summationem sacuii.

Bastan los ojos para ver que 
la Iglesia Romana tiene de su par
te á la razón, y  de ningún modo 
la Protestante: la una se parece 
á aquel Monte Santo de que habla

la
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la  Escritura 5 y  la otra un vapor 
que obscurece la vista , y  no tiene
solidez alguna.

Y o  daría hasta la última gota 
de mi sangre, mui Señor mió , y  
mi amado , por veros á todos reu
nidos con nosotros , siendo mui 
cierto que vosotros habéis roto la 
cadena que os juntaba al centro 
de unidad, y que ya no sois sinp 
unos entes desolados, sin brújula, 
sin guia, y sin cabeza.

Dios os lo dá á conocer de un 
modo terrible, entregándoos á qué 
¿sé yo quantos errores diferentes, 
que forman casi otras tantas seétas 
diversas , como comuniones ; y  
esto nos prueba que, quando no 
hái antoridad que reúna los Fieles, 
ya no conocen otra autoridad qué 
á sí mismos , y  por consiguiente 
todas las preocupaciones«
■ r,7bm.'lL ' ' G  ' S u r -
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Suplicóos, que no creáis que 

yo intento insultar con esto vues
tro estado. ¡Ay de mí! todo me di
c e , que vos procedéis de buena 
f e , pero esto no os justificará en 
el Tribunal de Dios , que pide que 
hagais un examen severo sobre un 
articulo tan esencial : y  mucho 
mas porque vos, mejor que otro, 
podéis instruiros, y  juzgaros.

La sentencia que uno pronun
cia contra sí mismo quando se en
gaña , es digna de una alma tan 
hermosa , y  de un corazón tan 
bueno como el vuestro. Vuestro 
candor me responde que os ins
truiréis según la verdad , y  que 
no la rechazareis qttando se os dé 
4 conocer. Ella reside sobre los 
buenos Católicos$ y * si los escu
cháis, á ella misma es i  quien oís. 
Yo lo deseo con toda la plenitud

de
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dem i corazón , por el ansia sincè
ra que tengo de hallarme eterna
mente con vos en feliz morada 
de la p a z , donde no habrá sino 
á^uellos que estufeieren marcados 
con el sello de la fé. De aqui po- 

1 deis inferir toda la extensión de 
I mi afeéfo, con el que tengo el ho- 
| ñor de ser, &c» •
i * * - f ’t

■ r  : ; • 1 ?

Roma 14 de Mayo de 1755.

2
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C A RT A LXXVIII

UN R E  L I G I O  S 0$
amigo suyo f  nombrado

Í ^ E s p u e s  de haber sido V. P. 
h i^ id e  disciptiB jde Sani Fran
cisco se halla colocado en la esfe
ra de los Apostóles. Con esto, 
amado amigo mió , digo bastante, 
para 1q¿e no os elevéis sino para 
ser re4l 5 y  vérd|aderamente sier
vo dé todos 5  y que no debeis lu
cir sino^con ei-^iplendo#- de las 
virtudes. . Z

N o hai en el mundo dignidad 
mas temible #  ios ojos de la fé 
$ue el Obispado. Es preciso des-

r*js
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velarse noche, y  día en custodia 
del rebaño de Jesu-Cristo, y te
ner presente, que se ha de respon
der en su Tribunal de cada oveja 
que se pierde, ó extrayí a. Es in
evitable el reproducirse para no 
cansarse , multiplicarse eh todas 
partes , y estár solo para estudiar, 
y  orar.

Hai dos cosas de tal modo 
esenciales para los Obispos  ̂ que 
no pueden serlo con dignidad,si no 
las poseen en grado eminente: la 
pureza, que debe hacerlos seme
jantes á los Angeles mismos , y  
que les ha merecido este nombre 
en la Sagrada Escritura 9 como lo 
vemos en los primeros capítulos 
del A pocalypsis,y la ciencia, que? 
en el Evangelio mismo, les dá el 
honor de llamarse luz del mundo. 
En calidad d e , hombres, no de-

G|. bes
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ben ni atan hacerse sospechosos 
sobre el articulo de las costum
bres 5 pero además de esto están 
obligados á preservar á los otros 
de la corrupción ; y  esta es la ra
zón porque se llaman la sal d e  la 
tierra. En calidad de sabios deben 
ser ojos de los ciegos, píes d e  los 
cojos, y la luz del mundo. N o 
basta que un Obispo sea virtuoso, 
y consulte hombres ilustrados * pa
ra saber lo que ha de hacer $ debe 
también discernir por sí mismo el 
bien del mal, y  la verdad del 
error 5 porque es Juez de la doc
trina , y de las costumbres $ y  sino 
tiene el talento de ¿juzgar, no ten
drá el de gobierno, y se dexará 
engañar.

Lo que me consuela es que es- 
tais solidamente instruido, y  que 
siempre queréis veriof todo por

vos
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vos mismo 5 y  esto es de una ne
cesidad absoluta, para no ser uno 
engañado de los hypocritas, ó de
latores.

N o dudo que habréis medita
do seriamente la Carta de San Pa
blo á Timoteo, y  la de Sao Pe
dro á todos los Fieles. En la pri
mera habréis visto, que un Obis
po debe ser irreprensible, sobrio, 
casto, y  pacifico, para no vivir 
como algunos Cristianos , cuya 
historia exadamente es la del rico 
avariento 5 en que se visten de 
purpura y lino, comen todos los 
dias explendidamente, y  dexan 
que se muera Lazaro á sus puertas 
de hambre.

En la segunda habréis apren
dido, que no debeis dominar so
bre Eclesiástico alguno confiado é  
vuestros cuidados porque el es-

G 4  pi“
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piritu de Jesu-Christo, no es espL¿ 
ritu de dominación , sino espirita 
de mansedumbre, y humildad, de 
modo que un Obispo debe mirar 
los Curas, como á sus iguales , en 
el orden de la caridad Cristiana, 
aunque no lo sean en el de la G e- 
rarquía. La casa de un Obispo ha 
de ser su Hospicio, ú Hospedería.

N o os escuseis ligeramente de 
anunciar la palabra de Dios, acor? 
dándoos que San Pablo d ice, que 
no ha sido enviado para bautizar, 
sino para predicar» Conduciros de 
modo que no haya Sacramento; a l 
guno que no administréis de quan
do en quando, para dár á enten
der á vuestros Diocesanos, .que 
sois enteramente suyo , lo mismo 
en la enfermedad que en la salud, 
y  lo mismo al nacer, que al morir.

Sobre todo debeis visitar con
la
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la mayor exactitud el dominio que 
se os ha confiado, y  cuidad de 
que muestras visitas no sean tem
pestades , que llevan consigo el 
terror, sino rocíos bien-hechores, 
qoe derramen alegría, y fecundi
dad.

Si por casualidad hallareis 
que alguno de vuestros coopera
rios hubiere pecado, tended so
bre él la capa de la caridad, para 
traerle á su obligación con la sua
vidad , y  ocultad el escándalo 
quanto fuere posible : si es un cri
men, obligadle secretamente á qué 
haga demisión de su cargo * y, 
antes que él tome esta resolución, 
asegurarle otro destino.

Yo no os encargaré que tra
téis los Religiosos con ternu
ra paternal, porque esto seria 
ofenderos. Vos Ies debeis toda

quan«



io6 Cartás del Papa 
quanto sois ; y  en su escuela ha
béis aprendido, 16 mismo que yo, 
lodo lo que sabéis. Visitadlos fre- 
qüentemente con afeólo cord ial: 
este es el medio de excitar entre 
ellos una justa emulación, y ha
cerlos respetables. Es honrarse á 
sí mismo el honrar hombres, cu
ya vida no es otra cosa, que un 
trabajo continuo. Un General que 
menosprecia á sus oficiales, se ha
ce él mismo digno de los mayores 
desprecios.

No permitáis que se alimente 
la piedad de los fíeles con falsas 
Legendas, ni que se entretenga 
con devociones pueriles; mas te
ned gran cuidado en que se les en
señe á recurrir continuamente á 
Jesu* Cristo, como á nuestro solo 
y  único medianero * y  que no se 
honre á los Santos sino por él. Se

os
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os ha confiado la enseñanza, y  
debeis saber lo que se enseña.

N o seáis fácil en imponer las 
manos; y  mucho mas abundando 
la Italia en Sacerdotes supernu
merarios , que , llevando hasta las 
Naciones estrangeras la ignoran
cia , y  la miseria , envilecen la 
dignidad del Sacerdocio, y des
honran su Patria.

N o deis beneficios sino al mé
rito mui conocido 5 y particular* 
mente á la ciencia, y á la virtud, 
quando se trate de beneficios en
cargados del cuidado de las al
mas ; y  poned la atención en qué 
aquel que hubiere trabajado mu
cho tiempo sea preferido al recien 
ordenado.

N o os acompañéis, para el go
bierno de vuestFa Diócesis s sino 
con hombres que hubieren encane-

Ci“3
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cído en el ministerio, y que se 
hacen respetables * tanto por su 
edad como por sus virtudes* Se 
desprecia un Obispo , que solo tie-i 
ne jovenes en su compañía , y 
consejo, sabido que á cada ins
tante pueden comprometerse. El 
Papa no tiene sino un solo Vica
rio General, y por consiguiente 
«no solo os será bastante.

Seá el menor de vuestros títulos 
el de llustr istmo Señor, y  siempre 
mucho mas apreciables los de Pa
dre , y Siervo \  porque la figura 
de este mundo se pasa, y  todas 
las grandezas con ella.

Ultimamente , de todas las ri
quezas , y  honores^ no retengáis 
sino lo que fuere necesario para 
vuestras meras ̂ urgencias * y para 
haceros respetar^ teniendo siem
pre presente, que Sap ■ Eabfooíed»?*

h  cia



* ■ CfcfeMENTB. X I V ! 1 09
cía sü cuerpo á la servidumbre, 
y  también, que todo Cristiano de
be mortificarse»

Sobre todo residid en vuestra 
Diócesis \ vuelvo á decir que re* 
«idais. Un Pastor que se alexa de 
su rebaño, sin justísimo motivo, 
ño tiene derecho á comer.
« Estas son verdades terribles^ 
pero como no tenemos poder para 
variarlas , es preciso someterse á 
ellas, ó dexar el Obispado.
> Sean los pobres vuestros ami
g o s , vuestros hermanos, y tam
bién vuestros- comensales. Nunca 
será demás lo que diereis. La li
mosna es una de las mas esencia
les obligaciones de un Obispo $ y  
es preciso ¿practicarlas en las cár
celes , en las casas, en las plazas 
públicas , y : últimamente en to
das partes.; para retratar á núes- 
- j i r ©
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$ro Divino Salvador, que no eé* 
so , en todo el curso de su vida 
mortal, de hacer bien$ pero sobre 
iodo dad con alegría , bilarem 
datorem diligit Deus ; y  dad de 
modo que vos mismo lleguéis á 
ser pobre, y necesitado.

Nada os he dicho de las ocur 
paciónes domesticas, convencido 
de que repartiréis el tiempo entre 
la oración, el estudio, y  el gobier
no de vuestra Diócesis. Jamás se 
cansa de leer la Escritura, y  los 
Padres, el que conoce su valor, 
el que. no vive distrahido, y  sabe 
que el Obispado es un peso formi
dable , y no una dignidad secular.

Oid á todos $ haceos popular, 
é  imitación de nuestro divino 
Maestro, que permitía se llegasen 
é  él hasta los tiernos niños, y  les 
hablaba con Ja mayor bondad, y  ir
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sitad con mucha freqüencia aque
llos Diocesanos que hubieren pa
decido algunos contratiempos , pa
ra socorrerlos, y  consolarlos.

Es mui odioso en un Obispo el 
no conocer sino las personas ri
cas , y  distinguidas de su Dióce
sis. Los pequeños lo murmuran, y  
y  tienen razón; porque por lo co
mún , para los ojos de Dios , es
tos hombres son los mas apre
ciables.

Si se suscita alguna disputa 
entre los habitantes de vuestra 
Ciudad Episcopal, haceos luego 
su medianero, y  terciador. Un 
Obispo no ha de saber sino plei
tos ágenos, y  hacer quanto pudie
re para^apaciguarlos.

Examinad vos mismo á los 
Eclesiásticos que se presentan pa*- 
ra ordenarse, y  tened gran cui*

da®
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dado en que nunca se les pregun
ten cosas pueriles, ó agenás de 
lo  que deben saben Desvelaos en 
que vuestros Confesores observen 
las reglas de San Carlos en el tri
bunal de la penitencia.

No os acostumbréis á ir pocas 
veces á vuestra Iglesia, pretex
tando negocios. E l públieo no se 
satisface con esas razones, quiere 
ser edificado: ¿ Y  quién ha de pe
dir á Dios por é l , sino es su 
Obispo ?

Si hubiereis tenido una vida 
llen a, os hallareis circundado á 
la hora de la muerte de una gran 
copia de obras buenas. Y á  sabéis 
que estas nos acompañan cá la  eter
nidad , y el fausto, lagrandeza, 
y  los títulos se pierden en lá no
che del sepulcro, y  no dexan en 
el alma, sino un vacío espantoso,

Leed
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Leed frecuentemente lo que se di
ce á los Obispos de quienes habla 
el Apocalipsis, y estremeceos.

Me parece que en esta Carta 
he pasado revista á todas las obli
gaciones del Obispado, á vos os 
toca el practicarías. Vos segura
mente os habréis dicho á vos mis
mo ( y mucho mejor que yo lo he 
hecho) lo que acabo de acorda
ros ; pero vos me habéis puesto 
en la precisión de daros estos con
sejos. Juroos que nacen de la mas 
viva amistad, y del sincero deseo 
de veros trabajar con eficacia en 
vuestra propria santificación , tra
bajando en la de otros. Vos debeis 
hacerlo con doble motivo , como 
Religioso , y como Obispo»

Aguardaré á que esteis consa
grado para escribiros mas de cum
plimiento , y ceremonia. A  Dios. 

Tom. I L  H Yo
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Y o  os abrazo con todo mi cora
zón.
jEn el Convento de ¡os Santos Apos

tóles á 30 de Mayo de 1^55.

C A R T A  LXXIX.

A L  S E Ñ O R  Z A L U S K 1; 
Gran Refrendario de 

¡Polonia,

Mui Señor mío:

T )
|  OR mas que he buscado el li

bro que V, me pide, no le hai en 
nuestra Biblioteca, ni en todas las 
de Roma. Era necesaria una sa
gacidad como la de V. para des
cubrir su paradero 5 porque ¿quál

es
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es la Obra que V. no haya desen
terrado? N o hai libro en el mun
do que no deba á V. vasallage, 
y  que se escape de sus solicitudes.

V. quiere perpetuar el honor 
que se ha ganado en todos tiempos 
la Nación Polaca , distinguiéndose 
con una erudición poco acostum
brada. Jamás se olvidarán los Co- 
pernicos para la Física, los Hosios 
para la Teología , los Zaluski pa
ra la Historia, los Zamoiski para 
las Bellas Letras, los Padres de las 
Escuelas Pías para la Erudición, 
y los Lobieski para el Arte Mi«» 
litar.

La Biblioteca que acaba V. 
de dar al público , acompañado 
con su ilustre hermano, el Obispo 
de Cracovia , está llena de Escri
tores Polacos , que se distinguie-* 
ron en todas las Ciencias. Sería

H 2 las-
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lastima que una República tan ce
lebre no conservase el amor á las 
Ciencias entre sus Vasallos, y que 
el talento, y  el ingenio connatural 
de los dignos paisanos de V . que- 
dáse sin cultivo.

Las guerras, de las que ha si
do tantas veces teatro horrible ía

A

Polonia , han abortado otros mu
chos Autores, Habrían escrito los 
Polacos con una tinta indeleble 
las producciones de su genio 5 y  
escribieron con su propria sangre 
las notas de su valor.

Casi siempre deciden las cir
cunstancias la suerte de los hom
bres : el uno sofoca su aptitud pa
ra las Ciencias , porque se hace 
soldado: el otro se hace recomen
dable con su erudición porque tie-' 
ne una vida privada f  y  es la Pro
videncian la que todo lo dirige á lo

me-
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itiejor : fbrtiter  , suaviterque dis-
ponens omnia.

Estimaría mucho, Señor , que 
el amor de V. á las Ciencias, y 
á los Libros le estimulase á vol
ver á Roma. V . vino acá en otro 
tiempo para instruirse , y hoi ven
dría V. para darnos lecciones , y  
para ser respetado de todos , y  
particularmente de su mui humil
de , &c.

Roma à 9 de Julio de 1^55.

H 5C'
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CARTA LXXX.

A  U N  C Á  N  O N I G  O
de Milán,

*

M m  Señor mió * no es peque
ña empresa un panegírico de San 
Pabló ¿sería necesario tener alma 
tan grande como el Aposto! de las 
Gentes * para celebrarle detm mo
do digno dé quien es. Sü elogio es 
el de la Religión t está de tal mo
do identificado con ella * que no 
se pueden alabar separadamente.

Rey no en este grande Apos
to! un mismo espíritu  ̂ un mismo 
ze lo ,y  una misma caridad* ¿Quán 
rápida ha de ser vuestra pluma si 
queréis describir sus Viages * y

sus
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sus trabajos Apostólicos ? Anduvo 
con tanta aceleración como el pen
samiento, quando se trató de ha
cer una buena obra $ y no respiró 
sino á Jesu-Cristo, quando anun
ció el Evangelio. Se creería, al 
ver como se multiplicaba , que él 
solo formaba el Colegio Apostó^ 
lico : hallábase á un mismo tiem
po en tierra, y  en m ar, siempre 
desvelado por la salvación de los 
Fieles: siempre deseoso de la pal
ma del martyrio , y siempre ele
vándose á la eternidad: no hubo 
otro alguno que fuera tan buen Ciu
dadano , y  tan buen amigo. N o se 
olvidó de cosa alguna: se acorda
ba hasta de los mas pequeños fa
vores que se le hacían $ y  ni una 
sola vez palpitó su corazón, que 
no fuese un deseo de ir al Cielo 
que le ilustró : un movimiento de

H  4  amor
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amor por Jesu cristo que !e con
virtió} y un adto de reconocimien
to á los Cristianos que le asistieron.

El Panegírico , generalmente 
hablando,es un modo de escribir, 
que no se ha de parecer á un ser
món. En él son necesarios relám
pagos que brillen y luzcan so
bre un campo,ó fondo de moral, 
que sea la basa del discurso. N o 
se instruye quando no se hace 
otra cosa que alabar $ y no se 
aplaude el heroe , si solo se lleva 
por objeto el instruir*

La habilidad del Orador con
siste en hacer que salgan del cen
tro del elogio reflexiones lumino
sas , que tengan por objeto la re
forma de las costumbres» Sobre 
todo tened gran cuidado, amado 
amigo m ió, de no hacer jamás el 
panegírico de un Santo á costa de

otros,
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otros, porque esto es lo que prue
ba la esterilidad de el Orador. Ca
da personage ilustre tiene su mé
rito 5 y  es ultraxar la memoria de 
un siervo de Dios (que se tubo á 
sí mismo por el menor de todos ) 
ensalzar su gloria con detrimento 
de la de otro Santo.

Evitad las digresiones agenas 
de vuestro asunto. N o perdáis de 
vista que es San Pablo el que que
réis aplaudir 5 y que es apartarse 
del blanco, el dirigirse á otra co
sa que á su elogio.

N o haya languidez en el pa
negírico : todo en él ha de ser rá
pido 3 y  particularmente en el del 
grande Aposto!, cuyo zelo jamás 
descansó. Es preciso hacer de mo
do que vuestros oyentes le vean, 
y  le oigan , y  que puedan decir: 
este es San Pablo, él es sin duda.

Es
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Es preciso que despleguéis con éí 
lodo el poder de la gracia: que 
aterréis como él á los que apocan 
y cercenan el poder absoluto de 
Dios sobre el corazón del hombre: 
que fulminéis rayos como él con
tra los falsos Profetas , y  contra 
los pervertidores de la moral. Por 
ultimo, es necesario que deis una 
sucinta idea de sus Cartas, ofre
ciéndolas á la vista de todos en
cendidas con las llamas de la ca
ridad , y  resplandeciendo con las 
luces de la verdad.

No os valgáis de comparacio
nes forzadas : estas han de nacer 
del asunto: qo haya palabras inú
tiles , todas han de instruir: evitad 
las frases hinchadas,pues deben ser 
naturales. En este discurso ha de 
ser el Orador vuestro corazón, y  
no vuestro ingenio. Reservad este

pa-
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para las Academias > quando di- 
xereis algún elogio; pero la dig
nidad del pulpito , la santidad del 
templo  ̂ la eminencia del asunto, 
y  finalmente el panegírico de San 
P ab lo , son infinitamente mas su
periores que las antitesis * agude
zas j y  juego de palabras.

La eloqüencia humana se ha 
hecho para alabar acciones huma* 
ñas ; pero es necesaria una elo
qüencia divina para celebrar hom
bres divinos. Ñ o se han de coger 
de los Poetas las flores con que se 
han de coronar los Escogidos, si
no de los Profetas. Yo soi mucho 
mas de lo que puedo decir, &c.

Roma á 1% de Offiubré de 1755 *

C A R -
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CARTA LXXXL

A L  SE Ñ O R  A B A T E  L A M I

O  • 5 tni amado A bate, Y o no 
soi de ningún modo de vuestro pa
recer , respecto al. libro que cen
suráis con tanta severidad. Cierta
mente no es tan mediocre como 
decis. En él hai principios, miras, 
individualidades, y bellezas, que 
hacen importante esta Obra. Las 
negligencias del estilo no desfigu
ran del todo un libro. El estilo so
lo es la corteza , y  alguna vez ve
mos que un árbol es bueno aunque 
la corteza no valga cosa. Es des
gracia del siglo en que vivimos 
hacer mas aprecio de las palabras

que
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que de las cosas. Regularmente las 
frases son las que hacen feliz una 
Obra. Yo he leído muchísimos pa
peles, y  Obras pequeñas, impre
sas en París, que no tenían en su 
favor sino un estilo rápido, y en
gañoso. Se pregunta uno á sí mis
mo ¿qué quiso decir el Autor ? y 
nada se sabe de ello.No es estraño 
que un pais , en el que se aprecia 
singularmente el ornato , y todo 
lo que va vestido de oropel, se 
ame con pasión una obra escrita 
con elegancia.

Se tratan en estas Obras asun
tos que no necesitan sino de ellos 
mismos para cautivar la atención: 
en vez de otras materias que no 
se leerían sino, tubieran en su fa
vor un estilo brillante: y este es 
su pasaporte. Un Escritor discreto 
debe saber hacer esta diferencia.

Se-



i  26 Cartas del Papa
Sería mui de mi gusto que exa

minarais dos Obras que poco ha 
se han dado ai público. La Con
versación consigo mismo,y los Ele
mentos de la Metafísica. La prime
ra es de grandísima importancia, 
porque ensalza al alma sobre las 
ruinas de Jas pasiones, y de los 
sentidos. La segunda no lo es me
nos , pues que hace palpables la 
espiritualidad,é immortaiidad dei 
alma. Estas son dos obras meta
físicas, representadas con diferen
te aspe&o : La Conversación con
sigo mismo está escrita con una cla
ridad que la hace inteligible á to
dos : Los Elementos tienen una 
profundidad , que no permiten su 
Je&ura al mayor numero de las 
gentes.

Yo considero vuestros perió
dicos como un excitador que es-

tor-
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torva á nuestros Italianos el dor
mirse sobre las Ciencias , y sobre 
la Literatura. En un Clima calu
roso es preciso para estudiar dor
mir poco. El ingenio se adorme
ce como el cuerpo, si no se pone 
cuidado en despertarle; y entonces 
no hai vigor para leer, ni fuerza 
para pensar.

Florencia fue siempre una Ciu
dad mui celebrada por la Litera
tura, y por el gusto, y no me temo 
que degenere, Ínterin que vos la 
ilustrareis. Una obra periódica, 
hecha con discreción , y discerni
miento , esparce la luz en los en
tendimientos, conserva la emula
ción, y suple la leítura de muchas 
O bras, que ó no hai tiempo para 
leerlas , ó faltan los medios para 
adquirirlas.

Quando yo leo un diario que
dá
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dá razón de las Obras que se im* 
primen en la Europa , aprendo á 
conocer el genio de las Naciones, 
y advierto que el Inglés no escri
be como el Alem án, ni piensa co
mo el Francés. Esta variedad que 
diferencia los pueblos en su modo 
de escribir, y pensar, me persua
de que el mundo moral realmente 
es una copia del mundo físico, y  
que sucede con los entendimientos 
lo mismo que con los rostros , que 
no tienen semejanza 
tre sí.

A  Dios. Os d exo, para arro
jarme entre las espinas de la con
troversia, donde no hallaré cier
tamente las flores que encuentro 
en vuestros escritos.

Rama 5 de Noviembre de 1^55.

C A R -



C A R T A  LXXXII.
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J [  O no sé cómo puedo recono
cerme entre el desorden que rei
na en mi celda , y  en mi cabeza. 
Todo en una, y otra parte está re
vuelto de arriba á bajo: es preci
so escribir á un Autor tan metódi
co como v o s , para desembrollar 
semejante caos.

La ultima Carta vuestra sobre 
la Poesia me habría parecido un 
primor, si hubierais caracteriza
do en ella el genio poético de ca
da Nación. Los Italianos no son 
Poetas como los Ingleses, ni los 
Alemanes como los Franceses 

" Tom. IL  I es-

* *
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estos se parecen en los principios, 
pero se diferencian por la efer
vescencia , ó por el entusiasmo. 
La Poesía Alemana es un fuego que 
ilumina j la Francesa un fuego que 
centellearla Italiana un fuego que 
quemar y Ja Inglesa un fuego 
que tizna.

Se amontonan demasiadas imá
genes en nuestras piezas de ver- 
sor y convendría no derramarlas 
con tanta prodigalidad, para que 
produgesen una sensación mas vi
va. No hai cosa que mejor des
pierte al Lector que la sorpresa, 
y no la h a i, quando se multipli
can mucho las cosas que pueden 
admirar.

Feliz el ingenio 'sobrio, que, 
lanío en la poesía, como en la prosa, 
distribuye con delicadeza los epi
sodios, y  las situaciones. A  mi me

fas-
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fastidia luego un jardín en el que 
por todas partes veo cascadas, y  
bosques 5 y al contrario me encan
ta , si no descubro en é l , sino por 
casualidad, gabinetes de verdura 
(estoes, de m irtos,y arrayanes), 
y  estanques de agua. Las violetas 
se hacen mucho mas estimables 
quando no se dexan ver sino á me
dias por debaxo de un denso fo
liage. Una flor que se huye de la 
vista excita mas la curiosidad.

No hai hermosuras sino por 
comparación. Si todo fuera igual
mente magnifico, los ojos se can
sarían de admirarlo. La naturaleza, 
que debe servir de modelo á qual- 
quiera que escribe , varía sus pers
pectivas de un modo que no fati
guen la vista: suele hallarse la pra
dería mas hermosa en la vecindad 
del mas simple vallecito, y  á ve

il 2 ces
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ces un arroyo risueño, y hechicero, 
corre junto á un triste collado.

Repetid esas lecciones, ama
do Abate mió , para corregir en 
nuestros Poetas , si se puede , la 
profusión de las bellezas, que no 
son sino oro amontonado sin or
den, y sin gusto. Se aprecian 
vuestros papeles periódicos, tanto 
como se admira vuestro entendi
miento: y  quando un Diarista ha 
adquirido estas dos glorias, pue
de hablar como maestro con la 
seguridad de que será oido.

Yo era estudiantillo quando 
perdí uno de mis Camaradas con 
quien la simpatía me había coli
gado. j A y de m í! Después de 
muchos paseos solitarios por don
de íbamos juntos , después de mu
chas reflexiones sobre cosas que 
aun no sabíamos, pero que desea

ba-
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bamos conocer, murió 5 y Yo crei 
que no podría adormecer me
jor mi dolor, que dedicándole 
unos versos, por la convicción 
que tenia ya en aquel tiempo, 
de que nosotros no hacemos sino 
mudar de vida quando parece 
que morimos.

Alababa Yo en ellos particu
larmente su candor , y  su piedad; 
porque era un exemplo de virtu
des ; pero este elogio, como me lo 
hicieron conocer, pecaba por las 
muchas pinturas de que estaba 
sobrecargado. Yo introduxe allí to
das las bellezas de la campiña, y  
no le permitía á mi le&or , ni aun 
tiempo para respirar. Era un árbol 
abrumado de sus ramas, y  folíage, 
y  en el que no se veía fruto alguno.

Desde este instante no me atre
ví á versificar mas. Yo me con-

1 3 ten-
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tenté con leer los Poetas, dedi
cándome á conocer sus faltas, y 
sus hermosuras. Todo lo que me 
disgustaba era que mi obra,llena de 
imperfecciones, no llegaría á la 
posteridad , y  que mi amigo me
recía , por todas sus circunstan
cias, el honor de ser immortal.

Nunca se borrará de mi me
moria, y asi es como los verda
deros amigos tienen un recurso, 
por parte del sentimiento, quando 
no basta el ingenio para corres
ponder bien á su amistad. Esta es 
mi situación respeéio á vos. Ha
ced distracción de mis pensamien
tos para ocuparos en el afeólo 
que os, he prometido 5 y  hallareis 
que si no soi un bello decidor, sot 
á lo menos un buen amigo , y  
buen servidor. Haced la prueba. 

Roma 10 de Diciembre de ijrg#
C A R -
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C A R T A  LXXXIII.

A L  S E Ñ O R  B A R O N  
de Kronecb, Caballero Aleman.

Y O  no sé , Señor Barón, lo 
que debo admirar mas en V. S. si 
el entendimiento ó la amenidad. 
Ninguna cosa prueba mejor que 
vuestro exemplo que los Alemanes 
tienen qualidades proprias para 
ser amigos. Todos los que yo he 
tratado me han hecho ver el alma 
mas hermosa del mundo.

Si proseguís en ocuparos pro
vechosamente honrareis á vuestra 
N ación, y á todos los que os hu
bieren conocido. Yo me doi el pâ  • 
rabien de que una simple casua-

I 4 U-
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lidad me haya procurado el gus
to de vuestra agradable conversa
ción. Siempre he ganado hacién
dome comunicable; porque he ha
llado personas que merecían, que 
uno los amase cordialmente, o in
felices, que necesitaban socorros y  
consejos.

Es tan dulce el hacer bien, 
que no se puede uno anticipar á 
los que se hallan quando es guiado 
por este motivo. Quisiera que es
ta Carta no se acabase, por el gusr 
to que tengo en conversar con vos. 
Pero yo me debo á los Oficios, y  
á mis trabaxos ordinarios, y  aí 
temor de disgustaros. Recibid, 
pues, sin ceremonia las ansias con 
que deseo volver á veros aquí, pa
ra repetiros quanto honor tengo 
enser,& c,

C A R -
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C A R T A  LXXXIV.

A L  A B A T E  L A M I .

O estoi admirado de vuestro 
ultimo papel periódico. Es racio^ 
nal vuestra Critica $ y este es el 
modo como se ha de censurar , sin 
impaciencia, sin mal humor, y 
sin parcialidad, según las reglas 
de la justicia, y del gusto. Se han 
desalentado algunas veces talen
tos nuevos, juzgando de ellos con 
demasiado rigor. Yo no conozco 
Obra alguna , ya sea antigua, ó 
ya moderna, que no pareciese 
defe&uosa , queriendo criticarlo 
todo. Los Autores necesitan de la 
indulgencia de los Diaristas, y  los
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Diaristas mismos la del PdbJico, 
porque no hai cosa alguna que sea 
absolutamente perfeda.

Yo por mi parte os doi gra
cias de que nos deis razón de 
quando en quando de los libros 
Franceses. Los del siglo antece
dente tenían mas fuerza, y los del 
nuestro fienen mas agrado. Está 
ya mui en uso que lo hermoso le 
ceda el lugar á lo festivo. Siempre 
el diminutivo se deriva del subs- 
tantivo. El elogio que hacéis del 
Cardenal des Lances le es mui de
bido. E l edifica la Iglesia toda 
con sus ilustres virtudes, y  estas 
van acompañadas de muchísimos 
conocimientos. Y o  me alegraría 
mucho de que permaneciese en 
Roma: procuraría merecer de su 
bondad el gozar de sus luces. Es 
individuo déla  Congregación de

San-
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Santa Genoveba de Francia, ce« 
lebrada por la Ciencia, y  la pie
dad, habiendo llevado su Avito 
algún tiempo.

Siempre se hacen aqui en Ro
ma muchos Sonetos que no valen 
cosa : necesitamos que renaciera 
el Petrarca, para que nos enseñá- 
ra el verdadero camino del Par
naso* La Academia de los Arca- 
des se mantiene siempre, pero en 
el a ire, quiero decir, sobre Záfi
ros, y en alas de mariposas, por
que no se trabaja en ella sino pie
zas ligeras, y  burlescas.

Poned muchas veces vuestro 
ingenio en alambique : salen de 
él tan bellas cosas , que no teneis 
necesidad de atormentarle. A  Dios. 
Mi amistad os dice lo demás.

Ofrecedle mi acatamiento el 
mas afeduoso al Prior de los Do--

mi-
&
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minicos. El siempre promete ve
nir á Roma, y se queda lo mismo 
que Y o , pegado á sus libros, y 
á su celda.

C A R T A  LXXXV.

A  U N : P I N T O R .

j\ J je n t r a s  hubiere, amado Se
ñor mió, expresión en vuestras 
pinturas, podréis aplaudiros de 
vuestro trabajo. Esta es , la esen
cia de un Pintor , y  la que hace 
disculpables ciertos defectos que 
uo se le perroitidan á un Pintor 
ordinario.
i He hablado de vuestros talen

tos al Eminentísimo Señor Carde
nal



Clemente XIV. 141 
nal Portocarrero, y qs recomen
dará con España como lo deseáis; 
pero ninguna cosa os dará tanto 
á conocer como vuestro mismo ta
lento, é ingenio: Este es tan ne
cesario en un Pintor como en un 
Poeta. Carracho no hubiera hecho 
cosa notable, no obstante la valen
tía de su pincel, si no hubiera teni
do el numen, ó furor que dá entu
siasmo, y fuego.

Se reconoce en sus Pinturas 
una alma que habla, enciende , y  
arrebata. Uno se cree transforma- 
ido en él mismo á fuerza de admi
rarle , y de llenarse de la verdad 
de sus imágenes.

Haced que respire en vos ese 
hombre que habéis tomado por 
modelo , y  haréis que renazca so
bre vuestros lienzos. Aunque no 
seáis sino su sombra, mereceréis

aran-;
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grande estimación: la sorábfa de 
tin hombre grande tiene algo de
realidad.

La naturaleza ha de ser siem
pre el punto de vista de todo hom
bre que profesa la pintura: y pa
ra imitaría bien no se necesitan 
muchos esfuerzos. Aquel se hace 
gigantesco , ó colosal entre los 
Pintores, asi como entre los Poe
tas , que violenta su ingenio para 
componer. Quando la cabeza es
tá bien organizada para hacer una 
obra, se siente uno como impeli
do por una inclinación irresistible 
para tomar la pluma, ó el pincel, 
y se entrega todo á su natural 
propensión: sin esto no hai en lo 
que se hace expresión, ni gusto.

Roma es la verdadera escuela 
en donde puede uno formarse} 
pero por grande que sea la pena,

y
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y  trabajo que se tome, será siem
pre mediano, si no tiene en su fa-, 
vor el genio pintoresco.

Y a es hora de callar, sabido 
que un Consultor del Santo Oficio 
no es un Pintor, y que se vá á 
perder todo quando se habla de 
lo que no se sabe con perfección.

S o i, Señor m ió, &c.
Sai

C A R -
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CARTA LXXXVL

A L  S E Ñ O R  A T M A L D L

Mui Señor mió :

. Tiene muchísima razón pa
ra admirarse de la feliz alianza, 
que conspira desde ahora á unir 
la Casa de Borbon con la de Aus
tria : hai prodigios en la política 
como en la naturaleza, y  Benedic
to XIV. al oir esta estupenda no
ticia , tubo justa ra2on para excla
mar. ¡0 admirabile Commercium!

El Señor de Bernis se ha im- 
mortaíizado con este fenómeno 
político, como que vio mucho me
jor las cosas que el Cardenal de R i- 
eheliéu. De



C lem ente XIV. 145 
B e este modo no tendremos 

ya guerras en la Europa, sino 
quando se cansaren de la p az, y  
quando el Reí de Prusia, siempre 
sediento de gloria, no solicite al
guna Conquista. Pero yo veo á la 
Polonia haciéndole corte 5 á cau
sa de que un heroe tan valeroso 
como fe liz , aspira siempre á en
grandecerse , y la tomará algún 
dia en parte , aunque no sea sino 
la Ciudad de Dantzick. La Polo
nia misma puede ser que favorez
ca esta revolución , no poniendo 
bien la mira sobre su proprio ter
reno, y  entregándose á ¡numera
bles diferentes facciones. El espí
ritu patriótico no está bastante 
firme entre los Polacos, porque 
ellos defienden su tierra á costa 
de su propria vida, Ellos están 
frecuentemente fuera de su pro- 

Tom. II, K pria
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pria casa por no perder el espíri
tu nacional. Solo entre los Ingle
ses no se apaga jamás el amor de 
la patria, porque tienen principios.

Siempre ha tenido la Europa 
algún Monarca belicoso, ansioso 
de dilatarse, y de coger laureles: 
ya Gustavo* ya Sobieski, ya Luis 
el grande* ya Federico. Las armas 
mucho mas que los talentos han 
engrandecido los Imperios , por
que se hh conocido que no ha i co
sa mas enérgica y persuasiva , que 
la leí del mas fuerte: esta es la 
ultima tatm Regum. *  ̂ ; r 

Gracias á Dios ; nosotros no
H i-

experimentamos aqui estás cala
midades. lOodo está en brazos de 
la p az, y todos se saborean deli
ciosamente con sus, frutos, asi tíó-

* Lis mas poderosa-razah de los Reyes.- "¿5
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mo Yo gozo en grado eminente 
el placer de afirmaros toda mi-es* 
timacion , y afeólo , &c.

CARTA LXXXVir.

A L  S  E  Ñ O  R A B A T E
• Nicoíini.

* if

Mui Señor mió:

E  sentido mucho no hallarme
en el Convento de los Santos Apos
tóles, quando V. me hizo el favor 
de ir á verme antes de ponerse en 
viage. Y o  estaba, ¡ ay de mí 1 á las 
orillas dél Tiber , qué aumenta
ron los antiguos Romános con sus 
triunfos, no siendo mas que un rio

K a co-
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común en su anchura, y  dilata
ción.

Este es un paseo que me debe 
particular estimación, por las ideas 
que me sugiere de la grandeza, 
y  decadencia de los Romanos. Yo 
me acuerdo de aquel tiempo en 
que estos altivos despóticos tenían 
encadenado el Universo , y  en el 
que Roma tenia tantas Deidades 
como vicios y pasiones.

Caigome después en mi celda 
donde me ocupo contemplando á 
Roma Cristiana, y  en donde, aun
que soi el ultimo de la Casa de 
Dios, trabajo para su utilidad} pe
ro es estajo, y por esta razón ca
si siempre es afan fastidioso , por
que en asunto de Estudios el hom
bre ordinariamente no estima sino 
lo que hace libremente.

N o me atrevo á hablaros de ía
muer-
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muerte de nuestro amigo: es reno
var una llaga bastantemente dolo- 
rosa. Llegué mui tardé para reco
ger sus ultimas palabras : y es llo
rado como uno de aquellos hom
bres raros, que valia mas que su 
siglo, y tenia todo el candor de 
las primeras edades. Dicen que ha 
dexado algunos trozos de poesía 
dignos de los mayores maestros, 
y  jamás habló de tal cosa $ y  
es tanto mas extraordinario, quan- 
to que los Poetas no son mas 
discretos en quanto á sus escritos, 
que respe&o su mérito.

Hemos tenido aquí días pasa
dos un eajambre de jovenes Fran
ceses 5 y podéis creerme que los 
vi con mucho gusto. Mi celda era 
chica para contenerlos , porque 
todos me hicieron el favor de vi
sitarme , á causa de que se les di-

K 3  jo
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jo que en el Convento de los San
tos Apostóles había un Religioso 
que amaba mucho á la Francia, y 
todo lo que venía de ella- Habla
ron todos ¿ una $ y se asemejó es
to perfectamente á un terremoto, 
que me dio particular gusto..

Ellos no estiman mucho la Ita
lia, porque todavía no está ente
ramente á la Francesa 3 pero yo 
los consolé * asegurándoles que 
los Italianos perfeccionarían algún 
dia esta metamorfosis, y  que yo 
mismo estaba ya mas que medio 
transformado. >

'  ̂ i

Tengo el honor de ser,, &c.

Roma 24 de Julio de 1 f  5 6.

C A R -
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CARTA LXXXVIIf

A L  S E Ñ O R  S T U A R T ,

I no se resintiera V. de la mo
vilidad , é inconstancia de las on
das que le rodean , reprendería 
vivamente su inconstancia : por
que no es permitido olvidar un 
antiguo amigo, que constantemen
te le ama. La conduéla de V. me 
trae á la memoria lo que he pen
sado muchas veces, y es, que las 
principales naciones de la Europa 
se parecen á los Elementos,

Caballero Escocés.

Mui Señor mío:

Ei
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El Italiano, según esta compa

ración , representa el fuego que 
siempre en acción se inflama y  
centellea: el Alemán la tierra, que 
no obstante su densidad, y  pesa- 
dez produce buenas legumbres , y  
frutas excelentes. El Francés al 
ay re, cuya sutileza no dexa ras
tro, ni señal alguna : y  el Inglés 
á las ondas movibles , que se es
tán mudando, y  variando á cada 
instante.

Un Ministro h ábil, y  experto 
encadena con sagacidad estos ele
mentos quando conviene, 6 los 
hace luchar entre s í , y  unos con
tra otros, según lo exigen los in
tereses de su amo. Esto hemos vis
to algunas veces, quando la Eu
ropa estaba abrasándose , y  se la 
agitaba con torturas récíprocas.

La política humana embrolla,
f

o
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6 reconcilia, según lo que le impor
ta , no teniendo cosa que mas le 
llegue al corazón que dominar, ó 
engrandecerse: la política Cristia
na al contrario, ignora el arte de- 
linqüente de sembrar disensiones, 
aunque previera los mas felices 
sucesos. Yo no hago aprecio algu- 
no de una política sin equidad, 
porque esta es el maquiavelismo 
puesto en acción; pero yo formo 
la idea mas ilustre de una política 
que ya tranquila, y ya oficiosa, 
se dexa gobernar por la pruden
cia, medita, calcula, prevee, y  
que después de haber traído á la 
memoria lo pasado, reflexiona so
bre lo presente , trasluce lo veni
dero , y  de este modo junta todos 
los tiempos para quedarse en in
acción, ó para obrar.

Es absolutamente necesario
que
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que un buen político conoizca per
fectamente la Historia , y  el siglo 
en que vive : que sepa en qué gra
do están de fuerza, ó talento aque
llos que salen al teatro dei mun
do 5 para intimidar si hai flaque
za , resistir si hai vigor, y sujetar 
si hai temeridad.

La ciencia de un buen políti
co consiste mas en el conocimien
to de los hombres, que en el de 
los libros. Importa muchísimo en 
los negocios conocer perfectamen
te aquellos que se han de poner 
en acción, Unos no son buenos 
sino para hablar, otros tienen va
lor para hacer , y  todo consiste 
en no trocar los frenos  ̂ Muchas 
personas dan al traste, porque co
locan mal su confianza. N o se 
puede ya guardar secreto que 
se ha dicho. $ y  sería mucho me

jor
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jor cometer una falta por demasia
da precaución , que por impruden
cia: lo que no se dice no se es
cribe.

Eí recelo de ser uno vendido, 
hace pusilánime al que ligeramen
te ha franqueado su corazón. Hat 
circunstancias en. las que es preci
so aparentar que se dice todo, 
aunque nada se diga ; y saber dies
tramente hacer que se engáñen* 
sin faltar uno jamás á la verdad; 
porque nunca es permitido adul
terarla.

N o es flaqueza doblarse quan- 
do no se puede mas, antes bien 
es discreción. Todo- estriva en 
conocer bien las ocasiones* y los 
genios, y preveer con seguridad 
el efe61o que haria una resistencia 
en tal caso.

E l amor proprio ofende co
mún-
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smmmente á  la política: quiere uno 
triunfar de un enemigo quando se 
ve estimulado del resentimiento, 
y se empeña en un negocio esca
broso , sin preveer las conseqüen- 
cias.

Es necesario saber rechazar 
las pasiones quando se intenta 
conducir á los hombres, y no opo
nerse sino a sangre fria , á los que 
la tienen mas caliente $ lo que dio 
motivo á que se d íxera: que la 
tierra pertenece á los flemáticos.

Con una grande moderación 
se desarma a l contrario mas im
petuoso.

Nosotros tendríamos muchas 
menos querellas, y  menos guerras 
en el U niverso, si se sumara bien 
lo que cuesta él desembrollarse, y  
el combatirse. N o basta tener mu
cha gente, y  mucho dinero á su

man-
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mandar: es necesario también sa
ber cómo se han de emplear, y 
meditar, que los acasos no están 
siempre en manos de los mas fuer
tes. Mucho tiempo hace que noso
tros no tenemos en Roma sino una 
política de temporizacion, porque 
somos endebles, y  porque el cur
so de los acaecimientos es el auxi
lio mas dichoso para sacar de en
gorros , y dificultades á los que 
no pueden resistir. Pero como es
te en el dia es un secreto que na
die ignora, y  se conoce ya nues
tra lentitud en resolver, no trae da
ño alguno 5 y es también conve
niente que un Papa, de quando en 
quando (no por pretensiones con
trovertidas, sino por motivos jus
tos ) sepa mantenerse firme : sin 
esto es mui cierto que se les opri
miría á los Soberanos Pontífices,

to-
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todas las veceá que se les ame
nazase.

Hai naciones que por desgra
cia necesitan de la guerra para 
hacerse opulentas:otras para quie
nes la guerra es infalible ruina* 
Be todo esto infiero Yo que un 
Ministro que hace buen uso de es
tas circunstancias , es verdadera
mente un tesoro j y que qimndo 
un Soberano ĥa tenido la fortuna 
de halla ríe \ debe conservarlo á 
pesar de* todas las facciones, y 
embolismos.'

Yo no he hecho sino tartamu¿ 
dear=sobre una materia que V. sa
be muchomejoL que Y o ; pero una 
frase saca o t r a e  insensiblemente 
se atreve Uno á hablar de lo que 
no entiende.

B e este modo se forman las 
hartas y  se dé  principio- á ellas

sin
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sin prever lo que se dirá. Quan- 
do el alma vuelve a recobrarse, se 
admira, y con razón , de su fecun
didad. Es una viva imagen deí 
mundo quando salid de la nada, 
porque al fin nuestro pensamien
to , que aun no existía, se mani
fiesta repentinamente, y nos dá á 
conocer, que la creación , como 
lo pretenden algunos Filosofes, nó 
es realmente cosa imposible. Yo 
os dexo con vos mismo , que res
tareis mucho mejor que; conmigo. 
A  Dios.

Roma 22 de Agosto de 1756.
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CARTA LXXXIX. !

4L PRELADO CERATI.

Mui Señor mió;

l^Ltim am ente acaba de finali
zarse el Capitulo General de los 
Dominicos, en el que ba presidido 
solamente su Santidad, y  ha sido 
eledo por Superior General el 
Reverendo Padre Boxadors, tan 
distinguido por su* mérito como 
por su nacimiento. Gobernará con 
mucha prudencia y  discreción, co
mo hombre ilustrado ,quéTconoce
los hombres, y  ŝ abe que l% se han
formado para ser conducidos con 
imperio.

Be-
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Benedi&o XIV. abrió el Con

greso con un discurso el mas elo- 
qüente, y  el mas plausible para 
el Orden de Santo Domingo, en 
el que siempre ha habido brillan
tes luces, y virtudes excelsas.De
seaba que saliese por General el 
Reverendo Padre Riehifti, el Reli
gioso mas modesto y massabiojperó 
no obstante toda su presidencia y 
deseos,no pudo conseguir su intento.

El Papá ha llevadoabien él 
suceso,y al salir del Capitulo , són- 
riendose, dixo que Santa Téresa le 
preguntó al Señor por qué un Car
melita, que él le había revelado se
ría General, no había sido elegido? 
Respondió: To bien ¿o quería, pero 
no han querido los Frailes. N o es 
■ de admirar , añadió el Padre San
to , que laf voluntad de su Vicárió 
no tenga efeáoi ¿ 1

^Fom. 1L  X  Se
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Se s a b e  mui bien que se le ha

ce demasiada resistencia al Espiri
tó Santo, y  que el hombre impide 
todos los dias la operación de 
Dios, oponiendo á ella su mala 
voluntad.

El Padre Bremond es fjoco 
llorado, aunque fue un varón afa
bilísimo, y  mui virtuoso. Se le 
censura en su Orden que tubo una 
ciega condescendencia con un her
mano que le llevaba a donde que
ría , y de quien Y o  desconfié siem
pre porque me parecía un astuto 
adulador. Es un milagro que los 
hombres de este genio dexen de 
ser falsos. E l lenguage meloso 
pocas veces es el de la sinceri
dad.

Yo me lamento deí pobre Pa
dre Bremond, sin atreverme á cen
surarle. $ Quál es el hombre colo-
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cado en un grande empleo que no 
haya sido engañado ?

Siempre se procede con dema
siada injusticia, respecto á los 
grandes , y  particularmente aque
llos que no lo son. No consideran 
que tales Personages tienen nego
cios, y engorros que los discul
pan en gran parte quando no lo 
ven todo por sí mismos, ¡Dichoso 
aquel que no ve las grandezas si
no desde iéxos, como un monte 
que no se quiere subir l 
f Quedo i como siempre vues*- 
tro. &c. ;

Roma á 19 de Abril de 1^56.

CAR-
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C A R T A X C

A  Ü N  M  I  L  O R  D .

Y o  no acabo ds entender có
mo estando V[. Miíord ,̂ tan instrui
do de Jas imperfecciones de la hu
manidad^ de la i variedad de las 
opiniones,. y  de la fuerza de la 
costumbre ¿ seimaravdle V . de-la 
forma de ¡nuestro gobierno, ¡ jo  no 
intento justificarle, y  mucho mas 
no favoreciendo el comercio , la 
.agricultura ̂ ni la pobladon ; quie
ro decir, lo que precisamente es 
la esencia de la felicidad publica, 
¿ pero cree V. que no hai bastan
tes malos pasos por todas partes? 

Es verdad que nosotros v iví- 
- r >1 mos
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mo$ baxo de un Reinado, ó go
bierno apático , esto es insensible, 
para estimular la emulación, y  la 
industria; pero yo le veo á V. 
Señor Inglés, baxo del yugo de un 
pueblo que le arrastra, y le lleva 
á V . á donde quiere; y  que á vio
lencias de su impetuosidad, que 
no se puede reprimir, él es el So
berano ; y veo á los demás pue
blos, v. g .á los Polacos, baxo la 
anarquía, á los Rusos baxo el des
potismo: no hablando de los Tur
cos, que no se atreven á despegar 
los labios , temiendo á un Sultán, 
que puede todo lo que quiere.

Creen comunmente algunos, y  
Yo no sé en qué se fundan , que 
el Gobierno Eclesiástico es un Ce
tro de hierro; y  qualquiera que 
haya leído la Historia no puede 
ignorar que la Religión Cristiana ha

L  3 abo-
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abolido absolutamente la esclavi
tud: que en las Provincias don
de por-desgracia permanece aun, 
como en la Polonia, y  en ¡a Hun
gría , los Plebeyos que están baxo 
la dominación de los Obispos son 
siervos, y  que , por ultimo., no hai 
dominio mas suave y  benigno que 
el Imperio de los Papas. Además 
de que ellos casi nunca tienen guer
ras , porque siendo necesariamen
te Principes de la p a z , á ninguno 
molestan ni por impuestos, ni por 
el modo de pensar.

Aunque recorriera todos los 
Reinos del mundo, yo veo que 
no obstante nuestra indigencia, y  
nuestra apatía, ó insensibilidad, 
nosotros vivimos con mas tranqui
lidad y dicha* Esto proviene, es 
verdad, de la bondad del suelo y  
del clima, que nos ofrecen abun

dan-
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dantemente las cosas necesarias 
para la vida.

Si nuestro gobierno lubiera 
mas a&ividad, habría ciertamen
te mas recursos , y  mas circula
ción en el Estado Eclesiástico. 
¿ Pero quién nos ha dicho que el 
Gobierno entonces no sería mas 
despótico ? La negligencia de los 
Papas, comunmente mui viejos pa
ra empreender proye&os y exe- 
cutarlos, ocasiona á un mismo 
tiempo nuestra desgracia, y  nues
tra felicidad.

Dexan que las Campiñas pro
duzcan por sí mismas , sin emba
razarse ni en su cultivo, ni en sus 
abonos; pero no abruman á nadie 
con el peso de los tributos, y to
dos están seguros de vivir en paz 
en sus casas, sin experimentar la 
mas leve vejación.

L 4  Los



168 Cautas del Papa
Los Países ricos ¿pagan tribu

tos á proporción de sus riquezas^ 
y Yo no sé , hablando con verdad, 
quesea mejor, ¿si vivir en una pro
vincia floreciente, en razón de su 
industria, y  tener que pagar de
rechos exorbitantes, que apenas 
dexan medios para la subsistencia, 
ó vivir en un lugar sin circulación, 
pero con una feliz comodidad? 
A  mi me parece que cada indivi
duo, tomado separadamente, esti
ma mucho mas ganar menos, y  
pagar nada, que ganar mucho, y  
darlo casi todo. Mas quiero Yo 
no tener sino doce doblones míos, 
que poseer cincuenta, de los qua- 
fes he de dar quarenta y  cinco.

Comunmente se dexan llevar 
todos de un provecho especioso, 
en lo que se vocifera de los go
biernos. La totalidad del mundo

en
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entero pide sin duda que se traba
je, que se remueva, y que se alar
gue la mano de una á otra extre
midad de la tierra , para mantener 
correspondencias, y conservar un 
justo equilibrio, ó á lo menos una 
dichosa harmonía; pero esto no im
pide que no pueda haber en el 
Universo una corta Provincia, que, 
sin hacerse partícipe de todas las 
empresas, y revoluciones , pueda 
ser dichosa, y  nosotros somos es
te pequeño retazo, en donde no 
hace la discordia süvar á las ser
pientes, ni exerce la tiranía sus 
crueldades.

El espíritu de los hombres es 
revoltoso á causa de que está en 
continua agitación, y  quiere ver 
los Reinos siempre en movimiento. 
V  de aquí proviene que cuestan 
mucho mas los Conquistadores que

des*
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destruyen los Reinos,saquean, ma
tan , y hacen invasiones, que los 
Personages, que fijos ert una mis
ma parte, tienen una vida siem
pre uniforme, y  no hacen estré* 
pito con revoluciones.

Sin embargo , la vida tumul
tuosa no es la que ha merecido 
aplausos á los Filósofos, y Poetas. 
Estos destierran del corazón del 
hombre, para hacerle dichoso, la 
codicia, y  la ambición; y  en es
to van de acuerdo con los verda
deros Cristianos , que no predican 
sino el desinterés,y la humildad.

Puedo afirmar que he calcu
lado muchas veces el valor de to
dos los Gobiernos, y  me hallaría 
mui embarazado para decidir qual 
es el mejor. N o hai ni uno de ellos 
que no tenga sus inconvenientes, 
y  esto debe causar tanto menos

ad-
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admiración, quanto que el Uni
verso mismo, gobernado por una 
Sabiduría infinita, está sujeto á las 
mas extraordinarias revoluciones. 
Y a  se vé oprimido de truenos, y  
rayos, yá afligido con calamida
des, y  casi siempre molestado, ó 
por el choque de los elementos, 6 
por la importunidad de los fosee* 
tos. Solamente en la Patria Celes
tial , donde todo será perfe&o, es 
donde no hai males, ni escollos.

Un poco menos entusiasmo, ó 
pasión por el Pais de V. Señor 
m ió, le haría convenir en que en 
él hai abusos como en todas las 
demás partes, ¿ Pero cómo hemos 
de evitar que un Inglés sea entu
siasta en favor de su Patria* V , 
me dice que se respetan en Ingla
terra particularmente las hacien
das de los Ciudadanos, y  su liber

tad
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tad 5 y Yo responderé que estas 
dos prerrogativas que constituyen 
efectivamente la dicha, y  á Jas 
que nunca se habia de tocar, es
tán imadas bajo la dominación de 
los Papas. Aqui se le permite á 
cada uno que goce pacificamente 
desús bienes, que v a y a , ó venga 
como mejor le parezca, sin que 
nunca se le inquiete, ni embarace. 
Los golpes de autoridad son des
conocidos en el Estado Eclesiás
tico : y puede afirmarse que aquí 
los Superiores, al parecer, ruegan 
mucho mas que mandan. N o por 
estas observaciones crea V. Señor, 
que soi apologista de un Gobier
no que tiene tantos defedos como 
el nuestro. Y o  los conozco tan 
bien como V. pero debemos con
siderar que no hai administración 
alguna en todo el mundo de la

que
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que no sé pueda hablar bien y  
mal. El Republicano estime las 
Repúblicas, y  el Vasallo de un 
Monarca aprecie las Monarquías, 
y  entonces todo estará donde de
be estar. Yo estoi verdaderamente 
en mi lugar, quando puedo afir
mar á V. que soi con ¿el mayor res
peto, &c.

Roma ? de Septiembre de 1756.

CAR -
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A UN M E D I C O .
, U S para m í, amado amigo* de 
mucho desconsuelo, que vuestros 
negocios domésticos se hallen 

siempre en mal estado , y  que 
vuestra muger, con gastos excesi
vos, aspire continuamente á dete
rioraros : solamente la paciencia, 
y  la suavidad podrán tocarla en el 
corazón. Haced por ganar su con
fianza^ y obtendréis despuesquan- 
to quisiereis. ,

Nunca se ha dé molestar á 
una esposa por muchas faltas que 
tenga, pero sí se han de practi
car todos aquellos medios que

pue^

i^4 Cartas del Papa
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puedan abrirla los ojos. Lo pri- 
. mero es hablarla en razón j y aun 
se ha de aparentar que se adop
tan sus ideas para no manifestar 
que se la contradice j y  de este 
modo , insensiblemente con hones
tas amonestaciones, buenos pro
cederes , discursos eficaces, y  ter
nuras de corazón, se la trae á 
que guste de la moral que se la 
predica j pero nunca se ha de usar 
de un aíre imperioso, ni del tono 
moralizados

Particularmente no habéis de 
quejaros jamás de vuestra muger 
delante de vuestros hijos, y  mu
cho menos delante dé los criados. 
Estos se acostumbrarían á no res
petarla & y  acaso á no obedecerla.

Las mugeres merecen algún 
respeto , y  mucho mas quando por 
lo regular las hace ásperas , y  ca-

pri-
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prichosas el mal hum or'de los 
maridos, ó lös disgustos domésti
cos. Su debil complexión4requiere 
alguna condescendencia, y  dis
culpa , y á sea por su situación, que 
no las permite el distraerse tan fa- 

. ciímente cömo: nosotros que divi
dimos la vida en negocios, estu
dios, y empleos. Quando el ma
rido sale de casa para sus intere
ses, ó para sós recreos , la mu- 
ger se queda *en casa -precisamen- 
íe ocupada en menudencias case
ra s , y  por consiguiente enfadosas. 
Las mugeresy que tienen gusto en 

-leer, hallan en esto algún socorro, 
pero no siempre pueden lograr 
-este alivio ¡ fuera de quetoda mu- 
gér que lee mucho, por lo común , 
es vana, ó bachillera. j

Y o  os aconsejaría que encar
garais . á lös acreedores que fue

sen
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sen mui á menudo á molestar á la 
señora esposa quando tubiere deu
das. Pronto la cansarán estas des
agradables visitas $ y vos tendréis 
motivo entonces para manifes
tarla que no hai mayor infelici
dad que deber quando no se pue
de pagar. Habéis de interesarla 
hablándola de sus hijos , que nê  
cesitan les acopiéis algún cau
dal para su subsistencia. Ella 
los ama tiernamente, y  este mo
tivo será la mejor lección que la 
podéis dár.

Hace algún tiempo que co
nocí en Pésaro un Oficial Vete
rano que tenia mucho que sufrir 
de las enagenaciones, y  delirios 
de su esposa. Quando’‘ella se en
furecía , él quedaba immoviEy ca
llaba i y  esta aptitud silenciosa 
calmaba immediatamente su có- 

Tom. I I  M le-
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lera. Qualquiera íuror se desarma 
con la mansedumbre.

¡Oh qué regocijo hallo yo, 
amado Doéfcor m ió, en haberme 
casado con mi celda ! Es una com
pañera bellísima, que no me ha
bla una palabra, ni provoca mi 
paciencia : siempre la hallo una 
misma á qualquiera hora qué en
tro en e lla : siempre pacifica , y 
siempre dispuesta para recibirme. 
Las penas de los Religiosos son 
niñerías comparadas con las de 
las gentes del mundo $ pero es 
preciso que cada uno lleve su 
cruz con paciencia , y  considere 
que esta vida no es eterna. Decía 
San Gerónimo, que nunca acon
sejaría el matrimonio sino á aque
llos que tenían miedo de dormir 
solos, para que tubiesen compañía 
que los asistiese, pero como el

San-



Clemente XIV. i ?9
Santo no era tímido, ni cobarde, 
jamás quiso casarse,

Estoi mui contento de que vues
tro hijo mayor tenga una perspi
cacia poco común. Es preciso que 
pongáis en tormento el espiritu del 
hijo menor, supuesto que es mas 
encogido, para que dé fruto de sí. 
El talento de un Padre es saber 
multiplicarse, y  manifestarse ásus 
hijos baxo diversas formas : al 
uno como amo, y al otro como 
amigo,

Ea confianza que hacen de 
vos los primeros sugetos de la 
C iudad, les dá honor. Todos ha
brán llegado á conocer por reite
radas curaciones, que la censura 
que se hace de los Médicos no 
siempre es fundada. Es moda ya 
el divertirse á su costa , pero yo 
estoi convencido que hai mas sa-

M 2  bi-
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foiduría entre los Médicos que en 
otro qualquier cuerpo literario 5 y 
que su ciencia no es tan conge- 
tural como se cree comunmente} 
pero el hombre ingenioso para se
ducirse , dice siempre que el Me
dico diata, y  nunca la muerte. 
Fuera de esto ¿ quál es el sabio, 6 
do&o que no se engaña 9 La ra
zón de haber en los libros tantos 
sofismas, tantas paradoxas, es por
que ninguno es infalible por mu
cho que sepa.

Todo lo que os digo , amado 
Bo&or m ió, es otro tanto mas ge
neroso de mi parte, quanto que yo 
gozo la salud mas robusta , y  no 
necesito de Medico alguno. Yo to
mo todas las mañanas mi choco
late, tengo una vida mui frugal, 
uso mucho del tabaco, me paseo 
con frequencia, y  con este régi

men
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men se vive un siglo $ pero yo no 
apetezco una vida larga.

Amadme siempre como á vues-* 
tro mejor am igo, como á uno de 
vuestra familia 5 y como á la per
sona que desea con la mayor sin
ceridad que seáis dichoso.

Muchas expresiones de mi 
parte á vuestra esposa, á quien 
deseo que sea tan discreta como 
vos en el gastar, pero esto ven* 
drá á su tiempo. La dicha de esta 
vida consiste en esperar.

"Roma á 30 de Septiembre de i f  56.

CAR-
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C A R T A  XCI L

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

igo mió , V. verá por las 
memorias adjuntas de sus Cole
gas como « se despedazan á mor- 
discones , y  que el estudio no nos 
libra de las flaquezas que ván pe
gadas á la humanidad.

Con todo, los Sabios habían 
de dar egemplo de moderación, 
y  dexar las rencillas, y  la envi
dia para: el baxo pueblo como 
cosa propia suya. En todos siglos 
ha habido combates literarios bien 
sonrojosos para la razón , y para 
el juicio. E l mérito de éste es el 

' m e-
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mérito de aquella 5 y  yo no en
tiendo por qué causa se encona la 
envidia para desacreditar á los 
que han logrado fama, y  honor: 
yo querría mas bien no haber leí
do en toda mi v id a , que tener el 
mas leve odio á un Escritor : si 
escribe bien, me admira; y si lo 
hace mal, le disculpo, teniendo yo 
por cierto que habrá hecho quanto 
haya podido.

Siempre que hai muchos ta- 
lentillos que se ponen en la clase 
de Escritores mas se vituperan , y  
destrozan. Los hombres de talen
to conocido se parecen á los mas
tines , que desprecian el ahuilido, 
y  gritería de los perros chicos: 
ninguno que es verdaderamente 
grande responde á los Críticos: el 
arte de callar es el mejor secreto 
de responder á las sátiras,

M 4 La
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La Literatura está mas expues

ta á Jas escaramuzas que las otras 
ciencias, porque no se aplica tan
to como estas. Los Doétos se en
golfan en el estudio, y  no tienen 
orejas para oír los rumores, y  
murmullo de la envidia: quando 
Jos Literatos, como tropas ligeras 
se derraman por todas partes , y  
están siempre en acecho por sa
berlo todo.

De aquí resulta, que los Fran
ceses se esgrimen con bastante 
freqüencia en sus escritos del mo
do mas odioso, porque ellos tie
nen muchos mas eruditos que sa
bios : su genio festivo y  ligero los 
inclina mas bien á la erudición, 
y  bellas letras que á las ciencias: 
temen empeñar su libertad , y  
comprimir demasiado su alegría 
entregándose á investigaciones,
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cálculos, y  estudios profundos. Un 
Sabio es casi siempre el hombre 
de la posteridad, y  el Literato, 
ó erudito el hombre de su siglo$ 
y  como todos anhelan por fama, 
porque el amor proprio quiere 
gozar sus frutos prontamente, se 
prefiere á una gloria durable un 
explendor pasagero.

Estoi absorto de que su esposa 
haya dado oídos á las prudentes 
amonestaciones de V: puede ser que 
venga á parar en ser avara , pero 
ponga V. gran cuidado en que esto 
no suceda, porque le matará de 
hambre 5 y  un Medico no ha de 
saber qué es dieta sino para aque
llos que visita.

Casi no tengo lugar para leer 
!a Obra que V. me insinúa, con to
do , pues me exagera tanto su la
tinidad j procuraré darla un re-

pa-
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paso. Hai libros que suelo desflo
rar en una mirada: otros que los 
sondeo de modo que nada se me 
escapa de ellos: esto consiste en 
el asunto que tratan, y  en el mo
do como lo exponen.

Aprecio qualquier Obra , cu
yos capítulos, como otras tantas 
veredas, ó calles de arboles me 
llevan agradablemente á alguna 
perspe&iva de importancia. Quan- 
do veo caminos torcidos, y  ter
reno escabroso, me fatigo de solo 
verlos, y no paso mas adelante, á 
menos que la importancia de las 
cosas no me haga olvidar el des
aliño con que. se presentan.

Dexo á V. por ir á ver á un Mi- 
lord , que piensa profunda, y  v i
gorosamente^ se explica del pro
pio modo: él no acaba de com- 
preender cómo pueda Roma ca

no-
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íionizar hombres que han vivido 
santamente, como si no se formase 
juicio de las personas por su vi
d a , y  como si Dios no hubiese 
prometido el Reino de los Cielos 
á  los que cumplieren fielmente su 
Santa Len

Con todo esto yo creí que la 
excelente obra del Padre Santo 
de la Canonización de los Santos 
le hubiera abierto los ojos: él es
tima infinitamente á este Sumo 
Pontífice, y  ha formado una alta 
idea de sus escritos. A  Dios.

£ »  el Convento de los SS. Aposto-
les á s de Noviembre de 1756.

C A R -
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A L  SEÑ O R  A B A T E  LAM E

D esco , amado Abate mió,
para honor de vuestra P atria , y  
de la Italia , que la Historia de la 
Toscana que se dispone para darla 
al público corresponda perfecta
mente á su titulo»

jQué bello asunto, si el Es
critor tan juicioso como fino hace 
salir las artes de ese País , en 
donde estubieron sepultadas mu
chos siglos , y  sí retrata vigoro
samente los Medicis, á quienes de
bemos este inestimable beneficio!

La Historia trae todos los si
glos 5 y  toáos los hombres á un

cier-

18 8 Cartas del Papa
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cierto punto de vista para for
mar de todos ellos una perspec
tiva , que fixa agradablemente la 
común atención: dá colorido á los 
pensamientos, alma á las accio
nes , y  vida á los muertos; y  los 
hace salir de nuevo al teatro del 
mundo como si todavia estubie- 
ran vivos , con la diferencia que 
no los saca para aplaudirlos, sino 
para juzgarlos.

Antes de ahora se escribía mui 
mal la Historia , y nuestros Au
tores Italianos no la escriben mui 
bien en el d ia , solo se amontonan 
en ella épocas y  datas, sin dar á 
conocer el genio de cada Nación, 
y  de cada Héroe.

Casi todos los hombres no mi
ran la Historia sino como una bella 
tapicería de Flandes, en la que 
ponen pasageramente la vista. Se

coa-
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contentan con ver personages es
clarecidos por la viveza de los 
colores,sin pensar en la cabeza que 
trazó el diseño, ni en las manos que 
le executaron.Y de este modo creen 
verlo todo, y  no ven cosa alguna, 

Desconfío de que pueda ser 
útil la Historia, quando no se hace 
sino ver pasar revista Principes, 
batallas, y expediciones? y no 
creo haya mejor libro para ins
truir quando se medita el rumbo 
de los sucesos, y  se observa có
mo se conduxeron: quando se exa
minan los talentos, y las intencio
nes de los que los ponían en movi
miento 5 y  quando se acerca el que 
la lee á los siglos, y regiones donde 
acaecieron las cosas memorables. 

La le&ura de la Historia es 
una materia inagotable de refle
xiones. Es preciso pasar cada he-

cho,
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ch o , no como hombre pueril, ó 
nimio que duda de todo, sino co
mo critico que no quiere ser en
gañado. Raras veces se utilizan 
los jovenes de la H istoria, porque 
no se les habla de ella sino como 
de una le&ura hecha únicamente 
para la memoria 5 y  al contrario 
se les había de decir que el alma, 
y  no los ojos había de leer las 
obras históricas.

Entonces se descubrirían unos 
hombres á quienes se daba incien
so quando deshonraban la human i- 
dad’.otros hombres perseguidos que 
fueron gloria de su nación , y ho
nor de su siglo. Entonces se cono
cerían los socorros del estimulo, y  
los riesgos de la ambición : enton
ces se vería que el interés es el 
móvil universal de las Ciudades, 
de las C ortes, y  de las familias.

Es-
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Estos Historiadores pocas ve

ces hacen reflexiones, pordexarle 
á sus le&ores tiempo de exami
nar aquellos de quienes se habla, 
y  el cuidado de juzgar de sus ac
ciones.

En todas las Historias hai per- 
sonas tales que apenas se dexars 
v e r , y que aunque están detrás 
del telón lo ponen todo en movi
miento. E l que lee bien los divi
sa, y  los honra con todo aquello 
que atribuye la lisonja freqüente- 
mente á un hombre altamente em
pleado. Casi todos los Principes, 
casi todos los Ministros tienen un 
numen oculto que los hace obrar, 
y  que no se descubre sino desar
mando la máquina para dar su va
lor á cada cosa.

Por tanto, puede decirse que 
los grandes acaecimientos que pas

man
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man al mundo tubieron comun
mente por autores hombres subal
ternos, y también mui desconoci
dos en quanto á su empleo, y  cu
na. Muchas mugeres que no se 
dieron á conocer sino como espo
sas de algún Principe, ó de un 
Embaxádor, y  que ni menos se 
citan en las Historias , fueron mu
chas veces causa de las mas ilus
tres hazañas. Prevaleció su con
sejo, siguióse su diótamen , y  sus 
maridos lograron todo el honor 
de una empresa que debieron á la 
prudencia, y  discreción de sus es
posas. 1

La Toscana ofrece mil rasgos" 
esclarecidos, que una mano dies
tra podría delinear del modo 'lúas 
v iv o , y eficaz. E l pasage en el 
que se hicieron ver unos Princi
pes tan reducidos, y tan poco po- 

Totn, IL  N  de-
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derosos como los M edicis, que re
sucitaron las artes dándoles nueva 
vida en toda Europa , no será 
ciertamente el menos agradable. 
Quando se me viene á la memo
ria esta época, me parece que veo 
un nuevo mundo que sale de la 
nada, y un nuevo Sol que nace 
á iluminar las naciones. ¡ Qué no 
esté e$ta obra, amado Abate mió, 
en vuestras manos! Vos la daríais 
toda la vida de que es capáz. A  
Dios. Vienen á sitiarme , y  yo no 
quiero dexarme bloquear , tanto 
mas porque son visitas de corte
sía , y es preciso ser un hombre 
atento.

Roma 8 de Noviembre de 1^56.

C A R -
<
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A L  S E Ñ 0 R A  B  A D
Ferghen.

r*- ' „ r * -

î^ E n o r  A b a d , mui Sefíor mió: 
no puede V . hacer cosa mejor para 
divertir sus penas, y> cuidados 
que Visitar la Italia. Qualquiera 
hombre instruido debe pagar tri
buto á este territorio tan pondera
d o , y tan digno de serlo. Yo veré 
á V . aqui con un contento inex
plicable.

Á l principio descubrirá V . los 
baluartes que ha levantado la na
turaleza en el Apenino, y los A U  
pesque nos separan de los Fran
ceses, y  nos han merecido, gra-

N  % cías

; Clémente XIV. 195
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cías á su favor, él nombre de Ü7- 
tramontanos.. ~

Estos son unas montañas ma- 
gestuosas hechas para que sirvan 
d r  marco á la magnifica pintara 
que abrazan.

A rroyos, rios grandes, y  pe
queños, sin contar los mares, soil 
otras perspectivas que ofrecen á 
los Víageros, y  & los Pintores las 
vistas mas curiosas, é importan
tes. No hai cosa mas admirable 
que este suelo de los mas fértiles, 
baxo de un clima hermoso, cor
tado por todas partes de aguas 
vivas, todo poblado de Lugares, 
y  guarnecido de Ciudades mag
nificas: esta es 1# Italia.

Si fuera tan estimada aquí la 
Agricultura como la Arquite&üra: 

«o estubiera todo su ámbito di- 
vididoeti diversos gobiernos, to

dos
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dos de diferente forma , y  casi 
todos febles, y d e  corta exten
sión, no se vería en este territorio 
la miseria al lado de la magnifi
cencia , y  sin a&ividad la indus
tria ; pero por desgracia todos se 
ocupan aqui mas en hermosear las 
Ciudades que en cultivar los cam
pos 5 y las tierras incultas que hai 
por todas partes culpan la ocio
sidad de sus moradores.

Si V . entra en Italia por Ve- 
hecia verá la única Ciudad del 
mundo por su situación: es un per
fecto dilatado Navio que reposa 
con la mayor tranquilidad sobre 
las aguas, el que no se dexa abor
dar sino con chalupas.

N o será esto solo lo que sor
prenda á V . por la singularidad. 
Verá moradores vestidos de más-, 
cara por quatro ó cinco meses del

N  3 año;
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año: las leyes de un gobierno des-' 
potico que permite la mayor li
bertad para el divertimiento: los 
derechos de un Soberano que no 
tiene autoridad alguna : los usos 
de un Pueblo, que temiendo hasta 
supropria sombra , goza déla  ma
yor tranquilidad: todos estos ob
jetos forman extravagancias que 
llaman partí cularisimamente la 
atención de un viagero. Apenas se 
halla un Veneciano que no sea 
eloqüente : se han hecho coleccio
nes de los dichos agudos de los 
Gondólistas, ó Barqueros, y  ha¡ 
en ellos la sal mas picante»

Ferrara manifestará á V* en 
su recinto una hermosa , y  dila
tada soledad casi tan silenciosa 
como el sepulcro del Ariosto que 
allí reposa.

Bolonia ofrecerá otra diferen
te

1
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te pintura. V. hallará allí las cien
cias en familiar conversación has
ta con las Dam as, produciéndose 
con dignidad en las Escuelas, y  
en las Academ ias, en donde cada 
dia se erigen trofeos en gloria su
ya. Innumerables pinturas diversas 
darán contento al alma , y  á los 
ojos, y  la conversación de sus ha
bitantes echizará su noble enten
dimiento.

Pasará V . después, en el es
pacio de mas de cien leguas, por 
una multitud de Ciudades peque
ñ as, y  en cada una hallará V. su 
teatro, y  su casino, (lugar donde 
concurre la nobleza) y algún Sa
bio , 6 algún Poeta que emplea el 
tiempo según se le proporciona, y  
seguri su gusto.

Visitará V . á Loreto, pere
grinación famosa por el concurso

N4 de
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de los estrangeros, y  por los te
soros que enriquecen magnífica
mente su Templo.

Llegará V. últimamente á Ro
m a, y aunque se esté viendo mil 
años, siempre será con nuevo gus
to. Esta Ciudad situada sobre sie
te colinas, ó montes, á los que 
llamaron los antiguos las siete Se
ñoras del mundo, parece que des
de alli domina el Universo, y dice, 
altivamente á todos lo$ Pueblos, 
que ella es su Reina, y  su Capital.

Se le vendrán á V. á la me
moria aquellos antiguos Romanos, 
cuya fama no se borrará jamás 
dando solo una mirada al famoso 
T ib er, del que, hablaron ellos tan
tas veces, y  no pocas aumentó 
sus caudales con su sangre, y  con 
la de sus enemigos.

Se quedará V. extático al ver
la
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la Basílica de San Pedro , á la que. 
llaman los inteligentes la mara
villa del mundo, como que es in
finitamente superior á Santa So- 
fia de Constantinopla , al San Pa
tío  de Londres, y  al mismo Tem 
plo de Salomón.

Es una nave que se alarga se
gún se anda, en donde todo es 
colosal, y  gigantesco ,y  en donde 
todo parece de una talla, y  me
dida regular. Las pinturas que le 
adornan son hechiceras, los mau
soleos v ivo s, y  parece que se ve 
aquella nueva Jerusalem baxada 
del Cielo, de la que habla San 
Juan en su Apocalypsi.

Hallará V . en el conjunto, y 
en las particularidades del Vati
cano, erigido sobre las ruinas de 
los falsos Oráculos, de todo genero 
de hermosuras, que fatigarán sus

ojos
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ojos al mismo tiempo que los edu
cen. A llí manifestaron Rafael, 
y  Miguel Angelo los primores de 
su ingenio, yá de un modo terri
ble, y  yá  de un modo tierno, y  
agradable, expresando vivamente 
toda la energía de su alma: allí 
es donde la ciencia, y  el ingenio 
de todos los Escritores del mundo 
están depositados en innumerables 
obras que forman la Biblioteca mas 
rica , y mas immensa.

Iglesias, palacios , plazas pú
blicas , pirámides, obeliscos, co- 
íünas, galerías ^fachadas, teatros, 
fuentes, jardines, perspectivas.^ to
do le dirá á V . que está en Ro
m a, y  todo le ganará el corazón, 
cómo la Ciudad que ha sido siem
pre , con preferencia á otras , uni
versalmente admirada. N o hallará
V. aquella elegancia Francesa qué

pre-
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prefiere lo agradable á lo mages- 
tuoso: pero se suple mui bien to
do eso con vistas que excitarán á 
éada instante su admiración.

Ultimamente, verá V. un nue
vo mundo en todas las figuras pin
tadas , y  esculpidas, tanto por los 
antiguos, como por los modernos, 
y  creerá V. que este mundo está 
animado. La Academia de Pin
tura ocupada por los Franceses, 
le mostrará á V . unos discípulos 
destinados para ser grandes maes
tros , que honran la Italia viniendo 
á estudiar en ella.

Admirará V. la grandeza, y  
la sencillez de la Cabeza de la? 
Iglesia, el Siervo de los Siervos, en 
él orden de la humildad , y  el 
primero de los hombres para los 
ojos de la fé. Los Cardenales que 
le rodean, le representarán á V. los

vein-
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veinte y quatro Ancianos que es- 
tán al rededor del trono del Cor
dero: porque los hallará V . tan 
modestos en sus tratos, como 
ejemplares en sus costumbres.

Pero es el dolor que esta mag
nifica óptica remata en grupos de 
mendigos, que Roma { derraman
do caridades mal entendidas) man
tiene malamente, en vez de em
plearlos en trabajos útiles, al mo
do que la espina se ve junto á la 
rosa, y  el vicio se halla al lado 
de la virtud.

Pero si V. quiere ver á Roma 
en su explendor, procure hallarse 
en ella al celebrar la festividad 
de San Pedro. Empieza la ilumi
nación de la Iglesia por una suave 
luz que se asemeja con mucha, 
propriedad á la reververacion del 
Sola! ponerse. Esta luz hace so

bre-
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hresalir los mas bellos trozos de 
Arquite&ura , y  después finaliza 
en llamas flu&uantes, que retra
ían una pintura movediza que dura 
hasta el amanecer.

Esto va acompañado de dos 
fuegos artificiales, cuyo resplan
dores tan v iv o , que le parecerá 
á V. que las estrellas se despren- 
den del C ielo, y  se caen á tierra 
con estrepito.

N o hablo de la estraña meta
morfosis que hasta en el Capito
lio ha colocado Religiosos de San 
Francisco, y  ha producido una 
nueva Roma de las mismas ruinas 
de la antigua, para enseñarle al 
Universo que el Cristianismo es 
verdaderamente obra de D io s, y  
que ha sojuzgado los mas famo* 
sos Conquistadores para estable
cerse en el centro mismo de sus po
sesiones. Si
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Si no le parecieren á V*. be

licosos los Romanos modernos, 
es porque su a&ual gobierno no 
Ies inspira valor $ porque ellos tie
nen disposición para todas las vir
tudes, y  son tan buenos Militares 
como las demás Naciones, quando 
se alistan baxo los Estandartes de 
alguna Potencia estrangera. Lo 
cierto es, que ellos tienen mucho 
talento, y  una aptitud mui parti
cular para las ciencias, y  parece 
que nacen para pantomimos, ó ar-* 
lequines , á causa de ser tan ex
presivos desde su misma infancia 
en los ademanes.

Pasará V . después á Ñapóles 
por la famosa via A p ia , á la 
que su antigüedad hace oy por 
desgracia mui incómoda, y  arri- 
vará á aquella Partenope donde 
xeposan las cenizas de Virgilio,

SQ-
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sobre las que se vé crecer un lau
rel que no puede estar mejor co* 
locado.

Por una parte el Monte Vesu
b i o ^  por otra los Campos Elí
seos le ofrecerán á V . unas vistas 
singulares $ y después de haberse 
saciado la curiosidad, se verá ro
deado de una muchedumbre de 
Napolitanos v ivo s, é ingeniosos, 
pero demasiado propensos al pla
cer, y  á la pereza, para ser lo que 
podrian ser. Ñapóles sería una 
Ciudad encantadora si no hubiera 
en ella una chusma de plebeyos 
que tienen el aire de infelices, y  
salteadores de caminos, sin ser por 
lo común ni uno , ni otro.

Las Iglesias de Ñapóles es
tán ricamente adornadas, pero son 
de una arquite,dura de mal gusto, 
que de ningún modo correspandf

;  ................' >
\
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á la de Roma. Tendrá V . un gusto 
particular en recorrer las cerca- 
nías-detesta Ciudad, deliciosa por 
sus frutas, perspectivas, y  situa
ción : y penetrará V. aquellos sub
terráneos famosos, en donde la 
Ciudad del Herculano fue sumer
gida en otro tiempo por una erup
ción , 6 violenta salida del Monte 
Vesubio. Si por casualidad estu- 
biere enfurecido, verá V . salir de 
sus entrañas torrentes' de fuego 
que se derramarán naagestuosa- 
mente por la campiña. Portier le 
ofrecerá á V . una colección de lo 
que se ha sacado d élo s fracmen- 
tos del Herculano> y las cerca
nías de Pouzzoli, tan decantadas 
por el Principé de los Poetas, íe 
inspirarán gusto de la Poesía. ;:

Es preciso andar por este ter
ritorio con la Eneida en la mano,
y¡ *
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y  confrontar cotr la gruta de 1& 
Sybila de Cumas, y  la  de Ache
ronte, lo que Virgilio dice de ellas.

Volverá V . por Caserta, que, 
por sus decoraciones , y  ornatos, 
por sus marmoles , por su exten
sión, y  por sus aqüeduftos , dig- 
nos de la antigua Roma , será el 
Castillo mas hermoso que habrá 
en la Europa ; no dexe V . de vi
sitar á Monte-Casino, donde to
davía reside el espiritu de San Be
nito , después de mil y  doscientos 
años, sin interrupción, no obstante 
las riquezas immensas de aquel 
suntuosísimo Monasterio.

Florencia , de donde salieron 
las bellas A rtes, y donde están 
depositados sus mas grandiosos^ 
y  magnifícos; primores, ofrecerá á 
V. otros objetos. Alli se admira 
una Ciudad , n o  se habla de 

Tom. IL  O de*
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de asar ver sino los Domingos, co
mo dixo un Portugués : tan bizar
ra es, y tan bellamente adornada« 
En ella se ven por todas partes 
rasgos del explendor , y  elegan
cia de los M edicis, gravados en 
los anales del gusto , como que 
fueron los restauradores de las be
llas Artes.

Liorna, Puerto de M ar, tan po
blada , como importante para la 
Toscana : Pisa, siempre en la pose
sión de escuelas^y hombreserudítos 
en todo genero: Sena, la nombrada 
por la pureza de su aire,y de su len
gua,será útil particularmente el ver- 
la después de las sobredichas:Par- 
ma,colocada en medio de lós mas 
fertiles prados, mostrará un teatro 
que recibe dentro de sí catorce 
mil personas, y  en el que todos 
oyen mui bien io que se d ice , aun

que
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qué se hable á media voz^y Piasen- 
cía le parecerá á V. digna del nom* 
bre que tiene , como una morada, 
que por su situación , y  amenidad, 
agrada- singularmente á los via- 
geros.

N o se olvide V. de Módena* 
como Patria del Ilustre Muratori, 
y  como una Ciudad célebre por 
el; renombre que ha dado á sus So
beranos.

V. haUará en Milán la segun
da Iglesia de Italia por la gran
deza , y  por la hermosura: ador
nan su exterior mas de diez, mil 
estatuas de marmol , y  sería un 
primor de primer orden si tubiera 
frontispicio. La sociedad , y  trato 
de sus moradores es absolutamen
te agradable, desde que pusieron 
alli su asiento los Franceses; allí 
se vive como en P a ris|y  hasta el

O  a Hos-
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Hospital 3 hasta el Cimenterio mis
mo tienen aires de explendor. Es 
mm importante para los curiosos 
la Biblioteca Ambrosiana 5 y  no 
lo es menos el Ritu Ambrosiano, 
particularmente para un Eclesiás
tico 3 que desea saber los usos de 
la Iglesia, lo mismo que la anti
güedad.

Las Islas Borromeas convidarán 
á V . para que Vaya á verías, me
díante la relaciónuque se le  hará á 
V. de ellas. Colocadas en medio del 
lago mas delicioso, ofrecen á la 
atención del que las mira todo 
quanto hai de mas esplendido, y  
risueño en los jardines.

Genova le hará á V . ver de- 
monstrâblemente que" es sobervia 
en sus Iglesias , y  Palacios.iH ai 
en ella un Puerto de Mar famoso 
por su comercio, y  por la concur

ren-
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renda de estrangeros. Tiene un 
D u x , 6 Cabeza, que se muda poco 
mas ó menos como los-Priores, ó 
Superiores de las Comunidades, y  
apenas tiene tanta autoridad co
mo ellos»

Ultimamente, T urín , residen -̂ 
d'a de una Corte en la que habi
tan mucho tiempo hace las vir
tudes , le encantará á V. par la 
regularidad de sus edificios , por 
la  hermosura - de sus P la za s, por 
la reditud de sus calles, y  por el 
entendimiento, y  particular inge
nio de sus moradores $ y asi de 
este modo concluirá V. agrada
blemente su viage.

He hecho con mucha rapidez 
e l  giro de la l t a l ia ,y  á poca cos
ta , como V . lo ha visto, solo para 
incitarle á qué venga realmente á 
verla; fuera de qué con una Per-

O 3 so-
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sona como V. basta bosquexar los 
retratos.

N o le hablo a V . de nuestras 
costumbres. Diga lo que quisiere 
là malignidad, no están mas cor
rompidas que en otros Pueblos: 
solo se diferencian en los matices, 
según Ja diversidad de los gobier
nos, porque el Romano no se pa
rece al Genovés , ni el de Vene- 
eia al Napolitano $ pero se puede 
decir de la Italia , como de todo 
el mundo, que con mui poca di
ferencia , hai aqui como a l l í , un 
poco de bueno ¡ y un poco de malo.

N o es mi intento preocupar á 
V. con ia amenidad de los Ita
lianos, ni con su amor á las Cien
cias , y á las Artes : esto lo verá V. 
al instante quando los trate ,y  par
ticularmente mas bien V. que qual- 
quiera o tro , en cuyo trato hallan

to-
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todos hechizos, y  qualquiera ten?- 
drá siempre particular compla
cencia en ofrecerse por su humil
dísimo , y  obedientísimo servidor.

Me he valido de un instante de 
vagar para darle á V. una idea de mi 
Patria : esta no es sino una pitura 
grosera, quando otra mano; podría 
haber hecho de ella una hermosa 
miniatura : el asunto lo merecía, 
pero mi pincel no es bastante fino 
para executarlo.

En Roma á 12 de Noviembre
de 1^56.

W .
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CARTA XCV.

A  L  C  O N  D  E***
; i _ '

-jL y
J_^( O puedo manifestaros toda 
mi alegría , amado Conde mío, 
guando contemplo que vais oy á 
paso firme  ̂ por el camino de la 
virtud , y  que ya sois bastante 
dueño de vos mismo , para tener 
á la raya á vuestras pasiones, y  
á vuestro corazón.

S í, amigo , harémos juntos el 
viageqüehemos p roy e&adp. V  ues- 
tra compañía es mi regalo desde 
queísoi^ur^h^bre^l^vo.: ■ ■

Yo os presentaré con mucho 
gusto al qüando Vengáis
a c á j y  Qsprotestoyqqe será mui

'd e
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de su agrado el veros y particu
larmente quando supiere que sois 
amigo de los buenos libros. L e 
hallaréis tan jovial , y  festivo co
mo si tuviera veinte y  cinco años.

La alegría es . el balsamo de 
la vida y y  lo que me hace creer 
que permanecerá vuestra piedad, 
es que estáis siempre de buen hu
mor , y alegre. E l que se. cansa 
de sí mismo , sin que lo sienta se 
viene á cansar de la virtud. En 
este caso todo es pesado,y se va  á 
dar en la mas cruel misantropía, ó 
aborrecimiento de la especie hu
mana 6 en la mas terrible disi
pación. Son mui : de ' mi  aproba
ción los exercicios dei cuerpo á 
que os habéis etóregaijó^ Son? des-? 
canso del espíritu , y ; le disponen 
para todo ;• yo también hago * uso 
de ellos , segumyr p  cómo lo per-
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mite el estado lúgubre de un Re
ligioso.

Quando vengáis á verme os 
diré todo lo que alega la irre
conciliable Marquesa para justifi
carse de no veros. Siempre creí 
yo que su extravagante devoción 
no la permitiría hacer una obra 
buena: quiere sostener su proce
dimiento por vanidad: no podréis 
compreender quanto les cuesta á 
algunas devotas confesar que se 
han engañado.

No hagais ya  mas diligencias: 
vos la habéis escrito , la habéis 
hablado , y  ciertamente es mui 
bastante; además de que nos dice 
San Pablo qué es necesario tener 
paz con todosen el modo posi
ble : S i fieri potest. Sabía. que hai 
personas insociables con las que

A ' y

vivir cordialmente.
■4- ' . . ' '

Y o
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Yo os abrazo con toda nu alma, 
&c.

C A R T A  X C V L

A L  R . P . L U  C I A R  D I ,
Barnabita.

M .R.P.

1  j A  decisión de V» es confor
me á la de los Concilios ; y  á mí 
me cogería de susto que esto fuese 
de otro modo , mucho mas cono
ciendo y o , tanto tiempo hace sus 
lupes 5 y  la re&itud-d§ sus; res
puestas.

Además d ejo s excelentes li
bros que acompaaan á V. tiene á

su
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su lado ai R. P. Gerdilj cuya sa
biduría , y  modestia merecen las 
mayores alabanzas.

Cuide V ; de su salud , para 
bien de la Religión , y para nues
tros proprios intereses.

La Ciudad (de Turín) en que V . 
habita conoce ciertísímamente todo 
lo que vale el tener á V. en su re
cinto f porque es un lugar donde se 
estima, y se ama el mérito. í  

Formaría escrúpulo de apartar 
por mas tiempo á V. de su le ¿tura, 
y  d e " sus exerciclos piedad.
En esta suposición concluyo sin 
cumplimiento * aSrmandó á f e  que 
ninguno será mas- áeíéorazon, &c.

^ :M W &m M s de 1^ 56 .
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C A R T A  XCVII.

4̂ 17IV D I R E C T O R  
de Religiosas.

os daré ciertamente la 
enhorabuena de vuestro empleo; 
pero sí os empeñaré á que os encar
guéis de él con toda prudencia, y  
con toda la caridad posible.

Si me creeis , no habéis de ir, 
primeramente, al locutorio sino mui 
raras veces : este es el lugar de 
las palabras ¿inútiles, de las mur- 
muracioncillas, de los chismes, y  
una causa cierta de suscitar ;ze- 
lo s , y  envidias: porqué si visitáis 
con mas freqüencia á una que á 
otra , irán secretamente á escu

cha-
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charos por un espíritu de curio
sidad , y  produciréis embolismos, 
y  vandos $ y la menor palabra que 
hubiereis dicho, tendrá mil inter
pretaciones.

Lo segundo , no curéis los 
vanos escrúpulos de que os ha
blarán freqüentemente,sino sabien
do despreciarlos, y  escuchándo
los quándo mas dos veces.

Lo tercero , habéis de acos
tumbrar á vuestras Religiosas á 
que jamás os hablen en el Confe
sonario sino de lo que conviene 
en aquel lugar. Si no lo hacéis asi, 
os harán la confesión de sus ve
cinas j y Confesando á una no mas, 
oiréis , sin saber cóm o, todas las 
faltas de la Comunidad.

Lo quarto , habéis de trabajar 
sin descanso en conservar la paz 
en todos lps corazones, repitiendo

in-
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incesantemente que jesu-Cristo no 
reside sino en el regazo de la paz.

Haheis de reflexionar mui á 
menudo, que si hai una concupis
cencia de ojos en todos los hom
bres , como nos lo enseña S. Juan, 
la hai también de lengua,y orejas 
en muchas Religiosas 5 ¿ y  tendréis 
arte para curarla ? Si no con
viene prescribir un silencio que 
sofoque , es al menos mui necesa
rio prohibir aquellas conversacio
nes malignas, en las que se halla 
diversión á costa del próximo.

Tratad con miramiento la fla
queza de un sexo, que pide de jus
ticia alguna condescendencia en 
el modo de dirigirle. Es preciso 
ser indulgente con pobres encer
radas , cuya imaginación trabaja, 
y  se fatiga para no hacer mas pe
sado el yugo nada ligero de una 
eterna soledad. N .t
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N . M. Santo P. ha conocido 

sus urgencias, y  les ha permitido 
que salgan una vez al año á visi
tarse unas á otras las Religiosas de 
diferentes Conventos. Todo lo que 
se hace por un principio de ca
lidad , merece ser aplaudido.

Ocurrirán muchos casos en 
los que será preciso armaros de 
firmeza $ si no lo hacéis a s i , de
jareis de ser PireritoF 5 y  Rereis 
dirigido. Es una golosina para al
gunas Religiosas el gobernar al 
que tiene cuidado de su concien
cia. Ellas hacen esto con todo el 
aire de piedad sin dar á enten
der que es industria suya.

Si desatendéis estos consejos, 
os arrepentiréis de vuestro des
cuido 5. y  si queréis hacerlo me
jo r , no os déxeis ver sino en el 
Confesonario,  en el A lta r , y  en



el pulpito. Hai pocos Directores 
que po pierdan mucho dándose á 
conocer demasiado. Es una gran 
ciencia la de comunicarse sola- 
iñetíté qüando conviene. No 
preguntéis mas, porque sobre este 
articulo, esto es todo lo que Y o  
sé. A  Dios. ^

Roma, Convento de los Santos 
í lápüsiffles '■ d 1 9  - de DiciemBrh

de 1

Ton.  IL P CAR
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C A R T A  XCVIII.

A L  S E Ñ O R  C O N D E
Genoru...

Señor Conde;

iY A lS  lib ro s, mis exercicios 
claustrales, y mi empleo, todos se 
oponen al particular gusto que 
tendría en ir á ver á V . puera de 
que $Yo no sé qué había de.? sacar 
V. de un Religioso, que teniendo 
continuamente repartido el tiem
po en la le& urá, y oraciorr, le in
terrumpiría los paseos l y  las con
versaciones?

Estoi tan acostumbrado á mis 
horas dé soledad, y  trabajo , que

-cree-
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creería no v iv ía , si esto me fate
taba.

Toda la dicha de un Religio
so consiste en saber estar solo, sa
ber estudiar, y hacer oración. So
lo me queda este bien estár, y  lo 
prefiero á todos los gustos del 
mundo. La conversación de algu
nos D o& os, ó de algunos amigos* 
es para mí infinitamente preciosa, 
con tal que no me usurpe parte ab 
guna de la distribución dé mi tiem
po. Jamás he pretendido hacerme 
esclavo del minutero de las horas 
que están á mi arbitrio , porque 
abomino todo lo que es nimio , y  
prolixo: estimo el orden en todas 
las cosas; y en mi entender, este 
solo amor puede mantener la har
monía de el alma , y de los sen
tidos.

Donde no hai orden , no hai
P a  paz.
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'paz.\XairanqniUdRd?cs/;hija‘ de la 
regla 5 y con la regía se contiene 
el hombre en la esfera de sus obli
gaciones. Todas las criaturas in
animadas .nos predican la exa$i- 
tu d : los Astros andan periódica* 
mente su carrera, y  las plantas 
vuelven á revivir en el instante 
mismo que tienen señalado. Be sa
be el punto en que ha de amane
cer el dia* y  .nunca ¿falta á esta 
le í: se sabe también el instante de 
Ja noche, , y  entonces cubren la 
tierra las sombras.. í r :

El verdadero Filosofo, nunca 
trastorna el orden del tiempo 5 á 
menos que no se vea precisado por 
ocu paciones * ó usos que lo re
quieren.. ' .

Viniendo ahora é. la ¿Historia 
natural de que V. me habla, Señor 
Conde;? e$; cierto que nosotros la

> he-
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liemos estudiado, menos , que la 
antigüedad, no obstante que aque
lla es mucho mas útil que esta. Con 
tod o, á cada paso ofrece la Italia 
materia con que exerckar la curio
sidad de los Naturalistas, y  satis
facerla. Se notan en ella fenóme
nos que no hai en otras partes, y  
que algunos pueblos que se tienen 
por menos supersticiosos que los 
Italianos, los creerían seguramen
te milagros.

Un Abate Francés que hace 
mucho tiempo que está aquí , y 
Y o conocí en casa del Cardenal 
Pasionei, estaba poseído de la ad
miración, y  embelesado, á causa 
de las maravillas que la naturaleza 
ofreció aquí á sus ojos.

Y o  me acordaré siempre de una 
caminata que hice coa él por las 
laderas de la Ciudad M attei, y

P 3 que
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que aunque mui corta duró casi 
cinco horas , porque se paraba á 
cada paso. Tiene tanto conoci
miento , y  tal gusto en la Historia 
natural, que se pega á un inseéto, 
ó á un guijarro, sin haber fuerzas 
bastantes para desasirle. Me temí 
que se petrificára5á fuerza de mirar 
las piedras: no puedo negar que 
Yo hubiera perdido mucho en no 
tratarle , porque tiene una conver
sación tan importante como alegre. 
Es el mismo que ha escrito contra 
los sistemas de Buffon. ¡Quánto mas 
se hubiera detenido é l , si hubie
ra tenido la fortuna de hallarse 
con V . !

Quedo siempre, Señor Conde, 
de V. con el mayor reconocimien
to , y  con la mas respetuosa afi
ción , su mas humilde , &c.

C A R -
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C A R T A  XCIX.

A L  SEÑ O R  C.*** ABOGADO ;

P r
¿ i  Ara qué son cumplimientos?
Si supierais el aprecio que yo ha
go de ellos , nunca los usaríais 
conmigo. »

Lo que se vocifera contra la 
persona dicha, no tiene otro fun
damento que la envidia, y  la ma
lignidad. ¿Q ué hombre bien em
pleado, y qué hombre que escri
be , carece de enemigos? Los li
belos, lo mismo que las sátiras, 
no hacen impresión sino en cabe
zas ligeras, ó mal organizadas 5 y  
lo que debeis observar e s , que las 
personas mas viles, y  las mas vi-

P 4 ció-
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ciosas, siempre son las que con 
mayor facilidad creen las calum
nias 5 y que al parecer hallan mu
cha mas repugnancia en ver y tra
tar á los ultrajados.

Pero está ya tan en uso la pre
ocupación , que, como lo nota el 
Padre Santo, se necesitan innume
rables recomendaciones para ga
nar á un Personage colocado en 
alta esfera, en favor de otro , no 
siendo necesaria sino una palabra 
para hacerle impropicio, y aun 
exasperarlo : esta es la mayor 
prueba de la depravación del co
razón humano.

Se vería uno precisado á no 
ver, ni tratar persona, alguna , si 
se hubiera de cerrar la puerta á 
todos aquellos de quien se habla 
m al: de ninguna cosa debe uno 
guardarse m§s5que de los juicios te

me-
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literarios. Es afrentoso juagar de 
su hermano , quando ni menos hai 
pruebas para acusarle.

La preocupación ofende a! 
mayor numero de los Grandes , y  
particularmente de los devotos,que * 
creen deben en conciencia dar 
credito á todo el mal que se dice 
del próximo. Afe&an ignorar que 
Dios nos manda expresamente que 
no juzguemos para no ser juzga
dos : y  que uno es menos culpable 
á sus ojos , quando ha cometi
do faltas que le avergüenzan, que 
quando acusa temerariamente á 
sus hermanos.

La primera regla de la cari
dad cristiana , es , que no se ha 
de creer el mal sin verlo, y  que 
se ha de callar quando se ha,visto.

Además de esto , si aquel de 
quien se hubiere dicho mal, para

que
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que no Je tratéis , ni veáis, se 
acompaña con personas honradas, 
es prueba mui suficiente para 
creer que no es tan licencioso co
mo se dice, ó que quiere mudar de 
conduda. Puede ser que su salva
ción estrive en el buen exemplo 
que vos le diereis $ y asi no lo 
exasperéis.

La caridad no juzga como el 
mundo , porque el mundo casi 
siempre juzga mui mal. Soide5&c¿

En el Convento de los Santos
Apostóles.

C A R -
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CARTA C.

S E Ñ O R  A B A T E * * *  

Mui Señor mió:
rt

V-1- A  que V . me consulta so*̂  
bre el discurso que oí ukimamen-* 
te , voi á decir con mi acostumbra-* 
da franqueza, que he hallado en 
él cosas excelentes} pero también 
debo decir que no ha sido de mi 
aprobación aquella afeétacion que 
le debilita. Dio á entender que era 
una obra trabajada al tocador , y  
con mucho afeite. Dexe V . desde 
hoi en adelante que hable su alma 
en el pulpito, y  creame que habla
rá bien. E l ingenio nunca ha de

ser
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ser sino el marco, ó guarnición 
del quadro, y  en el discurso de 
V. esto ha sido la parte funda
mental.

Para que un Orador sea bue
no , ha de guardar el medio entre 
Franceses, é Italianos: quiero de
cir, entre lo gigantesco, y  lo enano. 
No se dexe V. corromper por el 
espíritu del siglo. N o podrá V. 
sacudirse de la eloqüencia i ocha
da , ó fanfarrona, que dá tormen
to á los pensamientos, y á las pa
labras. Es mui importante para un 
joven que tiene talento apreciar 
estos avisos, y sobre todo diferir 
á ellos 5 de esto bien sé yo que sa
le fiadora su modestia. Señor mió, 
quedo con todo el deseo posible 
de verle un Orador perfe&o, su 
mas humilde, &c.

Roma á 10 del corriente.
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Clemente %gf

A L  P R I N C I P E  D E  S A N
Severo.

,'Ü

Exc.mo Señor;

c
s ie m p r e  me tienen en podes 
de la admiración los nuevos des  ̂
cubrimientos de V . E. Veo salir 
un segundo Universo del primero, 
en todo lo que V. E. executa. Esto 
causa desesperación en nuestros 
Antiquarios, que se persuaden que 
no hai cosa importante y hermosa 
sino la que es viegísima.

Es mui justo, sin duda, hacer 
aprecio de la antigüedad } pero 
á mí me parece que no es del ca-~

so
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so hacerse de tal modo esclavo, 
que se ensalce efe&ivamente una 
cosa vil en sí misma, sin otro mo
tivo que el de haberla desenterra
do de los Jardines de Adriano.

Los Antiguos, asi como noso
tros , tenian para su uso cosas su
mamente comunes, y  si uno los 
exalta en razón de su vejez, la 
tierra por esta razón merece nues
tros primeros' obsequios f  porque 
ciertamente no se la puede negar 
su antigüedad.

Yo no puedo tolerar los fa
náticos , ó visionarios, como tam
poco las personas enteramente 
frías. Sólo á los que guardan el 
medio entre estos dos extremos 
les pertenece el v é r , y juzgar bien 
de las cosas. La indiferencia de 
las personas frías les quita el gus
to y la curiosidad, y  son necesa

rias
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rías ambas cosas para examinar* 
y  dar la sentencia.

La imaginación es mas peli
grosa que la indiferencia, quando 
no guarda regla. Causa aíucina- 
mientos que quitan la vista, y obs
curecen la razón. La filosofía mis
ma, sobre quien jamás había de 
tener dominio este delirio * expe
rimenta diariamente su funestísima
impresión. Los sofismas, ilas pa- 
radoxas, y  los discursos cavilo
sos, que son la comitiva de todos 
nuestros Filósofos modernos , no 
tienen otro origen que la imagina
ción. Esta se exalta según.: la im
pelen los caprichos 5 y en este ca
so, ni atiende á la experiencia, 
ni escucha la verdad.

V . Exc. ha de conocer es
tos Escritos teniendo freqüentes 
ocasiones de leer las Obras de

núes-
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¿vuestros dias. La Inglaterra qué, 
en razón de su flema , parece ha
bía de imaginar menos que las 
otras Naciones , ha dado muchas 
veces al público las idéas mas ex
travagantes. Los Filósofos Ingle
ses han delirado mucho mas ¡que 
los nuestros, porque habrían teni
do precisión de hacer mas esfuer
zos para salirse de su genio, na
turalmente sombrío, y  .taciturno. 
Su imaginación es cómo el carbón 
que se enciende , cuyo tufo turba, 
y atolondra la cabezas:

Con mucha razón se d ice , que 
la imaginación es madre de los 
sueños: ella produce muchos mas 
que la noche misma I, y  estos son 
tanto mas peligrosos $ quanto que 
entregándose á ellos no se cree 
que uno delira v  pero la luz del 
día nos desengaña sobre las ilusio
nes del sueño, Y  o
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Yo me temo que las experien

cias químicas que hace continua
mente V. Exc. ofendan su salud. 
De estas operaciones resultan al
guna vez terribles accidentes. Pe
ro quando se hace algún nuevo 
ensayo en Física , se entrega uno 
á él sin temer las conseqüencias, 
al modo de un Oficial que impe
lido de su va lo r, se arroja á dies
tro y siniestro en medio del fuego.

Es para mí de grande honor 
el ser con tanto respeto como afi
ción , &c.

Roma 13 de Enero de 1^5

Tom.Il Q CAR-
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CARTA CII.

A  U N  P R E L A D O .

Muí Señor mió:

\-^Onfederaos conmigo para ven
gar la memoria de Sixto V. A yer 
me pusieron en el estrecho de eno
jarme en algún modo, sosteniendo 
que fue un Papa cruel, y  un Pon
tífice indigno de reinar. Es cosa 
que pasma , quánto se ha sosteni
do , y quánto terreno ha ganado 
esta fama que se ha esparcido con 
tan poco fundamento.

¿Es, pues , permitido juzgar de 
un hombre tan grande, sin tener 
presente el tiempo en que v iv ió , y 

 ̂ , *■ , sin
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sin atender que la Italia hormi
gueaba entonces en vandídos ? que 
Roma era menos segura que una 
selva V ¿ y que se insultaban en 
ella al medio dia las mas honestas 
matronas ?

La severidad de Sixto V  , á la  
que impropriamente se dá el re
nombre de crueldad, habrá agra
dado por lo menos á Dios , tanto 
como la piedad de Pió V.

Baxo el reinado de algunos 
Papas hubo millares de hombres 
asesinados, sin que nadie se atre
viera castigar á los homicidas $ y 
entonces se podía decir que seme
jantes Pontífices eran crueles. Pe
ro que Sixto V . mandase dár muer
te á cinquenta salteadores para sal
var la vida del mayor numero de 
sus subditos, para restablecer las 
costumbres en las Ciudades^ y la

Q 2 se-
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seguridad, y sosiego en las Aldeas 
y en un tiempo en el qué no habla 
ya lei, buen orden, ni retentiva: 
este es un adío de zelo, y  de jus
ticia , tan útil para el público, co
mo agradable á Dios.

Os confieso que lloro sin po
derlo remediar, quando veo que 
los grandes hombres vienen á ser 
la fabula de algunos Escritores ig
norantes, ó preocupados. La pos
teridad misma,quese llama juez im
parcial , se ha dexado llevar algu
na vez de las reflexiones de un his
toriador embustero, que sin facul
tad alguna, ni llamamiento, se su
be á la cátedra á pronunciar sen
tencias diñadas por su preocupa
ción y capricho.

Por mas que se vocifere que es 
calumnia lo que dice, la impre
sión se hizo , el libro se leyó ; y

la

v*
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la  multitud juzga solo por este 
primer escrito. De este modo hizo 
Gregorio Leti odioso á Sixto V. 
en todos los Reinos del Universo: 
guando debería haberle retratado 
como un Soberano precisado á in
fundir terror en su Pueblo, y á 
contenerle con los mayores exem- 
plos de severidad.

N o hai cosa mas terrible pa
ra los estados, que un gobierno 
demasiadamente indolente. Los de
litos sacrifican mil veces mas víc
timas que los suplicios egecutados 
á su tiempo. El Testamento anti  ̂
guo está lleno de exemplos dejus- 
tic ia , y de terror , y fue el mismo 
Dios el que los decretó , y  á quien 
nadie acusará, sin duda, de cruel 
ó sangriento.

Luego que pueda iré cierta
mente á veros: bien podéis estar

Q 3 se-
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seguro de esto, comor deí: aíeéhi 
c o n  que seré toda mi v id a, &c.

En el: Convento de los Santos 
Apostóles 3 á 8 de Abril de

c a r t a  c m .

A  U N  R E L IG IO SO  J O F E N ,

I v O S  consejos que me pedís, 
amado amigo mío , sobre vuestro 
modo de estudiar, han de ser con
formes á vuestra disposición, y  
talento. Si os domina la vivacidad 
del* espíritu, es preciso que la mo? 
dereis, leyendo Obras en las que 
haya poca imaginación : si ai con
trario , sois lento, ó tardío en los 

: pen-
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pensamientos, habéis de darles vi
da , familiarizándoos con libros 
llenos de fuego.

N o abruméis la memoria con 
datas , y hechos, antes de haber 
coordinado vuestras ideas, y ajus
tado vuestros raciocinios. Es pre
ciso que os acostumbréis á pensar 
metódicamente , y á desechar, bien 
que sin esfuerzo, todas las fantas
mas ó quimeras que se ofrecieren 
á vuestro espíritu. Para nada es 
bueno el que piensa vagamente, 
pdrque no halla cosa alguna ca- 
páz de fixar su atención.

E l fundamento de vuestros 
estudios ha de ser el conocimiento 
dé D ios, y de vos mismo. Son
deándoos, hallareis dentro de vos 
la acción del qué os ha criado; y  
reflexionando sobre los extravíos 
de la imaginación, y sobré los

Q  4 des-
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descaminos del corazón, conoce
réis la necesidad de una revela
ción que ha hecho revivir la let 

' del modo mas a d iv o , y eficaz.
Entonces os entregareis todo 

entero á la ciencia , que con el uso 
del raciocinio, y de la autoridad, 
nos introduce en el santuario dé la 
Religion; y de aqui sacareis la 
dodrina celestial anunciada en los 
Libros santos, é interpretada por 
los Concilios , y por los Padres 
de la Iglesia. '

Su ledura os familiarizará con 
la verdadera eloqüencia, tomán
dolos quanto antes por vuestros 
modelos , para que en Ip succesi- 
vo consigáis aciertos en el modo 
de escribir, y  predicar.

Habéis de aprovecharos de 
los inter válos que hubiere en vues
tros exercid os, para poner de

quan-
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quando en quando los ojos en los 
bellos fracmentos de los Oradores 
y  Poetas , á imitación de San Ge
rónimo^ quiero decir , no como 
hombre que se nutre de ellos con 
ansia, sino como una persona que 
extrahe lo mejor que halla para 
.adornar su estilo , y  para hacer 
que sirvan á la gloria de la Reli
gión.

Los Historiadores os conduci
rán de edad en edad, y como de 
la  mano para mostraros los acae
cimientos, y  las revoluciones, que 
no cesarán de agitar el mundo y  
ocuparle. Esto os servirá de estí
mulo continuo para reconocer y  
adorar una Providencia que todo lo 
gobierna según sus altos designios.

Vereis en la Historia, casi en 
cada pagina, como los Imperios, 
y  los Emperadores fueron en ma

nos
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nos de Dios instrumentos de jus
ticia , u de misericordia : como loé 
eleva, y como los abate: como 
los cria, y como los destruye; 
siendo siempre uno mismo, y nó 
mudándose jamás. ■

Habéis de volver á leer por 
la mañana lo que hubiereis leído 
por la noche, para que vuestras 
lesuras se coloquen en vuestra 
memoria, y con orden; y nunca 
habéis de omitir, para nó "haceros 
hombre de partido , hacer que sé 
siga á la le&ura de una obra fle
mática , y sólida, la de un libro 
lleno de imaginación.

Esto dá temple á los pensa
mientos que hacen fermentar las 
obras de un espíritu exaltado , y 1 
asienta el genio, que mui á  menu
do se déxa arrebatar fuera de lá' 
esfera en que debe q u ed ad ." -
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* Habéis de solicitar quanto es* 
tubiere de vuestra parte , ía con  ̂
versación de, hombres instruidos* 
Gracias á la Providencia que nos 
ha provistoyy que en casi todas 
nuestras Gasas hai Religiosos que 
han hecho buenos estudios.

.. No- os desviéis de la sociedad 
de los ancianos, ellos tienen en la 
memoria- un 'reportorio lleno de 
muchos hechos de. los que fueron 
testigos , ;)? que os será mui útil ei 
ojearle. Los k ancianos se semejan 
á aquellos ¿librotes viejos , y por 
lo común.polillados, podridos, y 
mal encuadernados, que contienen 
excelentes cosas.

N o habéis de apasionaros por 
obra alguna , por autor alguno, ni 
por difam en , qualquiera que sea, 
con el temor de no haceros par ti*-, 
dado 5 pero dad siempre la prefe-

ren*
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renda á un Escritor mas bien que 
á  otro, quando creyereis que él 
que preferís es mas sólido, y  mas 
excelente. La preocupación, y las 
congeturas son cosas que se deben 
evitar con toda precaución, y  por 
desgracia acaece que quanto mas 
se estudia, mas se dexa uno so
brecoger de la preocupación.

Uno suele identificarse con un 
autor que habrá dicho buenas co
sas 5 é insensiblemente se hace el 
panegirista, é idólatra de todas sus 
opiniones , aunque por lo común 
las tenga extravagantes. Evitad 
este contratiempo , y  sed siempre 
mas amigo de la verdad que dé 
Platón, y  de Escoto.

Respetad los didámenes de 
la Orden para no sublevaros con
tra ideas recibidas ; pero no os 
hagáis su esclavo. Nadie debe ad-

mi-
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fsiitir imperturbablemente sino k r  
que es de fe , y consagrado por 
la Iglesia universal. Yo he conoci
do Catedráticos que se habrían 
dexado degollar antes que aban
donar opiniones de escuela : mi 
proceder con ellos era lamentar
los, y huir de ellos. N o os aficio
néis á la Escolástica sino en quan- 
to se necesita para saber la gerga 
d élas escuelas, y para rechazar 
á los sofistas, porque lexos de ser 
esencia de la Teología , no es sino 
la corteza.

Evitad las disputas: nada se 
aclara disputando^ pero sabed, pa
ra quando se ofreciere , defender 
la verd ad ,y  combatir el error con 
las armas que Jesu Cristo, y  los 
Apostóles han puesto en nuestras 
manos, y que consisten en la man
sedumbre , en la persuasión, y en
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la caridad. No se toman los enten
dimientos por asalto $ pero se con
sigue ganarlos quando se sabe el 
arte de insinuarse.

N o fatiguéis las facultades del 
alma entregándoos á estudios des
ordenados: á cada dia le basta 
su faena, y  á menos que no sea 
necesario no se ha de anticipar la 
mañana con un trabajo prolonga
do de la noche.

El hombre que regúía su tiempo, 
y  que solo dá regularmente algm 
ñas horas al trabajo, adelanta mu
cho mas que aquel que amontona 
instantes sobre instantes , y  que 
no sabe detenerse. E l que no guar
da orden remata ordinariamente 
en ser solo un frontispicio, ó fa
chada de libros , ó una biblioteca 
trastornada.

Apreciad,pues, el orden,pero
no
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ña ser nimio, niprolixo, para que 
sepáis remitir vuestra tarea á 
Qtro rato, quando conociereis que 
no estáis para estudiar: el hom
bre de estudio no ha de trabajar 
como el buei, que está reducido 
á hacer sulcos, ni como un jorna
lero á quien se le paga la tarea.

Es costumbre mui mala por
fiar continuamente contra el des
canso y contra el sueño : lo que 
se hace con disgusto jamás sale 
bien hecho 5 y  lo que se escribe 
con obstinación deteriora la salud.

Haí dias y  horas en que no 
hai disposición alguna para el tra
bajo, y entonces es necedad vio
lentarse , á menos que no haya in
evitable precisión.

Son pocos los libros que no se 
resientan de una composición pe
nosa , porque por lo cornea se es-

cri-
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cribe quando se había de des
cansar.

Es un grande arte para hacer 
felices íos estudios, tomar y dexar 
el trabajo quando conviene $ en 
faltando esto se calienta la cabe
z a , el entendimiento se abate , ó 
exalta, y todo lo que se hace de 
este modo, 6 es lánguido , ó es 
extraordinario. Aprended á elegir 
con acierto las obras que hubie
reis de leer, para no saber sino 
cosas buenas, y para hacer un 
buen uso de e llas: la vida es de
masiado corta para malograrla en 
estudios superfinos : si uno se des
cuida en aprender, llega á ser vie
jo  sin saber cosa alguna.

Pedid sobre todo á Dios que 
os ilustre; porque no hai ciencia 
sin él 5 y  aquel está sumergido en 
sombras, que no sigue su luz.

T e -  1
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Temed el ser do£to para que 

os aplaudan 5 pues además de que 
la ciencia hincha , y  la caridad 
edifica, se subleva toda una Co
munidad contra el que pone car
teles de su sabiduría.

Dexad que hagan su curso los 
sucesos, y  que hable vuestro mé
rito para adelantaros. Si no fue-, 
ren á buscaros.los empleos 9 con
tentaos con el ultimo lugar, y creed, 
solo porque yo lo d ig o , que es el 
mejor.

Nunca he estado yo mas con
tento ,que quando , después de los 
Capítulos, me he hallado sin otra 
dignidad que con el honor de exis
tir : éntpnces me daba yo mismo 
,1a enhorabuena de haber rehusado 
todo lo que quisieron ofrecerme, 
y  de no tener otro gobierno que 
el de mí mismo»

Tom. II. R  Ra
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La utilidad de amar eí estu

dio, y  conversar con los muer
tos, vale mil veces mas que la glo
ría fútil de mandar á los vivos: 
el mas precioso mando, es el de 
tener á raya los sentidos, y  las pa
siones 5 y conservarle á la alma 
la soberanía que le es debida.

Añadid á esto, que el hom
bre aplicado no conoce el fasti
d io , y  se cree todavía joven 
qpando ya es viejo $ los debates 
del Claustro, lo mismo que los em
bolismos del mundo, siempre están 
distantes de mí.

Y o os exhorto, pues, amado 
amigo mió, no solo por la utili
dad de la Religión, no solo por 
el bien de nuestra Orden, sino 
también por vuestra propia satis
facción, á que os dediquéis á una 
vida ocupada. Con un lib r o , una

plu-
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pluma, y  vuestros pensamientos, 
os hallareis estupendamente en to
das partes donde estubiereis: el 

. entendimiento, asi como el cora
zón 3 ofrece al hombre asilos quan- 
do sabe acogerse á ellos.

Estimo mucho la confianza que 
habéis hecho de m í, tanto mas 
que debíais haber recurrido á los 
PP. Colombini, M arzoni, y Mar- 
tinelli antes que á mí. Esos son 
hombres que por su ciencia, y por 
sus talentos son capaces de dar 
excelentes avisos. A  Dios; y  creed
me vuestro servidor, y  vuestro 
buen amigo.

Roma? de Junio de .

R 2 C A R -
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CARTA CIV.

A L  R . P .* * *  R E L I G I O S O  
de la Congregación de los 

Sámaseos.

L o  que ha perdido la Iglesia 
M. R. P. en la persona de Bene
dicto X IV. es para mí tanto mas 
sensible, quanto que yo tenia en 
él un. excelente Protédor $ volví yo 
á Roma en 174 0 , primer año de 
su Pontificado, y  desde aquel ins
tante no cesó de honrarme con 
sus favores. S i V .  P. quiere ha
cer su oración fúnebre, tendrá la 
mas preciosa materia. V. P. no 
puede olvidar seguramente que es

ta-
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fudiaron juntos en el Colegio Cle- 
mentino, y  que V. P. fue el que 
bosquejó en aquellos sublimes, y  
dilatados conocimientos que le ha
cen un Do&or de la Iglesia , y  
que algún dia le asociarán á San 
Bernardo, y  á San Buenaventura.

Tenga V . P. cuidado en esta 
oración Fúnebre de que su espí
ritu se eleve tanto como su Hé
roe $ y  que se exprese dignamen
te la magnanimidad que le carac
teriza.

Procure V . P. ser tan histo
riador como orador, pero de un 
modo , sin embargo , que no haya 
en sus referencias languidez , ni 
sequedad: debe suscitarse conti
nuamente la atención del Público 
con grandes rasgos, dignos de la 
magestad del pulpito, y  de la su
blimidad de Lambertini.

R 3 Se-
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Será en vano ílamar en so au

silio todas las figuras de la Rhe- 
torica si ellas no se vienen á bus
car á V. P. R. La elocuencia no 
es hermosa sino en quanto emana 
de su origen , y nace de la gran
deza del asunto que se trata; aplau
sos forzados, son amplificaciones, 
y  no elogios.

Haga V .P . salir de las ceni
zas de Benedico XIV. uria virtud
que arrebate á su auditorio, y  le 
transforme en él mismo, para que 
toda su ocupación sea admirarle.

No haya en el discurso indi
vidualidades nimias, cosas ex
traordinarias , ni frases huecas. 
Mezcle V. P. quanto le fuere po
sible el genero sublime con el tem
plado , para formar aquellos agra
dables matices que dán gracias al 
discursó. Eliia V . P. un texto fe

liz
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líz  que anuncie todo el plan de la 
oración, y  que car aderice per- 
ledamente á su Héroe. La divi
sión es la piedra de toque de un 
Panegirista: el discurso no puede 
ser hermoso si no se ha escogido 
dichosamente.

Siémbrese la moral con dis
creción , de modo que parezca se 
ha colocado allí por sí misma ; y 
que pueda decirse no podía estár 
mejor :se colocó en su lugar.

Huya,y evite V.P.los lugares co
munes , y haga de modo que to
dos vean á Lambertini, y no al 
Orador. Alábele con tanta fineza 
como sobriedad; y deles á sus 
alabanzas un impulso que las eleve 
ácia Dios.

N o  pasará mas allá de la lí
nea de discurso ingenioso d  de 
V .P . si no mueve el alma con fe-

R4 li-
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lices sorpresas, y  con grandes imá
genes: y no habrá hecho oías que 
un simple epitafio, en vez de le
vantar un mausoleo.

Hable sobre todo V.P. al corazón,>i 7
llenándolo de verdades terribles 
que le desprendan de la vida , y 
hagan descender á sus oyentes aí 
sepulcro del Padre Santo.

Pase rápidamente por la in
fancia de su héroe : todos los 
hombres se parecen unos á otros 
hasta el instante en que comienza 
á lucir la razón. N o sean sus fra
ses ni mui largas, ni mui cortadas: 
porque no hai nervio en un discur
so, quando es desmembrado.

E l exordio ha de ser pomposo 
sin inchazon: y  sobre todo el pri
mer período ha de ser anunciar 
alguna cosa grande: Y o comparo 
el principio de una oración fftne*-

bre
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bré aí pórtico de un Templo $ y  
si en él hallo magostad, infiero de 
aqui la hermosura del edificio.

Haga vér V . P. del modo mas 
vehemente á la muerte, derribando 
tronos, despedazando cetros, pi
sando tiáras , marchitando coro
nas , y  coloque sobre todos estos 
fracmentos el genio de Benedicto, 
como que no teme las ruinas del 
tiempo, y  como desafiando á la 
muerte para que obscurezca su glo
ria , y  borre su nombre.

: Descifre sus virtudes, haga 
análisis de sus escritos, y  mues
tre por todas partes una alma su
blime,que habría asombrado á Ro
ma pagana, que edificó á Roma 
Cristiana, y  que se concilio la ad
miración del Universo.

Ultimamente , vibre V. relám
pagos, fulmine truenos, y  rayos,

pe,



q 66 Cartas del Papa
pero distribuya de modo las nu
bes que hagan vér con mas vive
za la luz , y  formen oposiciones 
eficaces.

M i imaginación se enciende 
quando se habla de un Papa tan 
grande como Benediéto XIV. aquel 
Pontífice llorado de los mismos 
Protestantes,y queno podrá ser re
tratado sino por un Miguel Angelo.

Si me he dilatado sobre este 
articulo, es porque sé que puede V . 
coger al vuelo todo lo que le en
cargo. Una oración fúnebre no es 
preciosa sino en quanto es pinto
resca, pero llevando el pincel la 
fuerza , y  la verdad. Casi los mas 
elogios se unden en la sepultura 
de ¡os aplaudidos,porque no cons
tan sino de una eloqüencia efíme
ra , ó pasagera, hija del ingenio, 
y cuyo. esplendor no es mas que un 
relumbrón falso. M u-
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Mucho sentiría ver celebrado 

á Lambertini por un Orador que 
no fuese elegante: es preciso ser
vir á cada uno á su gusto$ y el 
suyo fue siempre seguro, y siem
pre bueno.

Trabaje V., amado m ió, que 
yo veré con mucha complacencia 
lo  que vertiere en el papel, con
vencido dé que serán dardos de 
fuego qué consumirán todo lo que 
no fuere digno de semejante elo
gio : yo infiero ésto de las obras 
que ya me ha comunicado, y en 
las que he notado grandes primo- 
res, y finezas.

Y a es hora de que nuestra Italia 
dé de mano á sus concetti (esto es, 
conceptos) y  que tome" un tono va
ronil, y sublime , análogo, ,6 con
forme á la verdadera elocuencia.

Y o  procuro formar con mis
a vi-
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avisos algunos jóvenes oradores, 
que se toman la molestia de con
sultarme 3 y  hago todo quanto 
puedo para disgustarlos de aque
llos despropósitos, que poneq con
tinuamente en nuestros discursos

’ i

al lado de lo sublime lo burlesco. 
Los estrangeros se enfadan, y  con 
razón,contra una mezcla tan mons
truosa: los Franceses particular
mente no conocen esta extrava
gancia ridicula: sus discursos son 
comunmente superficiales, y  tie
nen menos substancia que super
ficie ■$ pero á lo menos se halla 
en ellos ordinariamente un estilo 
sostenido : no hai cosa que mas 
choque, é irrite que elevarse. maa 
allá de las, pubes, para dexarse 
caer después torpemente , & c.

Roma iodo Mayo de 1^ 58 .
C A R -

f



CARTA CV.

A L  S E Ñ O R  A B A T E  L A M I.

i ^ - Í l  querido A báte, sin duda 
os veo ya con la pluma en la ma
no para anunciar en vuestros plie
gos la muerte del P. Santo. Es un 
Sabio que tiene derechos legíti
mos para ocupar el mejor Jugar 
en las obras periódicas, y  á quien 
todos los Escritores deben tribu« 
tar elogios.

Conservó su alegría natural 
hasta el fin $ de modo, que algu
nos dias antes de su muerte, ha
blando de un Teatino, cuya causa 
se estaba formando pará colocar
le en la clase de los Bienaventu-

Clemente XIV. 269
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rados,deda: Gran Siervo de DioSj 
curadme: del modo que vos lo hi
ciereis conmigo, asi lo haré y o con 
vos ¿ porque si me alcanzáis la 
restauración de mi salud , os bea
tificaré\

La análisis de sus obras la 
habría de hacer un Compilador 
como vos: sería mili importante 
dar extrados de ellas, y  que lle
gasen á manos de los que no tie
nen tiempo para leer m ucho, ó 
que no pueden adquirir libros en 
folio.

Su libro particularmente, que 
trata de la Canonización de los San- 
íox ( i ) era preciso que se esparciese.

. Áde-

(i) E¡ A baieB laiideau , conocido por 
muchas Obras útiles, h 3, dado uii Com
pendio excelente déeste sabio Tratado. Se 
halla en París en la Librería de Lostin.
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A dem ás, de que allí habla como 
M edico, como F ísico, como Ju
rista, como Canonista, y  como 
Teologo , trata en esta obra una 
materia, sobre la que comunmen* 
te hai mui pocos instruidos.

Cree el Público que basta en
viar dinero á Roma para conse
guir una Canonización: siendo no
torio , que el Papa no saca de ello 
cosa alguna, y que se practican 
quantos medios son imaginables 
para no engañarse en un asunto 
tan importante.

Esto es tan cierto, que Bene
dicto XIV. (cuya muerte lloramos) 
siendo Promotor de la F é , rogóá 
dos Ingleses, hombres mui instrui
d o s, pero qué desvarraban sobre 
el articulo de Canonizaciones, que 
tubieran á bien el despojarse de 
toda preocupación , y  leer con la

ma-
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mayor atención los Procesos ver- 
bales, que pertenecían á la causa 
de un Siervo de Dios j que estaba 
para ser beatificado. >

Consintieron los dos Ingleses5 
y  después de haber empleado mu
chos dias, con el juicio mas critico, 
en vér las pruebas , y testigos que 
afirmaban la santidad, y  todos 
los medios que se habían practi
cado para atestiguar la verdad, 
dixeron á Monseñor Lambertini: 
S¿ se usan las mismas precaucio~ 
nés, los mismos exámenes , f  Ja 
misma severidad con los que se 
canonizan, m  hai duda que esto 
llega basta la demostración , y  
basta Id misma emd^ncia* i 

Respondióles Monseñor Lam- 
bertioií: Aúpa bieitj Señores^ pues 
no obstante lo' que Vs. juzgan r la 
Congregación m  admite esasprue- 

v , bas,



\
Clemente XíV'. 2̂ 3 

has, como que todavía no son sufi' 
cuntes\y la causa del Bienaven
turado de que se trata se quedará 
aquí sin ir adelante.

N o hai con que explicar quáf, * 
y  quánta fue su admiración: fue- 
ronse de Roma enteramente con
vencidos de que no se canoniza 
con ligereza, y  de que no hai me
dios fáciles, ó difíciles que no se 
pradiquen para conocer la ver
dad. La Beatificación de un Santo , 
es una causa que se pleitéa co
munmente póí espacio de cien 
años $ y el que vulgarmente se lla
ma el Abogada del D iablo, jamás 
dexa de juntar todos los testiíno^ 
nios que hai contra ei Siervo de 
Dios,, y  hacer valer las pruebas 
mas fuertes, y  las objeciones mas 
poderosas, para invalidar su san- 

Tom. IL  $ ti-
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tidad, y disminuir el mérito de 
sus acciones.

Hai muchas personas en opi
nión de santas , que jamás serán 
beatificadas, porque no tienen bas
tantes testigos en su favor. N o 
bastan solamente , como vos lo sa
béis, virtudes comunes, ni tam
poco virtudes sobresalientes, sino 
que son necesarias virtudes he-» 
roicas, y perseverantemente prac
ticadas hasta la muerte, en grado 
heroico $ esto es , el mas elevado.

Se requiere además de esto 
el testimonio de los milagros $ di
gan lo que quisieren los incrédu
lo s, que llaman á todo prodigio 
efedo de una imaginación enar
decida , ó fruto de la superstición: 
como si Dios pudiera encadenar
se con sus propias leyes, y  como
• i . St



Clemente XIV;
si no tuviera libertad para sus* 
pender su execucion: en este caso 
seria menos poderoso que el mas 
pequeño Monarca, ¿Pereque ver
dades no se niegan, quando uno 
se ciega con la corrupción del es
píritu , y  del corazón ?

Muestra Dios muchas veces la 
santidad de sus Siervos con cu
raciones 5 y si estos prodigios, que 
se hacen después de, su muerte, son 
temporales, y no duran siempre, 
es porque la Divinidad no sale de 
su secreto sino por intervalos, y  
solamente para dar á conocer que 
su poder siempre es uno mismo, 
y  que hace se dé gloria á sus San
tos quando quiere.

Nuestro Cónclave todavía es
tá de parto, y no se sabrá como 
siempre ha sucedido, sino en el 
ultimo instante, quien será el nuevo

§ 2 Pon-
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Rontifice.Las congeturas, las apues
tas , y  los pasquines ocupan ahora 
toda la Ciudad : esta es una cos
tumbre envegecida que no se aca
bará tan pronto.

Mientras van y  vienen estos 
rumores, yo vivo en Roma , co
mo si no estubiera en e lla , de
seando solamente ( si es posible ) 
que sea reemplazado Lamberpni, 
y  no dexando mi celda sino por 
negocio preciso, ó por dar algún 
paseo. De este modo me recreo 
yo con mis libros conmigo mis
m o, y  me saboreo con las refle
xiones de mi querido Abate L a- 
m i, de quien soi inmutablemente 
el mas humilde, &c.

Roma 9 de Mayo de i £5 8.

C A R -
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C A R T  A CVL

A L  M I S M O .

1 A  por ultimo tenemos por
Cabeza de la Iglesia al Cardenal 
Rezzonico, Obispo de Padua, que 
se ha puesto el nombre de Cle
mente, y que con su piedad edi
ficará los Romanos. Con mucho 
disgusto, y después de muchas 
lagrimas, ha admitido el Pontifi
cado. ¡Qué empleo quando se atien
de á cumplir con sus obligación- 
nes! Es necesario ser de D ios, de 
todos, y  de sí mismo, ocupado úni
camente en estos grandes debe
res, y teniendo fixos los ojos en 
$1 Cielo, rodeado de las cosas de

S 3 la
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la tierra. Esta dignidad es otro 
tanto mas respetable, quando se 
succede á un Benedi&o XlV> sien
do tan difícil parecer otro qual- 
quiera grande á su lado.'

Clemente XIII. conserva con-< 
sigo al Cardenal Archinto por Se
cretario de Estado. N ó podía ha
cer cosa mejor para hacerse amar 
de los Soberanas, y paria ilustrar 
su Pontificado. Qualquíera que rei
ne necesita elegir un excelente 
Ministro , ó sino;hacerlo todo por 
sí mismo. Benedídto XIII. fue el 
thas desgraciado de los hombres 
en haber concedido su confianza 
al Cardenal Coscia, y  Benedic- 
10 XIV. el mas dichoso por haber 
tenido al Cardenal Valenti por Mi
nistro.

■=V

Es mui necesario en un Sobe
rano, y  particularmente en un

P a-



de las luces, y  talentos del Prin
cipe mas ilustrado, quando se dexa 
deslumbrar. Entonces el cóbre es 
oro para sus ojos , y sostiene, á 
toda costa, las personas que co
gió baxo su protección.

E l discernimiento de los es
píritus, y  genios es otra qualidad 
no menos necesaria en un PrincH 
pe. Nadie se atreve á engañar á 
uñ Principe, ó Monarca, que se 
sabe es inteligente , y sagaz, y ai 
cbntrario todos se burlan del que 
se dexa llevar. Hai Soberanos que 
han hecho mas daño por floge- 
d a d ,ó  por flaqueza, que por ma
licia. Todos se cansan de hacer 
injusticias atroces, pero ninguno 
se cansa de no sentir, ni ver cosa 
alguna.

'■ Quanto mas débil fuere un
S 4 Prin-
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¡Principe:, será más despotice», pof? 
que no perdiéndose jamás la au- 
toridad, ios Ministros se apode
ran de ella , y se hacen tiranos.

Para gobernar bien , conside
ro yo como esencial otra quali- 
dad, y es la de colocar á cada 
uno en su Jugar. El mundo moral 
se gobierna como el juego de age  ̂
dréz, en donde todo va por sm 
Orden, y según su grado $ si sev po
ne un peón por otro , todo el juego 
es confusión. 1

Un Sobe ra no no > solo* es ima
gen de Dios por la eminencia de 
su esfera , debe serió; también por 
la inteligencia. David + tno¿ Qh% 
tante que era Pastor., tenia Una; 
luz superior que le d irigia, y  se 
dio á conocer luego que entró á 
reinar. 

î l i  ' 4

Un Principe que no es mas
que



Cleme
que bueno, no es exa&amente lo 
que cada uno debe ser : asi como 
un Principe que solamente es se
vero, no tiene aquel amor que de
be á sus Vasallos.

A y  de m í! nosotros que no so
mos sino átomos, hablamos mui 
bien de las obligaciones de un Rei$ 
y si estubieramos revestidos de tal 
dignidad, no sabríamos como con
ducirnos en ella. Hai una grande 
diferencia en hablar , y reinar. 
Nada se nos resiste quando sol
tamos el huelo de la imaginación, 
y  dexamos que corra libre la plu
ma 4 pero quando uno se vé abru
mado de negocios, al lado de los 
escollos, rodeado de falsos ami
g o s ,, y últimamente cargado de 
deberes , y  de las mayores obliga
ciones , se asusta, y atolondra, y  
no acierta i  empreender cosa ai-

8U :
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guna: y por una pereza natural á 
todos los hombres, se descarga del 
cuidado de gobernar en. un subal
terno, y solamente se ocupa del 
placer de. poseer , y dominar.

Lo que hai de cierto es. que |  
el arte de reinar es mui difícil. Si /  
se posee una Corona hereditaria,¿r 
se conoce la grandeza sin conof 
cerdas individualidades de un Rei
no, y  es fácilmente engañado. Si 
al contrario se llega á una Co
rona e led lva , sé; toma una sobe
ranía , de la que no ha tenido ni 
aun el aprendizaje, y aparece tan 
forastero de los honores-como de 
los negocios.

El que sube caduco al trono, 
no es bueno sino para una repre
sentación. N o se atreverá empren
der cosa alguna, todo le espanta, 
y  todo le inspira tedio, y  pereza,1

par-
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particularmente sí ignora quien se
rá su succesor. Esta es la situa
ción de los Papas quando son de
masiado viejos \ entonces no pue
den entregarse á los negocios de 
la Iglesia, y del Estado.

Pero el mundo nunca estará 
sin abusos: si no los hai a c á , los 
hai acullá,. porque es herencia de 
la humanidad el tener imperfec
ciones. Solamente la Ciudad San-
tá , coíúo dice el grande Agusti
no , es aquella en la que todo es
tará en orden,' en paz, y en ca
ridad , porque será el Reino de 
Dios.

Iré á. dar la enhorabuena, y  
saludar al núévo Pontífice, no co
mo Fraile qu|; quiere dexarse ver, 
sino en calidad de Consultor del 
Santo Oficio. S o  me conoce, y
yo no me vestiré de gala para ser

co-
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conocido. Aprecio yo mucho el 
quedarme envuelto en el polvo de 
mi Claustro ,¡y por . esto de nin
gún modo me creo deshonrado.

A  Dios. Conservadnos siem  ̂
pre el buen gusto de los M edic%  
y  se conservará mucho tiempo^ 
vuestra memoria, aunque os dé 
esto mui poco cuidado. Soi vue&I 
tro, &c.

Roma 15 de Julio de

TA-
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