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Omni ex parte par est intettigi, fieri non posse, ut 
\tilh alio modo Deum vel re&am veramque religianem\ 

nisi ex Prophxtis qui divino ìnstìnUu &> a ffi atti vos do- 
cent , inteiligaiìs. Just* in. Mar. Orai, parænet. ad; 
Gentes ,in fin.



CÚNra^M ííOH DE LA PAR?® SECONDA 
del Libro primero, que trata d em  -Dios Sal~ 

y  ador y  G lorifie ador.

D IS  E  R T  A C T O  N S E G U  N D A .

Ld necesidad, de la revelación de JesH-Christo para sanar y perfeccionar 
la voluntad dd hombre* pag* i*

Num* I. V ^rB jeto  de esta Disertación.
IL  Es insuficiente la Filosofía secular para vivir reità*-

mente. " .... ' ^
III. La Concupiscencia que resta en los bautizados es 

documento del pecado originali contra los Filósofos#

A R T I C U L O  L

La ninguna fuerza dé iodata Tilo fofa, humana , pari obligarnos i  se 
güir la virtud, prueba su insuficiencia , j  la necesidad dé la

Religión de fesu-ehristo* pag. 9.

IV* Rousseau confiesa la insuficiencia de la Filosofía* 
para ía virtud. ’ í 

V . Se aceptan dos causas que apunta*
VI* Los Filósofos conocieron menos de las virtudes qtie 

de las verdades* -
VII* Muchas verdades se pueden saber sin fé, pero no creer* 
V IIL  No quisieron entender las virtudes verdaderas,

IX* Egemplos tomados de Cicerón, y de otros.
X. Ménos podían mandar la virtud que ignoraban* 

XI* Ninguna autoridad tenían, ni tienen para mandar ò 
prohibir. f

XII* No es la Religión Christiana flaca, y  mùgerfl comò 
la Filosofia- ^

XIII. Manda y conmina con penas eternas ,y  igrnporales* 
XIV* Por aquí se demuestra la autoridad que hay en la 

Religión ; pari bbligir èòn sántíones*
a 2 - Sin



TABLA.
/ riT, fv XV, Sin sanción nó quedara al ChristianiSiíio , ni aun 

el nombre de Religión.
XVI. Los Apóstoles después de Christo hicieron for

males preceptos, y pragmáticas.
XVII. ¿Qué significa la voz ?

XVIII. La voz Smccion no es tampoco peregrina en las le
yes sacrosantas.

XIX. Caso que se propone por un Filósofo á k s  Juris
consultos, que se dicen reformados > y niegan en 
la Iglesia una potestad de obligar á todos*

XX. Se les hace sentir que han derribado el funda
mento de la :ReiÍgicn- en negándole, la_ potestad

* de compeler á los reíradarios.
' .......  XXL Según Rousseau,es necesario ó quedarse Católico^o

- * ser Deistaj pero no es posible quedarse Protestante.
¡ XXII. Se pone ante k s ojos de los Sabios Católicos 

la perdición á que llevan unos caminos que á la 
entrada parecen redos.

XXIII. Los Óatólícos se ríen de esté argumento , y  echan 
* toda su fuerza sobre los Filósofos.

XXIV. No siendo la Filosofía suficiente para enmendar á 
los hombres, se Infiere la necesidad de la Relkj 
gion de Jesu-Ohristo,

A R T Í C U L O  II. ' '

Mn quando la Filosofia humana tubiera Sanccton y motivos far a obli- 
gar exteriormeme a la virtud, serta todavía, insuficiente ‘i y necesa

ria la rerelacion-de 'Jesu-Cbristo para obligar y mover in~
seriormente a nuestras voluntades rebeldes. pag. 39,

XXV. Las Leyes didadas por todos los Filósofos esta
ban afeadas con mil licenciap, torpezas é inhuma
nidades." ' ” ' ‘ ’ ; y:

XXVI. Se olvidan por un instante todas estas faltas 5 y se 
permite que hubiera ordenado tantas máximas 

f r v .  cpmo la Religión Ghristiana. -
del Pueblo escogido , prueba que 

no basta oír buenas leyes, ’
No



P A R m r S E G Ü N D A .
X X V IIL Nó pecan tanto los hombres por la ignorancia del 

entendimiento como por la perversidad de la 
voluntad,

XXIX* Aun revive la codicia de lo; malo por la ley buena,
XXX. Es necesario sanar á nuestro corazón según pro« 

metía Dios*
XXXI. Se cumplió todo en JesU'Chrifto dándosenos ei 

espíritu de verdad , y el de santificación.
XXXII, En la Iglesia Católica dura este espíritu , y  esta 

división de gracias,
XXXIII, Estas gracias se deribarán perpetuamente por los 

canales de los Sacramentos.
XXXIV, En cada uno se provee i  varias de nuestras enfer^ 

medades, y en todos á todas,
XXXV, ¿Qué remedios había destinado la Filosofía á di

chas necesidades ? otras miserias aun peores.

A R T I C U L O  IIL

los filósofos nú pensaron en efefío en hacer felices %■ los hombres * s\m
en ser admirados por ellos* pag, 55.

XXXVI, La vanidad , y el orgullo fueron las alas sobre que 
voló la Filosofia; pero no la humanidad, ni el amor 
a los pueblos*

XXXVII- Despreciaban los Filósofos a los otros hombres 
con un estilo insolente,

XXXVÍÍL A lo mas del género humano lo tenían por indigno 
de su instrucción.

XXXIX. ¿Quántos se salvarian si la ciencia de salud estu- 
biera en el estanco de Pithágoras?

XL. Por este medio demuestra Ezequiél la necesidad 
de un Pastor, y Salvador,

XLI. Jesu-Christo , por el contrario , vino á; buscar í  
todos, y especialmente á los rudos y  miserables. 

XLII. Un discurso semejante de Taciano contra los Filo
sos Griegos de su tiempo.

XLIIL Experimentados ya del suceso de todos los siglos, 
sería locura esperar mas provecho de la Filosofía* 
y negar la necesidad de la Religión,

A R -



l a  ftlo'sofos intentaban mas de proposito el hacer bestiales a los pueblos, 
que reducirlos ¿c unas costumbres racionales. pag. 6 1 .

XLIV. Locas ideas que Pythágoras esparcía de sí entre sus
discípulos.

XLV* Mientras que se hacía tener por un Dios entre los 
hombres definía a los hombres por unas bestias 
de dos pies*

XLVI. La sabiduría que les revelaba } no era sino para 
animales*

X LVÍ1 . Se expresan algunas de sus sentencias y  máximas 
irracionales.

XLVIH. Aunque estos fuesen enigmas, que contubiesen 
avisos útiles , eran equívocos y peligrosos*

XL 1 X. No es comparable con la máxima : Quando das Zi- 
mosna 9 no sepa tu siniestra lo que hace tu diestra , ni 
otras semejantes* v

L* Aunque el Medico no dé razón de lo que manda, 
debe mandar claramente*

LI. Eran los filósofos como los Empy ricos, que guar
dan el secreto de su receta.

- LÍI. Egemplos de los que fueron acusados por revelar 
lo que habían aprendido*

Lili* Prueba, según Laóiancio ?de que estimaban á los 
hombres por bestias*

LIV* Platón no prometía mas salud para los hombres, 
ni enseñaba cosas mas útiles*

LV* Comparación de los Filósofos y Poetas Has pie
dras figuradas.

LVL Solo en la Doótrina Christiana se hallan las notas 
de la sabiduría verdadera*

LYIL Ya no pueden los Filósofos desconocer la necesi
dad de Jesu-Christo*

LVIIL Nilos efectos manifiestos de su venida y doóíxina*

;. ■ A R  T I C U L O  IV.



A R T I C U L O  V.

l a  necesidad de losmalesyescdndalos , que hay humanamente aun entre 
Iqs chr istianos 7 pueba mas la necesidad del remedio déla

Religión, pag. 76.

LIX. ¡Quan indignamente ponderan los Filósofos las fia-¡ 
> quezas de los Christianos!

, LX. Quanto ocurrió de malo en el tiempo del Chris* 
nanismo io hacen efeéto de este: Blasfemias que 
pronuncian,

LX L Acusándonos de todos los pecados, nos acusan tam* 
bien de que los detestamos: Rara paradoxaí

LXII. Los hombres son con todo eso mucho menos ma
los después de la Religión*

L X IIL  Estado obscurísimo de la Greda desde que rompío 
el vínculo de la Religión,

LXIV , Nunca desacredita k la Religión el que muchos le 
seamos infieles, ¡Estupenda locura de los Filósofos!

LX V , Reproche ya fastidioso , y  usado por los Patriar
cas de estos Filósofos, ;

LX V L Está respondido concluyentemente dos figíos 
ha y mas,

LX V IL Los Filósofos andan en el error de Jovmiano y  
Pelagío, que hacían impecables á los bautizados: 
con todo hacen pecable solamente al Gefe de ios 
bautizados* ,

LX V IIL  Una nota bien Importante en honor Je  la Santa 
Religión.

LXÍX. Pero quanto mas ponderan nuestras flaquezas , no 
reparan que otro tanto agravan la necesidad de un 
Salvador*

LX X . Es mas necesaria la gracia  ̂que la respiración vital: 
ni por esto dexa de ser preciosa,

LX X L  ¿Por qué no sedá el socorro celestial para siempre, 
ó de una sola vez ?

LXXIL Otra razón, además del conocimiento de nuestra 
necesidad*

Otra



T A B L A
LX X m . Otra razón: el conocimiento de nuestra inconstan

cia inseparable dei de nuestra-necesidad.
LXXIV. Descripción de la inconstancia humana,

: ‘ . LXXVY En sus caídas! conocía-élPueblo dé Dios su flaqueé 
2a j y la necesidad de ser socorrido.

D I S E R T A C I O N  T E R C E R A .

Suma utilidad que trae  ̂los hombres la revelación de 7 esu-CÍmsto , b la
Religión Cato la a t pag* 96#

L  provocan & esta Disertación los Filósofos*,:

 ̂ A R T I C U L O  I. TE/..?.

La revelación mudo'las costumbres del mundo, de horribles .que eran , en
hermosas y espirituales, pag. 97,

II, Repentina transformación que obró en los hom
bres la gracia del Evangelio/ , .

III, San Justino admiraba esta feliz revolución en sí
mismo. . . ,: í; . ‘ í

IV, Pinta después la mudanza que resplandecía en 
quantos abrazahan el Evangelio.

V. Teohloarguye contra Autolico con esta brillante 
mudanza , seguro deque la pudiese negar,

VL Los mismos Paganos se admiraban.
VIL Plinio y Solino hacían misterio,dé que.no nacien

do entre ellos, se poblaban con todo eso.
VIII\ Lugares concordantes de Eusebio. , . I

IX. La sublime idea en. que describe, Clemente Ale- 
xandrino ¡a vida Chrístiana. L

X. Los Climas y costumbres eran diferentes!; pero la 
mudanza fue igualen todas’ partes,

XI. ¡Quan abominable era el cultoj aun,entre las Na
ciones llamadas sabias!

XIL Horribles ideas de la fealdad de la tierra"antes de 
la predicación. ; :.._í

Su
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▼Jfr nr* -grv : í

v XHL Su amenidaddespuésidedícha predicación.,*
XIV, Aparecen Vestigios de la antigua bestialidad en el

Hercülano* 'rrv ^v.; lr 'I r
XV. . Dicen los Filósofos qúe esta mudanza se debió á

un espíritu de ilusión. í , ; i; v.;v;
XVI- Añaden que Pythagoras reformó las costumbres 

ore, ; r de I^roíQna¿ j  : r n~;;;P ' *1 ' ’.
XVII. Pythagoras es conocido;por un Impostor,

(XVIII. ̂  ¿Qué va de la mudanza de Grotona por unos dias 
,á iá mudanza del Universo por tantos siglos ?

XIX. Pasage de~ Bardesanes » que: las supersticiones y  
costumbres de las naciones dependen del Clima: 

i r ; . i pero queda Religión vence a todas estas inclina
ciones naturales, , ; ; ; n

¡ XX* El GaratSrer dé cada nación puede simular úna es
pecie de virtud. Las austeridades de los Indios*

XXI. Que las virtudes mas difíciles son: propriás del 
Ghristlanismo donde se conoce mejor su uti- 

r; ’ lidad. r . :T: i ,>: , V ' ( V'

la  Religión ChristUm p r  su único sacrificio ha redimido dé la tartán* 
za 3 no soto a U naturaleza racional sino, ̂  la de todas las

bestias* pag. 1 1 8 .  * U\

XXII. Se consideran aqui las utilidades temporales de la 
Santísima Eucharistía. Descripción de los sacrifi
cios inhumanos del Paganismo*

XXIII. La bondad de Dios perdonó la vida de los hom«i 
bres 1  que tenia muchos derechos',

XXIV. Pero no perdonó el sacrificio de los animales,
XXV. Multitud de reses que se ofrecían.

XXVI. Fue contra la Ley el Sacrificio y voto de Jephté; 
pero no merecía que algún Angel le quitase el 
cuchillo,

XXVII. No perdonaba asi el Demonio la vida de los hom
bres que nada le debían : Raras atrocidades que 
creían sagradas.

* b La



‘XXVIH¿KE¿! '̂ ¿^(ábmhmpútómii #nctaMe &W& y  detri-
j;¿  cmentpide; lá to'm4 g 5dad;v-'; ^ V I X

XXIX. Está hoy dia en uso en muchas náciones, y  son 
numerables los que se castran.

XXX. No eran comunmente simulacros de vidimas hu- 
->■ manas. ; ^

XXXI. Quan suave es nuestro eterno^sacrificio que quiste* 
-  í; Tan quitamos nuestros crueles Filósofos. C

XXXJí. Se compara; esW ofibnüa con las,"vídünas que 
ofrecíamos de nosotros mismos,

XXXIII. Crueldad de los Cartaginenses y su pertinacia en
observarla., r; : ; í :’>'o - - O ;

XXXIV. Es-‘nías:’ estupendaesta'‘inhumanidad en los R o-
manos* - - íü̂ r. n o

XXXV-f;-É5i misma brutalidad ̂ enÁtenás ¡¿y ehtñe los Grie- 
- gos. Las demás nacientes. r -

XXXVI. La virtud de Jesu-Christo sánó ieste ;fufor con el
í-- Sacramento del Altar,’ - :
XXXVII. Ninguna cuesta menos á las familias } ni las arrui

na , como dicen los Filósofos.
XXXVIII. ¿Quanco costaban los ritos antiguos y sagrados y 

profanos ?
XXXIX. No se pueden sumar los ahorros que deja este Sa

cramento jy  sobre todo ¡quantas vidas!
XL, Desterro de Dinamarca las ví&imas humanas el 

siglo X, Exemplosdelos siglos medios y  últimos.
' ■. De Africa. ‘ ; 'y  ■ , n / ;/

XLI. De America. En México se sacrificaban cada ano 
50000. hombres.

XLII. Mas crueles son nuestros Filósofos que; desprecian 
estos beneficios hechos á la humanidad.

XLIII. mes durg esfe Misteriô  sino los Filósofos*
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■ul td estabilidad de estos beneficios encarece su utilidad. . ;
, - 3 ';/:. -  P*g- 1 3 9 * -- -  c

XLIV. Lo que es de Dios , permanece. Lo que es huma- 
; : ,; no' v se acaba* Asi es la Filosofía. 1 : :

XLV* ¿Qué ministerio establecieron Jos mas zelosos Filo- 
; sofo's para después de sí ? ;yr? „7 : >L ; 3 7  

XLV I. Se expresan las succestohes-que procuraron fundar 
' ;7 ■ en. sus Sectas. l l \-

X L V II, Estás succesionea duraron poco: en 3 a Filosofía 
..Itálica,c3 'd/íi.víi'‘ i;*:;-¡

X L Y IIL  Ea mÍ5ma:idnponstaridá7íHubo-en la .Griega ó la 
er̂  ... Jónica*  ̂ eo./v 1 ..e-oo-.: v>

XLIX. La Academia fue 1 a sene&ud de la: Filosofía : se lla
mó *ffu5*Ti5 sin estabilidad*.' ;

L. La de Epicuro duró riias que las otras ; pero 
■ no obsta, ^ ■; ,.v E;. .
LL  ¡Qnán antigua y estd>le?kíReligion Christiana ! 

LII. Por la eterhidad de: su sacerdocio y 1 6  perpetuo de 
: 7 :.sU'Miuisteri6  Eclesiástico, 7 , íV 7  7

LUÍ. Probaron;su{estabilidad las persecuciones?y la con
firman 18 . Siglos, f

LIV . Admiró la flaquezaide las especiea 'niáteri'aleSj don
de hacen ver sute.stabilidacllQS'.-S.acramentos,

, ;Ly>; No depen.de.ía Reíigion de magqífieos tentpíos y  
torres; ni se ata adujares, 3 ; ^

L VI. ¡Como se burla- Dios en una arista de, trigo de todas 
las fuerzas humanas!

b 2 AR-



-Christo después de librar 'a los hombres de ser vtftimas de los í>£» 
montos } les he levantado también del oprobrio de la idola

tria. pag. 1 5 1 •

LVII. Laldolatría es el pecado que en la Escritura se lia-
; ma máximo* ' '

LYIII, Se considera aqui por respeto à ia vileza que puso 
en los hombres.

LIX. Prospe&o del mundo anegado en la Idolatria.
LX. No sololosBárbaros,sinolos Griegos y  Rom a

nos ; y de sus innumerables Dioses.
LXIi Otras divinidades se callan por nefandas , y expli

cación del vaso de sayandijas que vio San Pedro.
LXII* Se pregunta ¿ si pudiéron los hombres abatirse con 

mayor ultrage?
LXIII. Retrato ridículo de un Pagano supersticioso.
LXIV. Vuelve à tocárselo caro que costaban tantos Dio- 

: ses hambrientos.
LXV. Carga pesadísima para los hombres* - ; i

LXVI* Los Pueblos de Caria hacen una vatida para auyen-s 
tar à sus importunos Dioses.

LXVIL Los hombres se avergüenzan de tal culto.
LXVIII. El Obispo Teofilo avergonzó à los Alejandrinos 

con su Diosa Mona.
LXIX. Para humillarnos quiso Dios que se reserven algu

nos de los Idolos.
LXX. Grande Galería de esto en d  Real Palacio de 

Balsain.
LXXI. A 1H se desmuestra la grosería y miseria del mun

do antiguo.
LXXII. Con todo quisieron Porfirio y ahora Voltaire ne

gar la existencia de aquella Idolatría.
LXXIIL No importa que fuese esto al principio de la Idola

tría ò al fin 5 si en efedro fue.
LXXIV. No se libraron los Filósofos de este opro

brio común.
Mas

A+RTlGUDO IV;



T A B L A .  :
LXXV. Mas vil es adorar ai Sol qué a una savandlja. 

LXXVI. Se ignora quando no hubo esta carga de tantos Ido* 
Iosí. Pruebas déla Escritura*

LXXVIL Monumentos de las otras Naciones*
LXXVIII. Fue muy grosera la superstición deNuma.

LXXIX. ¿Quién, pues, libró i  los hombres de esta ignoran« 
cía ? Ei Evangelio, ¡'

LXXX. Se han cumplido las Profecías.
LXXXL El fin que según Ensebio , tubo Sérapis*

LXXXIL Y  Venus en Fenicia.
LXXXIII. En Cilicia la Idolatría de Apolo Py tío,
LXXXIV* Es de admirar este beneficio de la Redención has

ta en los Judíos.
LXXXV. Voltayre atribuye á Mahoma el destierro de la 

Idolatría en gran parte de la tierra.
LXXXVI. Llamaría Idolatría á la Religión Chrlstiana que 

persiguió Mahoma.
LXXXVÍL Mahoma sostubo la Idolatría que fenecía ya, tá  

piedra quadrada y el culto de Sóvaa.
LX X X V ÍIL Solamente Jesu c r is t o  haciendo adorable nues

tra humanidad libró a los hombres de otra adora-s 
clon que á la Divinidad.

A R T I C U L O  V.

Solamente la Religion Christiana promete de contado la vida eterna , y 
puede dárnos los medios para entrar en día* pag, 182*

LXXXIX,

XC.

X C L

XCII.
XCIÍL
XCIV.

Teniendo el Paganismo una Divinidad p3ra cada 
cosilla , ninguna tenia á quien pedir la vida eterna* 
Quatro ciases de Dioses y ninguna entendía de la 
vída eterna.
Tres clases hacían de Theologías,y en ninguna se 
hablaba de lavida eterna*
Ni aun se hallaba entre sus veinte Dioses seleBos.
Su iniquidad en dar los cargos y honores divinos, 
Tampoco la 
da eterna.

Theología natural trataba de la vi*

XCV, Había Theología para el Teatro 7 para la ciudad,



PARTE SEGUNDA.
^ fdra el- Mando, mas no:para.¿I Cielo/ t 

, XGVI. Aon da-ley, de los- Judíosmío-üleyabá^r^fá vi
da eterna. ¡ • •;

XCVII. No daba eficaces: socorras; para ella, .".a A
x c y i l l .  El Apóstol la llama inútil /porque no; Vcondíicia 

al fimperfe&o.
XCIX. Las utilidades que-demuestra San Pablo en la ley 

de gracia* ': ■ : ; ■ ? : . -
C* San Agustín, no halla suficiente acción de gracias 

por esta utilidad. A- A
CL Sus utilidades espirituales* -

CU, La gloria interior déla buena conciérnela* ,
CIIL La paz que sobrepuja á todo sentido.
C IV .; La alegrtá y gozo del Espíritu Santo. /> A r Ü
C V . ( El deleite quedos'Filósofos conceden en la contem

plación de las ideas universales , .no los deja 
negar esto.

D I S C U R S O  P R E V I O

las Disertaciones IV , y  don de se examina el plan
de las pruebas que deben valer para demostrar la exis

tencia de una Religión revelada , como la Chris- 
tierna, pag, 209 .

I- T  P S  que escribieron ia demostración Evan- 
JL j  gelica*

II. Orden que se sigue en este discurso.
IIÍ* Van los Incrédulos por un círculo apelando de la 

experiencia á la razón , y al contrario*
IV. Se distinguen dos clases de verdades ? morales y  

metafísicas.
V, La demostración geométrica no puede probar los 

hechos, humanos.
VI. De la precisión geométrica usaron unos y abusaron 

otros para enseñar las Artes.
VIL Huet emplea el mismo método en la demostración 
>. , .. Evangélica* , - .

Se



*
YXIÍ. Se prueba que hay pruebas moralés mas constantes 

que las de la Geometría. • : r ! '
IX, De donde se convence contra los qué desprecian 

los argumentos: morales ño queriendo sino los 
metafisícos.

X, Las nociones y demostraciones morales se reducen 
á principios metafisícos.

XI. No puede haber un error universal, ’
X II. No es lo mismo error común que error universal,

XIII. El Politeísmo no fue error universal , como pien
sa Bayíe* ;

XIV . El error no puede salir de singular ; luego las no-
-  ̂ clones ^universales|son siempre verdaderasw^

XV, La nocion de Dioses universal, porque es la dife— 
^renclavespecificadel hóíiibrey ; ;

XV I. La demostración , pues  ̂que- se hace con dicha 
nocion , es no menos cierta que la prueba metafí
sica y geométrica,

XVII. Otra razón de sernosTOtfSffcóñ'sttófceslasdemostra-
í. .dohermbi^ies que las ̂ geométricasL^ ; -

XV III. Se responde a un argumento*
XI X. Como hay en Chrísto dos naturalezas.

XX. Las verdades históricas de ia Religión pueden sa4 
berse por demostración : no asidos místenos,

XXI. Sabemos hoy por fe lo que Vieron y supieron otros 
por experiencia.

XXII, Pero aun hdy puede demostrarse lo que otro tiem
po era evidente. Esta es la demostración Evan^ 
gélíca, ,

XXIII, Preferimos siempre la fé de los humildes á toda 
la ciencia altiva.

XXIV . La promulgación y el establecimiento del Evange* 
Ho es mas claro que el de ninguna Ley ó Rey no,

XXV. Los testimonios humanos no certifican la palabra
vina , como dice Rousseau , sino confunden la in
credulidad humana.

XXVI. Quieren que la Religión se pruebe con visiones y  
revelaciones singulares  ̂Es decir, con un fanatismo.

XXVII, Piden los Incrédulos que Dios hable sensiblemen
te



- te i  cada hombre : ¡Miserable prueba de la Re
ligión ! < . :

XXVIII- Se examina otro modo con que piden se pruebe la 
existencia de la Religión.

XXIX. Contradicen á sus reglas, que disponen la facilidad 
, de las pruebas dé la Religión ? y otras ; implicacio

nes en que caen.
XXX. Se concluye que los Filósofos no dejan alguna

prueba de la existencia de la Religión } quando se 
, meten á darlas.

XXXL ¡Quán sólido es el plan de pruebas a que se sugeta 
nuestra Religión !

XXXII. Se reduce á dos puntos , cada uno suficiente por 
f sí solo. : , : '" \

XXXIIL El primer punto es probar qué es Dios quien ha- 
' : - v iblp lo ryie creemos. "

XXXIV* Las pruebas son documentos auténticos ; y  hay 
dos clases, según dqs modos en que habló Dios a 

> i ; los rhombres. ;j- ;
XXXV-, A los fieles habló con Profecías * a los infieles 

con señales.
XXXVI* Los verdaderos milagros y las profecías son docu- 

, mentos infalibles de la Divinidad,
XXXVII. Christo se sometió á esta segunda prueba para con

vencer á los Judíos; se recapitulan algunas pro
fecías,

XXXVIlL Estas profecías reunidas con los milagros hacen 
una demostración mus fuerte.

XXXIX* Este género de testimonio dio a los discípulos que 
envió ei Bautista.

XL. Se enganan los Filósofos^afirmando que Jesu-Chris
co no dio los milagros por prueba de su misión, 

^hl. Yerran también diciendo : Jesu-Christo habia jun
tado discípulos, sin haberse autorizado con algún 
milagro,

XLII, ¿Comofue la primera de las señales la de Cana de 
Galilea ? arguyen nuestros Filósofos. Se explícala 
voz primera*

XLQI, Afirman los Filósofos que Christo no hizo mila*
gros



gres en testimonio de su do&rina : Christo afirma 
todo lo contrario.

D I S E R T A C I O N  Q J J A R T A .

fruebas eficaces de la existencia de la Religión Christiana, Solamente ta 
Religión christiana es autorizada por el testimonio de los milagros

divinos bien circunstanciados* pag, 251 .

L  *I^Q R  los falsos milagros no deben negarse los 
¿  verdaderos $ pero deben examinarse por 
quien toca.

II, Tres capítulos por donde se examinan los verda
deros milagros,

A R T I C U L O  I.

Zos milagros de nuestra Religion son indubitables de 
gos y Escritores que los refieren. III. IV. V, VI, * VIII. IX. X. XI.

parte de los testi- 
pag. a 5 5.

III. Lo primero , la verdad de los hechos milagrosos se 
prueba por los testigos que los refieren ; y quales 
debed ser estos,

IV. No sufren este principio de examen los milagros 
del Paganismo.

V, De los mas no se da siquiera un buen testigo.
VI, El caso de Bel muestra quan sin prueba creían las 

cosas en Babylonia.
VIL La misma liviandad y grosería se demuestra en los 

Pueblos donde enseñaban los Filósofos.
VIII. Por ia conversion dri agua en Cana se ve mejor la 

liviandad con que se refieren semejantes conversio
nes en Antros , Thia y Elide,

IX. La misma vanidad se siente en las sanidades atri-̂  
buidas a Vespasiano , Adriano y Apolonio,

X. Se añaden los milagros de Pythagoras y otros Fi
lósofos , creídos sin pruebas,

XI. ¡Quán torpe es la Critica de los Filósofos para con
« la



P A R T E  SEG U N D A *
la de la Iglesia ! se descubre la trampa de estos 
milagros.

XII. Se responde al argumento de Tácito con que de
fiende las: dichas imposturas. . •-

XIII. Con un solo testigo se creían en los Cielos k las 
mugeres incestuosas.

XIV. Los milagros de Apolonio y de Apuleyo fingidos 
sobre los de Christo , y creídos sobre ningún 
testigo.

XV. Miserables cuentos que mezcla Filostrato entre los 
milagros de Apolonio. ¡Qué Filósofos !

XVI. No tienen mejor prueba ios milagros de Pythá- 
goras..

XVII. Es justa una nota que hace Lañando * y se co
mienzan á ver las solidísimas pruebas de nuestros 
milagros.

XVIII. Aun la naturaleza conserva documentos de los que 
se leen en Moysés.

XIX. Los demás milagros hechos en Egipto y en el de
sierto , igualmente fundados.

XX. Se responde á Voltaire que atribuye h máquinas 
secretas de Moysés la nube que cercaba al Mon
te Sin ai.

XXI. El milagro de Elias resplandece á competencia de 
otros contrahechos.

XXII. Se viene á demostrar la existencia y verdad de k 
Religión Christiana por los milagros del Evan
gelio.

A R T I C U L O  II.

Xí>r milagros de Cbrtsto son indubitables por parte de ¡os 'Escritom 
res i¡ue los refieren 5 j  de los documentos que los cantes-

tan. pag. 278.

XXIII. 1 Qué Autores son genuinos ?
XXIV. La extravagancia de algún Escritor no turba dere

cho <lue han ganado los Autores genuinos.
Fue-



XXV. Fueron creídos y alabados por los Pad res,y aun por 
los Heréges y Filósofos de aquellos tiempos.

XXVI. También se prueba que son germinas las Epístolas 
Apostólicas; : .i

XXVII. Discurso de San Agustín contra Fausto que lo
comprueba. .

XXVIII. i Qué historias se llaman verdaderas ? y se de-
' . ■ muestran tale s las que refieren los Evangelios.

XXIX. Los Judíos contestan los milagros de Jesu- 
Christo.

XXX. Se comprueba la verdad de estas historias por las 
Profecías,

XXXI. Comprobaron su verdad los Rabinos aunque no 
confiesen la verdadera causa.:

XXXÍL La misma naturaleza contestó las historias ’que nos 
refieren los Evangelistas.

XXXIH. Contestaron las mismas historias los Escritores 
Paganos de aquel tiempo,

XXXIV. Las contestan las Aftas legitimas que formó Pila- 
tos 3 y las Tablas censuales ó el primer catastro 
que hizo Cyrino.

XXXV. Por documentos tan públicos hacían su Causa Lu
ciano y Tertuliano,

XXXVI. Se comprueban por un pasagc notable de Josefo, 
y se defiende que es genuino,

XXXVII. Se comprueban, por otros muchos Autores pro
fanos de aquellos siglos.

XXXVIII. Redúcese toda esta, demostración sobre un axio
ma de Lógica s y  se concluye sernos tan ciertos 
los hechos Evangélicos , como si los hubiera-* 
mos visto.

c % AR-



a r t i c u l o - nr.

ji» cada uno y en todos los milagros de Jesu-chrísto concurren todos tos 
car añores de verdad y  de Divinidad que faltan en los falsos 

milagros, pag. 30 1.

XXXIX* Se reducen a seis los caraderes de los verdaderos
milagros,

XL* Todos se hallan en los milagros de nuestra Reli
gión y faltan en los de los Filósofos. 1 .  La causa* 

X LL Solo Dios podía ser la causa déla resurrección de 
Lázaro*

XLIL Los Vampiros y Vroucolacas son patrañas de viejas. 
XLÍÍL Se halla en ios riiiiagros de Christo la utilidad# 

z. carader,
XLIV. Los atribuidos á Apolomo quan perniciosos*

X L Y . Pasage de San Ireneo muy notable*
XLVL Se halla la perfección en los milagros de Cbristo.

3. carader. Notable advertencia de Ladancio á los 
Magistrados para el caso de los Vampiros.

XLVII* Lázaro vivió sesenta anos después de resucitado.- 
Testimonio de Quadrato.

XLVIIL Se halla en ios milagros de Christo el modo,
4. carader.

XLIX. Verdadero sentido de un lugar de San Pablo a los 
Calatas.

L* Se hallan en los milagros de Christo los medios,
5. carader,

LI* Ni la dodrina de Christo m lo s . milagros pasa* 
ron en lo oculto.

LII* Hablillas de los que atribuyeron á Christo un libro 
de magia 3 dedicado á los Apóstoles.

LIIL Se halla en ios milagros de Christo el verdadero 
fin, 6, carader: Confesión de Rousseau.

LIV* Estolidez de Juliano en negaren los milagros la 
grande*# que Lipsio da por especial carader*

A R -



a r t í c u l o  IV*

l>wá en la Iglesia la potestad de hacer verdaderos milfr
gros. pag. 320.

' LV* Al principio del antiguo y nuevo testamento fue-* 
ron mas necesarios los milagros.

L V L  Milagros continuos de los Apóstoles.
LV 1I. El caso de la Legión Pulminatrix en tiempo de 

Marco Aurelio.
L V IIL  Tertuliano arguye con otros milagros que los Gen

tiles no podian negar , y desafia à hacer otros.
LIX. San Agustin oyó à los testigos del que sucedió en 

la expedición de Teodosío contra Arbogastes.
LX . Otros muchos milagros ? de que fue testigo San 

Agustin, ó de que dio libelos.
LXL Las Bulas de canonización son documentos bien 

freqüentes de la existencia de los milagros en la 
Iglesia. : •' ;

LXII. Estas Bulas son libelos mucho mas solemnes que 
los antiguos de los Obispos.

LX III. Varios milagros que testifican Carracioli y  Arnal- 
do 5 cada uno en su tiempo.

LXIV . No senos deben hoy tantos milagros como su
ceden.

LXV. Lá leche sólo es debida à los infantes y débiles.
LXVI. En las recientes Iglesias de America se vieron flo

recer los milagros.
LXVII. Milagro de la conversion de todo el mundo al 

Crucificado.
LXVIII. No tienen comparación las revoluciones de lasi

$e¿tas ? sino como la que hay entre caer los graves 
hacia la tierra 0 levantarlos para el Cielo.

LXIX. Pasage de San Agustin que concluye*



P A R T E  SE G U N D A .

. A R T I C U L O  V.

Otro efófio prodigioso de la virtud del Evangelio que es la manifiesta 
disipación de los falsos Oráculos* pag. 338.

. - LXX* ¿Por qué callaron los Oráculos de Claros, de Júpi
ter Amnion , de Dodona y de Apolo ?

LXXI. SI dicen que eran groseras imposturas ? Condenan 
la sabiduría y prudencia de uñas; naciones Fi
losofas.

LXXII* No eran imposturas humanas todos los falsos
. - Oráculos. ,

LXXIII. En los Terafines respondía ciertamente el D e
monio. -

LXXIV. La época cierta de la cesación de todoslos Orácu
los , es la; hera christiana.

LXXV. Corresponden las observaciones de los;; Autores 
Páganos con las quejas que los D.emonios daban 
á Christo en el Evangelio.

L X X yi. Gomo debe entenderse esta sentencia que defen
demos.

LXXV 1 L Se explica el pasage de Cicerón que da por feneci
do en su tiempo el Oráculo Deifico*

LXXVíII* Esta inteligencia concuerda á Cicerón cori Sueto- 
nio 5 con el Édi&o de Constantino , y con otros 
documentos que opone Van-Dale. 1

LXXIX. Juliano y los Filósofos no atribuyeron á otra causa 
mas principal la cesación de los Oráculos.

LXXX, Cesan por el Evangelio los Oráculos Paganos de 
nuestro tiempo.

LXXXI. Se cierra la demostración de la Religión sobre un 
axioma de Lógica y con él argüía á los Fariseos el 
curado en el sábado.

LXXXIL Se da por supuesto el artículo de la Santidad de 
Jesu-Chrísto , Autor de ios dichos milagros.

LXXXÍII, Confesión de Rousseau en honor de los Evan
gelios.

Di-



: r: XXXXIV. Dicho de. Juliano y transición á la Disertación 
siguiente*

D I S E R T A C I O N  Q U I N T  A*

Pruebas de la existencia de la Religión sacadas de las profecías ypor cuyo 
cumplimiento se demuestra la Divinidad de Jesu-chrlstoy la

verdad de su doflrina. pag* 36 °.

I, T A profecía verdadera es el gran sello de Jesu- 
i  y Ch risto.

II. La Iglesia usa hoy con las falsas profecías el ri
gor que experimentaban los falsos Profetas.

III* Las ilusiones de que se admiró Gersón fueron la 
i '  aurora dé las que hizo ver después elTahadsmo de

: los; Protestantes. :
IV* Idea de la profecía verdadera*
V. Regla infalible que distingue á la Verdadera profe

cía de la que no lo es.
V I. Son faltas de buen sentido las-reglas de las profe

cías que prescriben los Pseudo-Filósofós.
V IL  Cinco puntos de la vida de Christo a que reduci- 

 ̂ mos el cumplimiento de las profecías*

A R T I C U L O  I.

Profecías cumplidas en la Encarnación y Nacimiento de nuestro
dentor* pag, 3 7 1 .  VIII. IX. X.

V III. Once caráéteres del nacimiento del Mesías que de
bían cumplirse en la genealogía de Christo.

IX. El oóiravo y grande sello , qué nacería de una
V  Virgen. / • ' - ■ - ■
X . Se ve claramente el significado de la voz Alma-

' XI. Se responde á una dificuItad de los Incre- 
dulos* :  ̂ c: rc'-'.r

X IL  No llamaría Jeremías una cosa nueva á que una 
casada pariese de su marido*

La



M R ^ : S E G t | 3 D A . ;w
XIII* La oportunidad én qúp se hizo esta profecía, no

* . permite otro sentido* - íh í > ■■•A.X2&
XIV* El IX. carácter del Mesías que nacería en Belén 

, deEphrata. l ^
. ,  . _XY> El X. ,..caráéter ,• el;,rqudnd% ¿ablandé tílcéiKpor el 

vaticinio de Jacob. !
" XVI* Se entiende mejor el íVadcMife de: Jacob por el de 

. . Daniel. ,/ ih '̂khY, -■
XVII. La palabra hebdómada es solamente en este Orá

culo la que admite diferentes sentidos*
XVIÍI. El mismo Oráculo determinó el valor de cada se- 

mana á siete años* l. ;
XIX* Todas las semanas son iguales , ni es mayor la úl- 

. ;-v. tima;, sino la ábrevuiion de todas*;
XX* No es asi indiferente la: palabra :> Ak. exiiu sermonÍs9 

por estar de te r m inada par la siguien te, ut ttcrum adir 
ficetur Jerstisalem. .^.v'-r^U V f

XXI. Es sin funciamento el querer interpretar el vatici
nio de Daniel por la profanación que hizo An-

< tioco.
XXII. La ruina de la Ciudad no se anuncia dentro de las 

setenta semanas , sino para después.
XXIII* XI. carader del Mes í assus  nombres ? su potes

tad y su culto. v:
XXIV* Convino i. Cliristo el I. cara&er del Mesías, que 

es ser hijo de Dios. ■
XXV - L e  con vienen los otros V I. caraáeres; de lii j o de 

Abrahán ,-deIsac , de Jacob , de Judas s de Jesé, 
de David y Salomón*

XXVI. No hubo quien negase entonces las genealogías
que publicaron los Evangelistas. Era conocido por 
hijo de David* . -

XXVII. El VIII. carácter de ser hijo de la Virgen solo con
viene á Jesu-Chmto. :

XXVIII. Son fábulas las, de Budda Romulo , Alexandro y  
otros, cuyos padres se ignoran. :

XXIX. Testimonios sinceros y  contestes de los Evan
gelistas*

Las



Las suposiciones de Simón Mago , Apolonio , &c. 
se finieron por la virginidad sabida y creída de la 
Madre de Jesu-Christo.

XXXI* El lugar del nacimiento de Christo fue ciertamente 
Belén, patria predestinada al Mesías. IX* cara&er«

XXXII* Nació Christo quañdo no había Rey ni Caudillo de 
la raza de los Judíos* X- caraéter del Mesías.

XXXHL Christo Cumple el vaticinip de Daniel $ muriendo a 
la mitad de la 70* semana.

XXXIV* La fama recibida entre los Judíos Samaritanos y  
Romanos tenia aquel por el tiempo en que había de 
nacer él Mesías*

XXXV* Cumplióse en Christo el XI* earader del Mesías: el 
nombre de Manuel*

XXXVI* La paz que estaba anunciada a la tierra comproba
da perlas medallas.

XXXVIL La commocíon de las gentes segua el vaticinio 
de Ageo*

A R T I C U L O  IL

Profecías cumplidas en U Cruz y muerte de christo,
pag* 409*

XXXVIII. Las profecías reducidas & tres clases: , la primera, tas 
. . Causas: 'segunda , Incidencias: tercera, Consecuencias*

, ’ tas Causas. pag* 410.

XXXIX. La causa de, la muerte de Christo fue su voluntad y  
: r caridad. :

. XL. La envidia, otra causa prevista de la muerte de 
Christo.

XLI* Porque era Christo ó Rey : otra pausa prevista de 
su muerte.

í ttt



X £IL  L Circunstancia. 5 y^nta ̂ jjpx;? tin: discípulo. -
XLIII, IL  Circunstancia , el precio de la venta.
XLIV. IIL Circunstancia , su desamparo -y oración en el

huerto también anunciado.
XLV. IV.  y Circunstahciaí su prisión y acusación vati

cinadas. ’ : ' ,■-/*; : • 1 .
XLVI. VI. EÍ silencio de Christo y otras circunstancias 

anunciadas.
XLVIL IX. Circunstancia , el género de muerte de Cruz 

prevista de; muchas maneras* - , ^  ' ■
XLVIÍI. Maliciosa depravación del Psalm ózi. Loderunt ma~ 

ñus meas & pedes tríeos, ^ .
XLIX. X. Circunstancia , todos los; dolores que expresa el 

Psalmo 1 1 .  y se cumplieron en Christo. / 7
L . La compañía de los dos ladrones 5 fa oración por 

sus enemigos ? el terremoto y  tinieblas % 6¿c. todo 
profetizado. , ' - 7

Las Consecuencias, pag. 4x5.- ; -7 7

LL I. Conseqüencia prevista 5 el que no romperían sus 
7  huesos. ~ - ' ! • ' - - ‘ * J í : ' : . 7 ."a

LIL II. Conseqüencia , el llanto de los que concurrie
ron al espeüáculo.

LIIL IIL Que su sepulcro serla glorioso.
LIV , VI. Su bajada ai infierno.
LV. V. La ruina de la Ciudad y Santuario/.

LVI. El caso de Juliano lo confirma 1  ni son los historia
dores Chriftiános los que refieren esto, que Voltaire 
llama mentó*  ̂ Y ' ‘ '

EVJI. Notable confesión de Espinosa de toda la vida y  
muerte del Salvador. , ; .

' - - Las incidencias. 41 &



Profecías verificadas notoriamente en la Resurrección
; v " - - p a g -^ jj ,  '

‘ LV IIL  Oráculos concordantes de la Resurrección de 
Christo* • v '-.v

LIX* Christo; publico delante de sus enemigos que había 
de resucitar al tercero dia , y  no pudieron estor- 
varselow

LX, Ninguna excepción de dolo malo opusieron á los dis
cípulos de haberlo robado, ni porque lo predicaban 
resucitado,

L X L  Multitud de testigos de vista que juntos dieron .tes* 
ti mpnio de es te’ hecho. : ; ; ;

LXII. Necías qíiestiones que mueven los Filósofos contra 
esta historia,  ̂ -

LXIXL Los Filósofos toman por histórico lo que es alegóri
co , y ai contrario : el casó de Epiráenides fue ale- 
gorico. . ; v

LX IV . Quanro refiere Aristeas es alegórico , y  los HIóso- 
fos toman su resurrección por verdadera*

A R T I C U L O  IV*

Pt oficiéis cumplidas en el fin,de la Sjmgoga j  estdbleámientt de la
Iglesia, pag. 446,

Tin del antiguo paño, pag* 447*

LX V , Profecía de David declarando la ruina de la Synagcn 
ga y su causa con otros vaticinios, cuyo cumpli
miento advirtió Christo*



'U’ ■'H '£ n?

'Establecimiento y comulgación del nuevo palto* pag. 4 jo .

LXVL Vadciniode Jerem ía con -flfte|p;prucbá Sáti Pííbtó, 
3LXVII. El Apóstol determina otros testimonió^ profeticos 

á la misma Iglesia.
‘ LXVIIL Christo profetizó ya en la Víspera está Religión 

que venia á establecer.
LXIX* jQuién sino;un Dios pudo vaticinar que le seria da* 

do este culto que vemos darle todo elmundo ?
LXX. Antes de cumplirse esta palabra, pudiera presumir

se del que lávpronünckba que era un loco; pero ya 
cumplida , es locura no creerlo un Dios.

Otra profecía de Christo cumplida evidentemente en su 
Iglesia por la duración del Ministerio Aposto*

LXKL Palabras de la promesa de Jesu^Christo contestes 
con las del Profeta Isaías.

LXXII. Testimonio por el Celibato Eclesiástico , y por el 
voto de la Castidad*

LXXIII, Fuerza que tiene esta succesion y tradición : fuente 
de los Concilios.

LXXXV, Quanta mas fuerza lleva hoy este argumento de la 
succesion Apostólica que en tiempo de Tertu^ 
liano.

LXXV. ¿Qué diría hoy Gamafiél, y  aun el Concilio de los 
Judíos?

AR¿



Se demuestra U ver dad de las proferías que aun están por cumplks*
, ; en Id h é^ iU  -Venida^de Cristo* y^  v y

LX X V L Si puede probarse la verdad de las promesas de fu
turo. ' ;■*>' ■■

LXXVII* Causa singular de haberse enlazado las proferías 
cumplidas con las que restan por cumplir*

JJC X V m ^L ^átíd b fésw  mismo Dios quien á un mismo tiem
po y á un mismo Profeta;reveló Jas unas y  las otras 

rProfería s , tenemos igual certeza de ambas.;
LXXIX. Ruina de Babylonia por losMedos y  Griegos ^coih 

forme al antecedente vaticinio.
LXXX. Junto con esta profecía cumplida en Babylonia , es* 

' tá hecha la del fin del Universo.
LXXXL Daniel ysChrfstQf vaticinaron lo mismo quando 

anunciaron la ruina del templo y de Jerusalem
L X X X ÍL , Es inconsideración llamar hyperbolicas a estas pala

bras de Isaías y á las de Jesu-Christo.
LXXXIIL Según buenaEísica , las palabras , Stella cadent de 

ccdo > no son hyperbolicas ni alegóricas ? sino pro- 
prias y literales.

LXXXIV. Las estrellas caídas vagaran por los espacios in
mensos 5 6 irán hácía sus respetivos centros.

LX X X W  Los Cometas se han juzgado unas estrellas que ca
yeron. ' - - y; ■ O . , . í " '

LXXXVL Pensamientos de algunos Filósofos, mas errantes que 
los Cometas. - tm,, ■ -.¿.U- C

LX X X YIL Seinfiere del sentido, proprio de estos vaticinios que 
se habla de la ruina dd templo y dd Universo coa 
igual certeza de ambas cosas*



'jtsu+Cbnsto la lumbre de la Profecía en la Religión, asi ¿orno 
dUifo'a los falsos Oráculos sneljfaganisn^* pag. 483 .

LXXXV lfL En; la duración del Hon;i de la Profecía. se cumplen 
algunas profecías antiguas.

LXXXIX. De muchos Profetas que numera el libro de las 
. ' '  ̂ Adas* <
XC. San Justino * Sin Ireneo , y Eusebio defendieron en 

i sus tiempos la existencia de este don.
XCL Falta razón para .negar la profecía de la Doncella de 

Orleans.
XCIL No obsta la censura que firmó contra la Doncella la 

Universidad de París.

Se Satisfacen algunas dudas, pag* 490* :

XCIII. Lugares canónicos que dan el fin à ia profecía en 
la venida de Christo.

XCIV. Las Profecías relativas à ia primera venida de Chrís- 
10 tubíeron fin con dicha venida ; pero no el don de 
la profecía.

XCV. En el Pueblo Judaico tendria fin el don de la pro
fecía.

i; ■ ■ XCVL Fálta el mismo don endas Iglesias separadas.
XCVIL Carta de un Quaker Inglés i  otro de Roterdan con 
■ • “ unas profecías de las suyas.

Explicación que dio otro Quaker del Espíritu de se* 
dieion que didóesta profecia y reducción al pro
posito de esta obra.

A R T I C U L O  Vlf



PARTE SEGUNDA.

A  R ip i  e: #  LtO; 'XVII.

Conclusión y reflexión dttodo.lo dicho al proposito de nuestro systernaf  
y se prueba que son funestas para el Estado las falacias dé las pre* 

tendidas profecías¡ como útiles las verdaderas sobre-
que se fúndala Religión Christiana* pag. q.pé*

XCIX. Las falsas profecías solo remedan los vaticinios Fu* 
nestos alo$ lieynos y Estados,

C. Testimonios de Tertuliano y  otros que tienen poi 
sediciosos à tales Oráculos.

C L  Pruebas que da Luciano*
CÍI. Otras rebeliones causadas por falsas profecías.
CIIL  Discurso de Oenomao que lo confirma con otros 

hechos.
CIV, La filosofia ha ido de concierto con esta peligrosa 

profecía,



E R R A T A S .

íag. ^49. liru Durant* leedurdnte.Pag. 5ftnarg.not .  4 y* 
lee 84. Pag. 301. art* IV. lee IIL y el siguiente * IY* Pag* z8o, 
U* marg, Ameres. lee Autores,

N D T i,

&1 fin del ultimo tomo sedará un Indice copioso de todas las 
* cosas notables de la Obra*,

S2QN-



CONTINUACIONDE LA PARTE SEGUNDA 
del libro primero, quetrata de un Dios 

SahadoryGloriJicador.

DISERTACION SEGUNDA.

L A  N E C E S ID A D  D E  L A  R E V E L A C IO N  
de Jesu-Christo para sanar y  perfeccionar 

la  voluntad del hombre.

Oeo nos aprovecharía conocer cíer- n.™i. 
tamente nuestro nn, y saber en que DúenadoB. 

consiste nuestra felicidad , si igno
rásemos los medios de llegar a ella,
6 nos fuesen imposibes. El cono
cimiento de los bienes no es bastan

te para poseerlos. Si fuera así , no sería tan corto el 
número de los hombres felices. Es pues necesaria, 
después de la inteligencia re&a, la voluntad saná.
De aqui es, que además del conocimiento de la ver
dad que perfecciona á la razón, hace falta el amor á 
la virtud y su posesión para perfeccionar al cora
zón (i). .

T o m .IIL  A De
{C UaSant. Hb. 3. Itutit. de fats, Sapientis , cap. 8. ultra médium : Nam scisntb 

f  wu m c$t á& bonurn stiscipicndum , malumque fugiendum, niá accedat 3c viitus,



r;K:'' /n.v':A "De ésta segunda necesidad tintamos aora.
¿c f̂ía's&«t:rHisértácion pagadaOTeda':prd%4 0 í ̂ <!H .̂no ha sido
para v:v;r recta . . . * " ¿".¿ó -«t < cv ó )■ rt i-ó-1.: * 1 1
mente. sfifíéíehté lavázbnnbtó

a foctosló$:fi.Qñíbre§cbnélcón̂  
idadís mas ñécesériasbí Quien, será̂ antonflácip,' que 
espere poner en su corazón por los misinos i 
el arriar y da 'práctica/ dp la yírtud ?

fórfégia éií Gicéfpnî  porque bádaía-la l̂ iíosófe riia- 
drê î  déla Hridd yiñe íaSárifó Yiddi-Si ¿ste Ora
dor Romano acertara á hablar de la Filosofía verda
dera , que es la que Dios enseña d revela á íos hom
bres, no tendría que censurar, como ya digimos en el 
Aparato , donde:expendimos este céleSrepasage de 
Cicerón. Pero sino .quiso alabar otra Filosofía que 
la que se hacia oir en Grecia y en Roma, tenia poca 
razón de quejarse de los que la vituperaban por in
suficiente para reformar la vida. Si á esto ¡lanías par
ricidio , ó Tulio, nosotros somos parricidas (le dice 
Lâ ancid)quéiribgamos ehnragisterid'dé;l̂  virtud á 
vuestra Filosofía.¿De qué virtud es maestrá y mádre, 
quandÓílos Filósofos ignoran todavía donde está si
ta la virtud ? ¿ Dé qué vida,es;maestra , quando sus 
inismos Dpífores fueron eonsümidosipor :1a vejez: y 
por la muerte antes,que afirmasen coinó :se debia vi
vir Qué os ensenó a vos mismo esa maestra de la

ida , ó Tulio ? < Por, ventura, el morder con . tu 
maledicencia aUmaspoderosq de lós Córisuiés? ;Á  
declamar coritraíeí isüprétnódé;íos Magistrados en 
tus oraciónes eiiyenenadas r y llamarlo enemigo de

--ó:.:' G  ó

(0 sur-ra cap. 14, C^ísnnm ríe:,. inquit 5 (C icero) vituperare v its  paren*
teñí j ( Flmoscpluam) 6c hoc parricidio se inquinare audeat ? . . . .  ! .



. NEd̂ lDAD DE LA 'REtl&CHRISTJÁ'N'A. ? 
la-patria » quando el Senado. le baBia llaiijàdò’pa
dre ? Poi' • vuestros mismos libros sois 
de quali poco ò nada puede aprovechar la Filosofía 
secular para formar la vida (i). Vuestras son estas 
palaifcíF.as í;:’.
ría^sinoaim paraaquellasm ism ascosnsqiiepueden 
parecer concernientes, soinos torpes y  flacos.

Conviene otra vez advertir aqui lo que ya que
do prevenido en el Aparato (2) , que no es lo mis
mo hacer à la Filosofía secular insuficiente para la 
virtud, que hacer pecaminosas todas las acciones de 
los Infieles ò Filósofos Paganos. Confunden grose
ramente estas cosas los Pseudo-filosofos de nuestro 
tiempo (3), y nos calumnián a los Catolicos de que 
hacemos damnables todas las obras buenas de ios 
estrañosde nuestra Religión. Yaqueda dicho que 
esta no és doftrina de Católicos, sino dé Luteranos, 
tíusitasŷ Bayani tas ^iYíápra^ña^^ 
prochar mas vivamente su inconsiderada objeción, 
que también es error de los mismos nuevos Filósofos 
que nos acusan. Reparo que el artículo 8 de los que 
condendlaUhiv-ersMadcieParís álds-Eilbsbfosen 
el año x 691 , decía aS'í : Todas las acciones dé los Tn- 
fieles son pecados {p). ¡Quanta dsadia' es poner k 
cuenta de los Católicos nn error, que estos conde
naron tan repetidas veces * y  la ultima en sus ca
lumniadores l

"tY\\ A 2 Mas
( 0 Id , ibid. posi paura. Tul ergo te libri a.rguimt ( Cicero è  quam nihil X  PiiilosQphia 

disci. poisit ad vir.tm. n x ; tua verba smit : Mihi aütcm non modo ad sapienmm carel ; 
vi dermi i \ sed ad eá ipsa qux a’iqua ex* parte cerní videantur, hebetes <¡C  obtusi.

(:) Pare. 1. secc. 5, are. t. n. 169. ' /'= ’
0 ) Contagien sacrec , cap. ii.'pag. 9. Cimstiarmm. d e volle, pag. lox.
(4I Baji, propos» 15. OnüiLi mfi deliqui opera sunt peccatajècPiidosopborum ylí- 

tutes sunc yitia. i “ yC-'y 'Í’ ^ C. 'Y '■ í,i V. i i " ■■ íi - -J'X■
{5 ) O  rol. Duales D* A rge n t , Coll e3 :o j ud Icior. ríe" o o vis errorib ,'J tom. : 5. pag. _■ 1451 i, 

propos. S. Tonte; les aclioas des labdeles soíit ■ 'des,1 peches, ■ ■ - - - 7. - Y  - :
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Mas para quitar toda ocasión de dudar y errar 

en este punto, es necesario advertir en él dos extre
mos para que se tenga el medio. Los que tacen a 
la Filosofía escuela solamente de malas obras, es
tán en el extremo de los Husitas y demás de su 
partido. Los que hacen á la misma Filosofía sufi
ciente para la vida virtuosa y honesta, están en el 
extremo de los Naturalistas y Filósofos Gentilizan* 
tes. Los primeros yerran, deprimiendo á la Filosofía: 
los segundos yerran, dando al orgullo de la Filo
sofía y á su hinchazón lo que usurpan á Dios y al 
común de la razón humana. El rumbo medio que 
se toma por entre estos dos escollos, no culpa de to
das las obras malas á la Filosofía, ni le atribuye todas 
las obras buenas. No faltaron virtudes morales, aun
que imperfetas, en los Gentiles5 pero no se debie
ron éstas precisamente á las instrucciones de los Fi
lósofos : antes el mismo Cicerón desconfiaba tanto 
de los preceptos de aquellos , que instruyendo á su 
hijo, le aconseja que sepa filosóficamente , y  obre cu 
vilmente. De allí le arguye La tancio, dicien dolé: (1) 
Si deben saberse los preceptos de la Filosofía, debe 
ser para vivir reta y sabiamente: o si se ha de vivir 
civilmente y según la prática de los hombres , no 
será sabiduría la Filosofía ; por quanto es mejor vi
vir según el pueblo , que según los Filósofos. Si es 
sabiduría la Filosofía, sin duda hace mal el que no

obra
(i)^ Lat. ubi sap. Mones Philosophise quidem praecepta noscenda, vivendum autem 

esse civilicer. Quid tarn repagnans dici potest ? S? noscenda sunt pnucepta Philosophic
ideo utiqne noscenda sunt, ut recle sapicntttque vivsmus. Vtl si civiliter vivendum fst, 
ron est igitur Philosophia sapientia : siquideni melius est civiliter quarn philosophice vh 
vere. Nam si sapientia est ipii dicitar Phiiosophia , stulte profe&o v iv it , qui non sectin- 

uni Philc^phiatn v iv it: Si autem non smite vivit qui civiliter v ivit, sequitur ut stulte 
Viv.it qui philosophice vivit. Tuo itaque judido Phiicsophia smiting i.oanitatisque dam-
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Ctbra según ella: pero si no obra mal el que vive ci
vilmente , síguese que obrará mal el que vive filo- 
sóficamente. Luego por tu mismo juicio es condena
da , o Tulio, la Filosofía.

De suerte que para la prá&ica de la vida espe
raba Cicerón mas utilidad de la razón humana sin 
los preceptos de aquellos Filósofos, que cargada de 
ellos o del peso de sus opiniones. A este modo sole
mos decir, que es mejor dejar al enfermo á su natu
raleza , que entregarlo á unos Médicos inconsidera
dos , que en lugar de remedios le opriman con es
torbos , 6 le acaben con el uso de cosas nocivas. Este 
símil es muy proprio. La naturaleza racional se siente 
enferma , postrada , y medio viva , después del pe
cado del primer hombre: no por esto se halla tan 
depravada , que no apetezca el bien y desee la ver
dad, haciendo á veces por llegar á estos fines: pero 
como está herida y caída , puede valerse poco á sí 
misma, aun para todas las obras buenas del orden 
natural: puede empero hacer algunas , y vencer al
gunos óbices y tentaciones leves que se le opon
gan (1) : pero no está para acometer á todas las em
presas ó acciones ilustres, aun del dicho orden , ni 
para rechazar todos los ataques de sus contrarios,

co-

{1) -D. Thom- 1. % q, 109. a. 1 .  in corp, Natura hominis potest dupiicker considerarL 
tino modo in sui integrità te si cut fu it in primo parente ante peccatimi. Alio modo 
secundum quod est corrupta in nobis post pecca tum primi parentis ; secundum aurem 
utmmque Statura natura Humana indìget auxilio divino ad faciendum vel volendmn 
quodcumque bonum sicut primo movente , ut di£him est. Sed in statu naturi integra: 
quantum ad suficientìam operativa virtntis' poterat homo per sua naturalia velie &C 
«penai bonum suX  naturae pioportionatuin , (piale est bonum viftutis acquisita, non 
autcm bonum superexcedens, quale est bonum vinucis infusa:. Sed in statu naturi cor
rupt! ettam deficit homo ab hoc tjuod secundum suam naturam potest, ut non possit 
totani hujusmodi bonum implere per sua nafuralia. Quia tarnen natura human a per 
peccatimi non est totalìter corrupts * ut scilicet tote Fonò naturi privetur , potest qui- 
dem etiam in statu naturi corrupt! per viiEutem su# naturi aliquod bonum parti-, 
culare agere , sicut idificaie demos, &c.
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cómo kpianidc) éstaba sanai y  e a  su ¿^gimera*. Ínt& 
griidadv-lv minie i;.' • - ;-c - ' V '-' ^ ' • : Vi": • tn * 
*:,• Pata; algunas: obras buenas naturales^ bástale to
davía el auxilio ordinario del Autor de la naturale
za ; mas para hechos fuertes de este orden somos dé
biles-,, y para todos los del orden sobrenatural .somos 
incompeten tes: con que ni somos inhábiles para toda 
acción buena, natural:, ni somos hábiles parada prác
tica de qtialquiera virtud moral. Para esto segundo 
necesitamos de un auxilio que no hay en nuestra fla
queza j ni puede esperarse de la Filosofía humana, 
según desconfiaba el mismo Cicerón: luego debemos 
alzar los ojos á unos montes mas altos, al monte de 
Dios , al monte pingue de resinas y medicinas.

Este es el argumento que mas irresistiblemente 
prueba la necesidad de la revelación y gracia de 
Jesu-Christo. Asi como nos es imposible ocultar 
nuestra enfermedad j que se asóma á quasi todos 
nuestros movimientos , también lo es negar ya la 
necesidad del remedio soberano, Puede el hombre 
lleno de orgullo desconocer las faltas y* vacíos' de 
su razón ; puede engañarse, & sí mismo , y creerse 
de un talento sobresaliente ; puede presumir que 
no tiene necesidad eleb éntendimientócnií del com 
sejó de otro \ pero no es tan fácil engañamos sobre 
los defecaos de nuestra-voluntad : nos caemos muy 
Ireqüentemente , y nos vemos levantar y sostener 
sobre nrazos a genos, para que no podamos persuadir*' 
nos a que estamos sanos y robustos. La  enfermedad 
pues de nuestra voluntad liadle la puede negar sin 
descubrir otra , que nos avergonzaría mas , como es 
la enfermedad del cerebro. En efeclo , se tendría 
por cierto que mi cabeza estaba mala ., si traída á



111.
ncupiscen-

Ü E  L A í i ^ E t l G .^ i H K T S T Í A K A .  

jní casa entre las manos de muchos , por' río poder 
tenerme sobre mis.pies , porfiará con todo eso á que 
estaba bueno y sin necesidad de socorro;. ,

A cada pasojios vemos caidos y rendidos á mu
chos defeíios que quisiéramos ocultar. La ira,1aLace, . . . . . . .  * . • cia que riíSta enconcupiscencia, la venganza, la codicia,la ambición, los bautizados es• ' • i i i documento del•y. otras pasiones semejantes:, son unos achaques del pecado 01-iSinai 
ánimo, mas conocidos que la tercianas y las otras ™ tralosFU°so* 
.enfermedades mas comunes del cuerpo : aunque 
cada uno las procura tapar y disimular, todos las 
están viendo. E l que - después de esto negare que 
aquella parte del hombre , que se llama-voluntad, 
no está herida y débil por resultas del pecado., 
miente, como.d ice San Ju an ,y  no hay alguna verdad 
m él ? esto es, habla contra su propría mente, y con
tra lo que siente en sí mismo*

Ved aquí tenemos una segunda razón de quedar 
en nosotros después del bautismo la concupiscencia 
rebelde* sabíamos que para dejarse en noso
tros esta mala inclinación, aun después del remedio, 
ha biaba el que pudiese servir para nuestra corona, 
sirviendo continuamente para mantener la lucha: 
pero desde que veo á muchos vanos Filósofos, lla
mados Christianos, reirse del pecado original y de 
sus fatales conseqüencias, en medio de que nos son 
tan sensibles, me inclino á creer que también miro 
Dios, dejándonos ( i)  estas.dea trices , á dejarnos do
cumentos y sellos innegables de nuestras heridas y 
de nuestras quiebras,  ̂Si rendidos á sus pasiones de

3g-

(i) Manerc au rem iti baptìzatis concupiVentism vd  fornirceli 3 Iute vi niìa Synoduç 
fataur & sentit ; qua; cum ad agonan r di eia s i i , Sic, De esta c^prcsio-i usa el Til
de ut irto i scss. p decret, de peccar, originai.
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ignominia niegan todavía estos dementados que su 
naturaleza está enferma, y  que nuestros padres nos 
hubieron en pecado ; qué presumirían si Dios nos 
hubiera quitado por el bautismo hasta las señales y 
deformidades de aquella lepra? Es pues la temeridad 
mas manifiesta y mas miserable el negar los hombres 
en tal estado, que nuestra voluntad, aun después de 
curada de lo mortal de aquella herida , tiene necesi
dad de socorros para seguir á la virtud y  observarla. 
P̂ues es bastante para estos socorros la Filosofía hu

mana ? ¿ Puede ésta obligarnos a lo que es honesto, 
y  compeler á nuestras rebeldes voluntades? Aun 
; quando pudiese obligarnos exteriormente , ¿ puede 
mudar también interiormente nuestros corazones ? 
3 Miraron á estos objetos los systémas de los Filo'- 
sofos ? O por el contrario , ¿ no intentaron hacer de 
los hombres brutos, para quedar ellos por Dioses de 
los hombres? Todo esto conviene examinar en la 
presente disertación, demostrando que quanto falta 
y  ha faltado en la Filosofía , se halla en la Reli
gión revelada por Ĵesu-Ghristo. Veamoslo en di
versos artículos.

AR-
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A R T I C U L O  L

Z J  N I N G U N A  F U E R Z A  D E  T O D A
la Filosofía humana para obligarnos a seguir la 

virtud ¿prueba su insuficiencia,y  la necesidad de 
la Religionde Jesu-Chrísto,

QUando nos es innegable la enfermedad de ía 
voluntad para prevalecer á quantas dificuh 

-tades nos impiden la práélica déla virtud, si 
por otra parte nos consta de la insuficiencia de todos 
los remedios que han podido dar los Filósofos * se 
concluye infaliblemente por la necesidad de otro 
remedio mas soberano. Solamente se deseará el que 
probemos la insuficiencia dé la razón , y  de la Filo
sofía humana, Pero esta insuficiencia es tan mani
fiesta , que no pueden dejar de confesarla los mismos 
Filósofos, que predican por otra parte la suficiencia 
déla razón y de la ley natural, 33Sería bien difícil 
53 ( dicen los mismos Naturalistas) querer establecer 
53 la virtud por la razón sola. ¿.Qué basa firme po- 
53 dría dársele?Filósofo j tus leyes morales son muy 
53bellas, pero tened la bondad de mostrarme la 
33 sanción que obliga á guardarlas. Cesad de tocar 
53 á hacer gente , y decidnos claramente, ¿qué freno 
33 ponéis en jugar ( i ) del fuego eterno

T orn .III B  Asi

IV.
Rousseau conde
sa la insuficiencia 
de la Filosofía 
ta Iá vnrmd.

U) Rouss, Enrul, tom. 3. pag. 187. On a beau vouloir établir la vertu parla rai 
son seule ; quelle solide base peut on lui donner ? Philosophe j tes lo:x morales sont; 
fort belles , mais montres m' ça de grâces la sa aille 11 ; cessez de batre U campagae9 
bc dites-nous nettement cç cjue vous mettes à, U pUce du feu etetnel,



V.
Sr aceptan tíos 
causas que apun
ta.

j o  L ib r o  T. P a r t e  II. D is e r t . II.
Asi hablan por la insuficiencia de la Filoso- 

fía los mismos apostóles y declamadores de la 
pseudo filosofía. Tocan aquí dos medios que son ne
cesarios para conducirnos á la virtud, y apartarnos 
del vicio: el primero, la necesidad de leyes que 
'puedan obligar con fuerza de sanción á obrar lo 
mandado : el segundó, la necesidad de penas y su
plicios suficientes para inspirar terror al vicio que se 
prohíbe. En ambas cosas dice bien este Pseudo-filó- 
sofoj quizá sin querer acertar.

§. I .

vi. Tt /TAI se puede conceder á los Filósofos la pré-
Los Pilósofcs co- \ / |  * r i i i  1 1  i  •
nocieron menos I V i suncton de haber hecho decretos preceptivos
de las virtudes 4 * ' j  í * * -i í j * ■ •que de las w de las virtudes,y prohibitivos de los vicios contrarios,
<“tlcs' quando no acertaron ni'aciertan á definir las virtu

des , ni á discernir los vicios. En esta parte no se les 
puede conceder tanto como se les concede acerca del 
conocimiento de las verdades. Se ha dicho por mu
chos , que si se fueran recogiendo las sentencias que 
están esparcidas por los libros de los Filósofos-, acaso 
se compondría una suma délos conocimientos que 
ordenadamente y sin disputas enseña la Religión 
Ch ristiana (i)e Aunque á ninguno de ellos ni de to
dos los hombres (2) del siglo competía la universali
dad de todas las verdades; pero puede ser que quasi 
todas separadamente se hallasen dichas b indicadas 
por todos tomados juntamente. Que el mundo fue

he-
(i) Justin, apolog, i. cap. 5. pag.34. edit,Oxen. Non quod plane aliens suit Pia*o;i;3 

dogmata a Chmii dogniatibus, . . , Qu£ igitur pr^clare ab omnibus di&a sunt, nostra 
sunt Lhnstianorum.

(a) Tcrtul, deAuima , cap. io . Sc advers, Judicos cap. 9. Nulli hominum universi* 
5as spini ual*uiii documeritoium^umpaebat, nisi in Christum.
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j(íecli0, pohDiós y lo díqén los Profetas y las Escrkw- 
yasi y íármismR wi^aÁ dljO Platón y lass antiguas 
Sybílas. Que para los hombres fue hecho eL mundo 
y todas las cosas que adornan esta gran morada,, 
lo dicen las divinas Letras; y  lo-mismo hablaron los 
Estoicos. Que el hombre fue nacido, para la virtud, 
nos lo enseñan los Libros sagrados $ y la misma ver
dad defendió Aristóteles. Que nuestras ahnas' son 
inmortales, es un artículo proprio de nuestra Reli
gión ; y ya lo habían enseñado y defendido Feréci- 
des y Platón. Que hay infiernos, donde están con 
separación los justos que, se purgan, y los malos 
que se castigan, es otra verdad christiana ; y con to
do eso ya la habia enseñado Zenon, distinguiendo 
en los infiernos los asientos dé los píos y de los im
píos , poniendo á los primeros en lugares amenos y 
deliciosos, y sumiendo: á los segundos en quebradas 
y abismos cenagosos y horribles. Nada es mas pro
prio de nuestra santa Religión que las verdades re
lativas á Jesu-Christo con el carácter de Salvador y 
Redentor \ y  con todo eso San Agustín notó (i) 
unos versos acrósticos de la Sybvla Eritrea, cuyas 
letras iniciales componían esta inscripción : Jesu- 
Christo Hijo de Dios,Salvador. El misterio de la Uni
dad de Dios en la Trinidad de las personas Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo, es la verdad mas arcana de 
nuestra Teología Católica ; y en medio de eso ya vi
mos algún bosquejo de esta sublime idea en los versos 
de Grféo, citados al principio de la d isertacion contra 
el Ateísmo, y puede verse en otros del mismo Poe
ma , que refiere San Justino el Filósofo en su Ora*

B 2 eion
(i) O. Aug, de Civil, Dei * lib. iS. cap, * j .
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Muchas verdades 
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sm íc ) pero no 
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cioh parerieticá 6 exortatdria a las Naciones ( i 

: Puede sucedemos algunas veces* leyendo en los 
Poetas y Filósofos Paganos, el que tomemos por co
nocimientos suyos los que no son sino nuestros ̂  apli
cando a las verdades que creemos algunas de sus sen
tencias , que ellos no escribieron en tal sentido, Á  
esta causa pueden atribuirse los Centones que la Em
peratriz Eudocia compuso délos hechos de Jesu- 
Christo con versos de Homero, y el que formo Fal- 
conia Prova de los sucesos del nuevo y viejo Testa
mento , con pasages de Virgilio, Pero no tiene re
pugnancia el que cada uno de los antiguos Filósofos 
haya conocido algunas de las verdades que compo
nen la suma demuestra fe. N i para saber las dichas 
verdades es menester fe , como oía yo decir una vez 
á cierto Teologo, Para creerlas sí que es menester fe; 
mas no para conocerlas o saberlas de qualquier mo
do , perfefta ó imperfeélamente.

Las almas y espíritus bienaventurados conocen 
á la Trinidad y demás verdades arcanas, y no tienen 
fé de ellas. Los hereges que no son anti-trinitarios co
nocen el proprio misterio, y asienten á é l ,, sin tener 
fe de el ni de algún otro ; porque la ciencia y la evi
dencia excluyen la fé¿ La noticia que tubieron los 
Filósofos Gentiles de nuestros dogmas diristianos, 
no la recibieron por fe, ni por la revelación del Es- 
piri tu Santo, sino por haberlos asi leído ii oído de los 
que los precedieron, 6 de los sabios de otros pueblos 
á quie nes consultaban en sus viages.

A

(O Justin, Orar. parxnet. ?.d Gen t. sobre aquel verso: Teqtte PATRIS-VERBUM 
frim um  jjpd proiulit ore , añade : Quid sibi vu lt, cum ait 3 perqtic Panis Verbum pri- 

^rülu^t QKd Uoc loco Dei Verbum nomivat á quo .Cailura 3 Terra , omuja- 
que sunt j quema amo d um nos áocea; divina; Sanétorum virorúm vatidnationes-
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■ A  ésto ultimó '¿tribuye' Sa& JuÉiriofloS¿ébnócí- 

mientos que tubierqn Eytágóras *' Fiaton, .y demás 
Filósofos , que peregrinaron por. Egipto^ j'Babilonia 
y otras Regiones, A Ü i, ó ya de las antiguas leccio
nes de los Patriarcas, 6 ya délas luces que dejaron 
los Hebreos én sus diversas eaptividades, recogieron, 
muchas noticias, verdáderas ¡ de: Íás¡ cosas divinas y 
humanas, sin.que én todo ¡esto tubiesen el .theritp 
de la fé. Lo  primero, porque no las recibiany acep
taban por ser palabra de Dios y noticia revelada por 
él á ios hombres , sino como palabras de. hombres,
o de otros Filósofos como ellos. L o  seguiido, porque 
no se puede tener ..fé de una verdad y negando al 
mismo tiempo otras que se deben creer igualmente. 
Este fue el vicio mas común de los antiguos Filoso-
fos, como lo es de los .Filosofes y hercges de nuestro 
tiempo* Defienden algunos dogmas que defendemos 
nosotros; afirman muchas de las verdades;qlié crée
nlos nosotros; en sus bocas y en las nuestras se oyen 
concordemente muchos tratados de ía Teología 
christiana ; pero de nada tienen fé ? como la tenemos 
nosotros* Lo  uno , porque, su conocimiento es hu
mano , 6 porque asMseJbpersuade la ra^cndfiumana 
o la autoridad que quieren conceder á sus maestros, 
y  no porque Dioslo lia revelado á la Iglesia, y ésta 
lo ha declarado á sus hijos: lo otro, porque negando 
en cada se&a alguno b algunos artículosrse hacen (i ) 
reos 6 incrédulos de todos los demas quécpncédenv 
N o obstante que ha mas de dos siglos que perdieron 
estos pueblos la fé , y se han hecho como Ethnkos 
o Paganos , se conservan entre ellos muchas noti
cias verdaderas que se anuncian de padres á hijos*

-Ved
{t\ Epist, Citholt cap, i, f, lüi



vin,
No quisieron c\ì 
te.Ner l.is v re li
tici verdaderas.

, 1 ¡JblEBtO;iÍ^ A R T Íe I I v:©ISB3RT¡. :
-bofî dsáqunidnnpdoíenqufĉ  
ftstíiiidtlasodd'Éas ̂ ácion̂ î aganitóiimic|iaS'..VBcáaf 
cfos , católicas én sí mismas., que restaban dé Jai tra
dición de sus antiguos Patriarcas , cuya fé no qui
sieron conservar é imitar.. Asi, no.es inverosímil que 
juntos los .conocimientos., de. los varios Escritores 
gentiles;, se podría r.écoger-:d¿ sus diversos libros un 
symboló de todas las verdades íchristianas.(i); Pero 
el insuperable trabajo y la singular ilustración que 
pediría esta elección, se nos ha dispensado por la 
participación de la Religión Católica,, que! nos las 
propone todas juntas , ordenadas , y purgadas siete 
veces , y nos las hace aprender de coro, aun desde 
niños, como se dijo en la disertación pasada.

§. II.

J * !  í-,,eLiu. lib, 7. de cjivin, prxni, cap. 7 , Totani ìgitur ventatcm omne divi- 
■ nx Religioni! arcanimi, Plnosophi ¡tt-tigcrtint. SédíeliiVre'ftllíimbus defe:■ ------- ---------------«  'defendere id-'quoti

J «ngulw ratio non qiudravit.
(i) D. August. de Dcij lib. j. cap. iy , &  deSpimu 3c Littera, cap. 27.

!S

i

Epito que no se puede conceder tanto a los Fi- 
^ lósofos, respeéto á la noticia de las virtudes. 

Aunque parece que se hallan esparcidas por sus li
bros máximas sanas para las mas de las buenas obras 
morales, siguiendo siempre la: sentencia de S. Agus
tín , que dice que de:¡motivos ̂ humanos no se en
gendran virtudes verdaderas (2), no podemos lla
mar reglas de virtud, á las dichas máximas. Los mo
tivos que dieron siempre los Filósofos Gentiles, y 
que oy quieren restablecer los Gentilizantes, no fue
ron los verdaderos y legitimas: fueron bajos, terre
nos, y falsos. Según esto , andaban engañados tras

de

f ’ú-

: --Í-
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¡
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i: de una sombra de virtud , tras de una bella nube Ò 
| de un fantasma. Asi la' -llamó Bruto- (i) después, de 
; la batalla de Filipos,. y Hércules i-sobre ¿ti hoguera,
' » ¡Infeliz virtud ! (exclamaba cada uno de ellos) yo 

„  anduve engañado en tu servicio ; tú no eres mas 
| ,, que uft fantasma ; habíame entregado à tí como á 
|i »urrà cosa real y mas no eres sino uiia ilusión̂  y là 
1 » esclava de la fortuna. “ Reprehenden generalmente 
\ a Bruto qtíantos leen este dichos y no lo consideran 
1 sino como à un miserable desahogo de su desespera- 
I don : mas yo he querido tomarlo aquí por una con- 
I fesión sincera que esté héroe Pagáno hizo al tiempo 
I de morir , de una verdad que había ignorado hasta 
| entonces. No dijo hien en afirmar que había andado 
I engañado en el servicio de la virtud ; mejor diría con- 
8 fesando que habia andado engañado en la idea de 

la virtud à quien debiera servir’. Esto lo quiso suplir 
, después, añadiendo : Tú no eres mas que uw'fontas* 

,'r- ma no eres alguna cosà real i eres tina ilusiónsiria, 
miserable esclava dé la fortuna. Aquí describió bien 
à la virtud que él habia seguido., y seguían los demás 

l  héroes del Paganismo. ¡
i Su virtud efá dependiente de là fortuna ; porque 
| solamente florecía quando la 'regaban las prospérida- 
p des , la fama , las coronas ; y semarchitaba o sécaba 
| quando era sacudida por la adversidad , ò por la 
I falta de premios mundanos. Y por esta medida de 
( iniquidad, el vicio , quando tenia felices sucesos., 
I arrebataba entre ellos el nombre de virtud con sus 
í honores. > : >

r

(í> DÌO, lib, 4yt
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.. . . . . .  Prosperimi ac je lix  sedas 
S'tet¡útT; V ir t m ::W C a t U r Á :i -  1 ' - / e ;.C

De lo dicho pondremos egemplos : el primero 
Egt r.pios toma- ¿erá ,en la virtud de la hospitalidad. Los derechos de
cloi de Cicerón , _  - ¿ , - •. -yete otros, ¿sta .entre los Paganoseran sagrados,,, ¡y que nadie

podía'vigiar. Entre otros que.los: recomendaron (i), 
sobresalió Cicerón (a) en sus libros de los oficios, y 
alaba à Theofrasto porque encareció el precio de esta 
virtud. Pero, como lo observó ya Laétancio, se des
cuidó ;muy prestò Cicerón en descubrir quan falsa 
ora la hospitalidad: que él; con los demás Paganos 
recomendaba. Porque se dejó decir que estos dere
chos no se concedian sino à hombres ilustres (3): 
como si digera que era un adorno para las casas de 
los Ciudadanos estar abiertas para aquellas personas 
que no las necesitaban ; para . aquellos solamente 
que podían pagar la humanidad del buen hospicio 
con; otro no menor : pero no para los menesterosos, 
desvalidos, y que se quedan al raso, con peligro.de 
perecer. Tal era su hospitalidad.

iSo era mas noble ni desinteresada la liberalidad 
con los prógimos, Aprobaban ei qtie se, diese algo 
de la proprio;: pero adverti'a el mismo Cicerón , que 
esto se había de dar solamente à íós idóneos : convie
ne à saber (4), à los que eran capaces de restituir ei

. dòn,
(r) Arlstot.. Magnof. Motalium * lib. z. cap. iY .p la t. de’ LeYb. lib. \ i .  ' ' 1 f
(i) Cic. lib. 3, Oincior. 0 ;
iV. ,Af Ucl bb. 6. de vero cultu , cap. n .  Est emm { ut mihi quidem yídetur)

valdd decorimi, patere domos homjnuin iUusrrium hospitihus jllmtribus.
{4) Laflant, ibid. cap. 11, Quid est tdoueíí Nenipe bis , qui restituere ac referre 

gratíatu possine. Sì nunc Cicero viveret, exclama rem prcfc&o . híc hic M, Tulli aberrasti
a vera jus^esa , camquc uno verbo sustuUsti cum pieutis &  h umanità ti s officia utili- 
tate mctíttis .
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don, y de hacer otra mayor gracia. Pero dar al 
mendigo , ai necesitado abatido que no podía 
pagar3 lo tenían poruña liberalidad perdida é inútil. 
Y  esto no solo según la sentencia de Piautoi ^

Jálale rmrztur, qui msndico daf ¿ quodedat.
TSÍam ilhtd quoddat £ perít i ; ;
EtA lli pródücitmtimn ad mlsmam^ ■ r-  ̂ í

Lo  mismo decía Tullo. Las larguezas, que se 
hacen dedas fortunas familiares , extinguen: el mis
mo fondo de la benignidad ;; y  viene la bondad k 
destruir la liberalidad : porque mientras que se da á 
mas, queda uno impedido para dar á menos. ¿Qué 
cosa mas necia , añade, que agotarse sin procurar el 
reservarse de donde dar mucho, tiempo ? Desuerte 
que este Orador de la liberalidad exortaba mas bien 
-aguardar diligentemente el arca que la justicia.

L a  redención de los cautivos la a] 
el mismo Cicerón por un ( i)  hecho ilustre de hu
manidad , y Util á la República. Pero todas estas 
buenas obras y  las dem áscom o defender á los pû  
pilos, dar auxilio a las viudas, acudir á los débi
les y enfermos , las encerraban dentro de los angos
tos fines de su codicia disimulada ; de suerte que el 
redimir fuese captar 6 cautivar , el dar fuese recibir, 
el hospedar fuese prevenirse hospicio a sí mismos, y  
la mas de su justicia era una usura, ..

Torn. T IL § 1 1 1 .

(i) Apüd Laníiant, ubi sup, cap. ít.
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§. III.

< /^Onio pues podrían mandar los Filósofos lo que ; 
Menos X?odUn V^i no acertaban bien á conocer? Mas aun quan- I?

do conociesen; lo mejor,-¿quién les había dado auto- :f 
fcín* ridad para mandarlo ?'¿Quién cometió á los Filoso- % 

fos el imperio de las costumbres de los hombres, ó &¿ 
quién les sometió ios pueblos ? ¿ Se sugetaron estos í 
alguna vez á sus opiniones, ó los hicieron jueces y í;í; 
arbitradores de sus proprias acciones y vidas ? Los  ̂
Oradores, Filósofos y Sofistas no tubieron en Grecia, :i 
Roma y demás nacione? otra potestad qúe pára per- ■ 
suadir y hacer valer con sus discursos lo que la ra- * 
zon humana puede por sj sola. Ninguna otra auto- : 
ridad, ninguna fuerza anadian ellos de sí proprios ¿ 
á sus sentencias. :

m. Muchas veces salieron de entre ellos las buenas
dad tenían °'’m leyes,  las sanciones ; pero no ríes daban ellos esta í- 
aar,e¿1 píohibir!1* -forma ni esta autoridad de obligar á alguno , sino

el Príncipe, el Senado, ó quien tenia la potestad ? 
suma. Hacían quando mas, por apartar á la, plebe 4 
de que cometiese lo que no convenía j.peror no. po- ‘ 
dian prohibírselo eomminandola. Sobre la misericor- 
día de enterrar los muertos nota esta ineficacia de los ; 
Filósofos Laélancio. Quando estos ( dice ) apenas se í 
atreven (2) á pronunciar, que no han de quedar in- ' 
sepultos los cadáveres, á nosotros nos gritan las voces 
de nuestros oráculos y nos lo mandan severamente.

. sí í:

, _ ^  ^id, P3ilc.a ‘ voces id fieri f corpora sepelire } jubent. Verura illi f Phb
$op u, non audenr dicere id non esse faciendum : Sed si forte non fiat * nihil esse intoiu- 

$bo 1, m ea re non win prfirijiieyjMm tjuam ccnsolantium fungnntur officio j



N e CESIDAC DE ¿A iSifilIG.AjHRrsTÍAKA, I ó  

Sino se egecuta lo que ellos exortan, ninguna pena 
se sigue j y asi no hacen, enaste, negocio como quien 
inanda < sino coma quien cohsuelá 6 süplícá; lió mis
mo advirtió el citadoPadré acerca de las demás obras 
de misericordia. Es manifiesto, dice, que los Filóso
fos anduvieron muy remotos dehbien humano ;p¡oî  
que ni pudieron mandar alguna.parte de él ( i ) ni 
lo supieron practicar- para dar á sus frías palabras, ■ 

Isi no el imperio, á lo menos la fuerza del egémplo.
De suerte , que como nota Luis Vives (2), lie

go á ser tan desautorizada: y desacreditada en Ro
ma y en Atenas la Filosofía , quando mas her- 
bía su estudio, que en qualquiera ocasión que se 

lintento algo contra ella, b contra los Filosofes , se, 
Ihalló al pueblo pronto á proscribirlos y detestarlos.
| Y añade , que aunque los pueblos son oy mas mo
derados y dulces por la gracia del Evangelio, si to-r 
davia conocieran , como conocían los antiguos , la 

; inutilidad en que pierden sus dias nuestros Fildso-r 
fos, no serian con ellos tan tolerantes, ¿ Dónde están 
pues los nervios de la Filosofía mundana , o su fuer
za y autoridad para obligar á los pueblos ¿ y para 

| traerlos muchas veces repugnantes á obrar y cultivar 
fia virtud, que los sabe llenar después de alegría y 
| gozo ? O como insulta á sus Confilosofos el misma 

Rousseau : ¿donde está la sanción que obligue á 
t guardar las bellas leyes que proyeítan \
l C%

(0  Laclant. de vero cultu , lib, 6. cap. 14. Apparct Philosophos longe abfuise ab 
fcu.m-io bono , qui ñeque prxcepertmt ejusmodi quicquam , ñeque feceruht,

 ̂U) Ludov. Viv. de causa corrupción¡s Artium, lib. x. ínvisi fuero nt A t heñís $C Romx 
Phdosophi, fie ipsa adeo Phiiosophia , etíám tune cmn máxime in illa evitare studium 
fioreret. ludignabantur enim cosques rerum Se sapientue cognitio mdiores debuisset 
faceré , pejores esse hominíbus omnjno ímperítis. . . í  taque Athenis quisquís vituperare 
voluit vel Philosophos y el ipsam Philosophlam secundo adm oduna populo USOS «set, Ñeque 
nunc vero repugn antera haberet comino multitudiaem j
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XII.

Chástiraia Haca y 
m^eril como la
Filosofía.

i, « ir..-. ^ : 7^ 1
S k s i  Ja  Religión de Jesu Christo ? |  Se con- 

>io es ia Reii filón j j 1 ¿ te nt á g en alabar solamente á la líos pita! i dad?
¡i ^No puede hacer masque recomendar la liberalidad 

con los progimos? <Bs todo su oficio exórtar , orar a 
los pueblos, suplicar á los poderosos, y representar 
l^s razones que hay. para hacer lo justo , y huir lo 
injusto? Oh! sí la Religión .Católica no tubicra mas 
autoridad sobre los hombres! Concluido estaba con
tra ella , como contra una Filosofía efem inada y 
débil, que no obliga con otras armas qué con la be
lleza de suŝ  preceptos , y con las lagrimas en los ojos, 
Aunque la Religion es madre no tiene la: flaqueza 
de muger ; la sigue por todas partes la autoridad , las 
leyes, las amenazas, y quando es necesario  ̂ aun las 
penas temporales y eternas;. N o se contenta con 
decir débilmente: dad ai necesitado, al .mendigo, 
hospedad al peregrino y vestid ai desnudo, enterrad 
con honor á los muertos; sino después de estas y 
otras obras buenas, añade con una voz fuerte y ame
nazadora ; Si esto no cumpliereis ^sereis para siem- 
pre condenados al infierno; según aquel juicio que 
propuso Cliristo á los hombres , ligando á la obser
vancia 6 inobservancia de estos preceptos sus eter
nas suertes , ya desgraciadas, ya felices..Quando juz
gue á las almas.,, esto es lo que dñá á los duros 
e. inclementes : Apartaos de m í, malaventurados, é 
id al fuego eterno que está preparado ¡ porque tube 
hambre, y no me disteis de comer; tube sed , y no 
me disteis de beber ; fui peregrino , y no me hospe
dasteis ; desnudo , y no me vestísteis ; enfermo b 
prisionero, y no me visitasteis. Y  quando á esto le

re-
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repliquen, que jamás le vieron hambriento , ni se
diento i ni peregrino * ni desnudo, ni enfermo , ni 
en la cárcel, los concluirá el Señor , diciendoles :
Quando no quisisteis hacer estas cosas con alguno 
de ios necesitados, tampoco quisisteis hacerlo con
migo : è irán tristes al suplicio eterno ; y los justos 
que cumplieron las buenas obras dichas, irán alegres 
àia vida eterna (t). v

Además de estas amenazas inevitables con que wi  Manda, y cem-
la Religión Christiana da fuerzas a sus preceptos y «»p «n as

o   ̂  ̂ i   ̂ i  j  eternas , y tcn^
leyes, tiene también la autoridad de corregir à sus p ^ ie s . 

hijos y subditos con penas (2) temporales moderadas^ 
y ultimamente con la espada de, la excomunión, 
según el egemplo de Jesu Chrísto /qué por su pro
pria autoridad * y sin recurrir al Concilio de los Ju 
díos , echo del Tem plo, no sin estrépito , à los que 
lo profanaban*

Por sí mismo es manifiesto, que si la Religión 
Christiana fuera como uno de estos systémas filo-Por ¿c- 
sofieos , que se toman quando agradan ò quando 
son de moda , y se dejan por otros quando ya se ha 
cansado de ellos nuestra curiosidad ; no sería el ci011«* 
Christianismo una Religión verdadera y saludable: 
no sería Religión, sino una academia 0 confede
ración arbitraria , donde se entraría y saldria al pla
cer de los hombres : se admitiría un artículo y se 
desecharía otro, según las opiniones de diversos.

En  esta sociedad de la Santa Iglesia la entrada 
es ciertamente libre ; pero no la salida. A  nadie se 
compele à entrar en la fé : pero ya entrados., à todos

se
(i) Mátth. cap. m . á ií,

TrHe.it. Seis. x f. de Refbmiat. cap. 3 s $C Sess, 2.4. de Rifornii?. cap. 8. CUJ& 
dcclatationiims apud Gallcmartt
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se compele, y especialmente à los cojos , enfèrtllòs,-. 
y : malos , à:que entren ea el :ciimpUm;ien(Q 
obligaciones (i). Y esta jjdtestad de òhligaries;£or-: 
«talmente lo que da al Chrisíianismo el título delie- 
lìgion : porque no solo prescribe máximas morales, 
como daban Sócrates, Epicuro, y Zenon ; sino vér-v 
daderas leyes y sanciones con que nos liga-y religa- 
áDios, y entre nosotros mismos. A Dios còri una 
forma de culto en lo exterior, y en lo interior con 
el Espíritu Santo , que es el mismo lazo que estre-í 
cha ò religa al Padre con su Hijo Jesu-Christo : y à 
nosotros mutuamente con preceptos ò leyes morales, 
que ordenan todas- nuestras acciones al fin de la 
virtud y de la eterna felicidad.

Conociendo las potestades b puertas del infier
no , que en esta facultad de hacer leyes santas y 
sanciones saludables consiste la forma y constitución 
de nuestra Religión, trataron de obscurecer y derra
mar humo sobre esta verdad. Abusando de algunoso
lugares de la santa Escritura (asi se le ha hecho ser
vir à todas las heregias) , quisieron dudar 6 negar 
la potestad legislativa de Jesu-Christo, como fun
dador y piedra angular de la santa Iglesia. El santo 
Concilio de Trento condenó este error pernicioso en 
las cabezas deLutero y demásPseudo-reformados(2), 
Estaba ya condenado por la boca del mismo Quis
to, que dijo : lia d a  me ha sido toda potestad en el 
Cielo y  en la tierra (3) ; donde no deja lugar à limi

ta-

(i) Luc. cap. 14. y-, i j ,

a->tum 6; Cin' tluis Chrétum Jesnmi Dio hominibiis
,h RcdemPtorcm cm hiü,!t ■ non ctlsm L'& U tortm  cui obedi.uu ¡ aM.

(?) Match, cap, ig. 18 .
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taclon alguna, ni en quanto al poder, ni en quanto 
al lugar. En diciendo todapotestad,no excluye 
ninguna -potestad'legítima : en diciendo en el Cielo 

y  en la tierra, no exceptuó algún lugar de ios térmi
nos de su Imperio.
: En este mundo, asi como en el Cielo y en el 

infierno, puso su Reyno: 6 por mejor decir , puso 
en su Reyno á éste mundo. ¡Dichosos los que vini
mos á tal gracia! y feliz tierra la que mereció com
poner una Provincia o Colonia del Estado 6 Reyno 
de los Cielos!

Estos impíos, y las razas de aquellos, que
dicen: No queremos que Christo reyne sobre noso
tros (i), se coligan cada vez mas obstinadamente, 
y se ponen de acuerdo en sus librejos, que intitu
lan de derecho publico , para echar á Christo de su 
casa y de su heredad , y matarle fuera de la viña, 
para entrar por un medio tan ilegitimo en su he
rencia (s).

Y a Hugo Grocio habla llegado á conocer esta 
error en que estaba cáido todo su partido ; y en su 
obra dejjire belli dejó (3) hecho un público apar
tamiento de los de su se&a, al menos en quanto á 
este artículo de la suprema legislación de Jesu-Christo 
en su Iglesia.

Los dos Coccejos Enrique y Samuel hicieron lo 
que muchos,que bajo el nombre de comentarios y de 
ilustraciones, obscurecen é impugna# los libros que

se
(i) lue. cap. 14, -f. 14 .

. (1)' Matth, cap. -l i . ir. 38. Luc io . ^ . 1 4 .
, 9 rot- Jiiri bdh.Ub. r. c, 1 .  g. 6. n. 3, edit. Lausan, ann. ¡fed ne
allos qmdcm sequar qui aliud sibi sumunt non exiguum., Christum scilicet ih traden
t i5 prxcepth,.. Interpretern tantum agere Lcgis per Moysem datx. Et. n. ^ Christum 
rea prsecepu opoiìit yctenbus, undc Jiquet yerba ejus non continere midain in ter pre
tt i IPhCUk
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se: proponen, explicar. E l primero dé Iqsdos .títacfas* 
en sus (i)  comentarios; y el segundo;, caUus dmtL, 
raciones (2) proemiales, y no menos los otros ano- 
tadores á Grocio, como (3) Gr onovio, han he- 
cho harta fagina á fin de tapar la brecha, por don
de sallo Grocio de este error (4) común entre 
ellos. Con esta ocasión tornan á la disputa ; y cul
pando á Grocio injustamente de Sociniano por esta 
doctrina, renuevan su amada independencia de la 
ley , que niegan haber dado Jesu Christo, « L a  Igle- 

sia de los Protestantes afirma que el Salvador , en 
,, quanto hombre , no es Legislador (5).

A  Coccejo, que propone asi el falso dogma de 
los Protestantes  ̂preguntaria y o : ¿ si por esta preci
sión que hacen en Christo consideran la razón d& 
hombre sin respefto á su divinidad, o á la unión con 
el Verbo divino ? Si miran solamente á la pura hu
manidad , tampoco pedia ser nuestro Salvador ni 
Mediador: si á la humanidad unida á la persona 
del Verbo, ¿ por qué no podría ser nuestro Legis
lador ? ¿Pide mas virtud el oficio de Legislador, que 
el de Salvador ? Moysés y otros muchos pudieron 
ser Legisladores, y no eran capaces de ser Salvado
res : ¿ por qué pues siendo Jesu-Christó Salvador de 
los hombres , no pudo también intimarnos L e
yes? ¿Por ventura debían mandarnos con mas au-

to-

(O En rie Cocccj. Comment* ad !oc. Grot, citât*
(-) Sam. Cocc. diseiT, j ,  scel. 3. à 5, 43 .
{3) Grc 1 îov, în Notis ad Grot, 1 b. t. c. 2. §. £. n, 1 .
(4} Sam. Cocc, di£t. disert. 3 .5 ,4 7 . Quidam Seryarorem internment ttntum dgsfe  

Mosaic#' yxserunr ; eamque sencemiarn commun em esse omnium nrGtestantîum 
tcit.-tnuu Cocccjus &  Altingius, racionibus probat Osiander &  testibus Sacrée Scriptutæ ads- 
truit Gronovius. , ■

^  4f. Sçfvatoretn leges tuHsse &  veteri legi aüquid addidisse , protestai!-
fium ijcciesjs negat, 6c Servitoreui, qua. ¡wmlntm , non esse Legislatorem , statuit.
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torídad los que ni nos criaron ni redimieron , que; 
el que nos crio, y con su sangre nos redimid , 6 hi^o 
otra vez sujos ? ¿ A  qué proposito pueden servir es
tas precisiones metafísicas en la persona de Christo ? 
Estos dos oficios, y sus acciones , ya de salvar,, ya 
de dar leyes, no se atribuyen á su humanidad, sino 
al supuesto , á la persona.

Dice Coccejo á nombre de los Protestantes, que 
Christo nació de unos padres que eran personas pri
vadas , y que por consiguiente no le podía venir por 
sus natales la autoridad de hacer leyes(i). Y o  íe 
pregunto ¿quiénes Fueron estas personas privadas^ 
padres del Salvador? ¿ Ignora que no tubo padre en 
quanto hombre, sino el mismo que lo fue en quanto 
Dios ? Si ignora 6 no cree esto , él y los Protestantes 
son mas verdaderos Socinianos queGrocio.Si lo cree 
¿ cómo hace al Padre de Jesu-Chrísto una persona 
privada  ̂de quien no le podía venir la autoridad 
de dar leyes?

A rguye, que la promesa hecha á San Josef, 
solamente contenía que Christo salvaría á su pue
blo de los pecados (2) ; pero 110 que pondría leyes 
á su pueblo. Le respondo, que ese Angel prometió 
á la Virgen M adre, « que Jesús sería grande, y se 
«llamaría Hijo del Altísimo ¿ y que le daría el Señor 
«Dios el trono de David su padre, y quereynária 
«en la casa de Jacob eternamente, y que su Reyno 
«no tendría fin (3)/* Diciendo que su Reyno sería 

Tom. I I L  D  eter-

0 ) Cocccj. ubi sup. S, 4^, Qux sentcntia ( Proiesiantiuni.} vera est f probatur, 
primo ex ipsìs natalìbus Servatork ; à privaiis cnim psiiuoiibus ipsc privatiti oauii est ; 
adeoque somma potestas , eoque facilitai' le gei iV renili j l-x muivitate et qualità nòn t-st-;

Ibid. n.q. Extra omnc dubiumìd pomtur quinto ex ipso mutare $< ryaitrìs., ,S.iuici 
promisio Joscpho fatta contiucbat > Christmu salvimi fatturimi populuui à peccati 

U) Lue, cap, i, f-r ji, 3̂  . . .
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eterno, i ̂ excluyo toda limitación de tiempo ; y ana
diendo que f/o tendría fin  ¿ excluyo toda limitación 
efe lugar, según que ya estaba dicho: « Dominará 

desde un mar al Otro , y desde el rio hasta los tér- 
minos del orbe de la tierra ( i) : y que le haría mas 
excelso (2)queá todos los Reyes del mundo;« Si los 

Protestantes creen al Angel quando hábla con San 
Josef, y le promete á Ghristo Salvador, ¿ por qué no 
le creerán quando habla con la Santísima Virgen , y 
le anuncia Señor, Rey de Reyes, y Legislador?

Arguyen todavía : Christo hizo una vida priva
da ; vagaba enseñando ^predicando, exórtando ; se 
sometió al juicio humano; experimento el furor de 
los Reyes; y lo que es mas, pago el tributo : luego 
no tubo el oficio de Magistrado, ni se arrogo ia 
suma potestad de hacer leyes (3).

Se les responde: Es verdad que Christo no se arro
gó alguna autoridad suma, asi como no tomo por 
rapiña la divinidad; antes se anonado asim ism o, 
hecho obediente á los Reyes y Magistrados, hasta 
sufrir muerte de cruz, ^Pero qué necesidad tenia de 
arrogarse lo que era ; 6 de exercitar por arrogancia 
lo que se le debía por su reverencia ? Oculto mas 
bien su magestad, que la ostento : para darnos 
fcgemplo-.se'hizo pequeño, y no grande 5 siervo , y 
no Señor: hasta su muerte se dio á ver como párvu
lo constituido bajo la ley. «Mientras que el heredero 
** b señor es asi párvulo, no se distingue (4) del siervo,

sien-

(i) Psftlm. TI. ir. S. (1) Psalm. 88. y , 17 f
(S) Cocee). ibídT n. 1. Pnv.itam tnim vitam egú ; privatus per Provincias vasa tu? esr 

ílocendo 1 predicando , hoií: n-.lo <, moneado i indicio humano ipse se suhíYdsdt, íuroierm 
que Rrgmn , aüonijnque Magistratuum experius esr,, . Cerussimo indicio eum Magistratus 
Orhuum , adeeque jus Ugíis terendi a sihi non irrogase.

Í4J Galat, cap. 4, i ,  £c 1 .
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«siendo dueño de todas las cosas ¿ sino vive bajo la 
« potestad de los tutores 6 añores hasta que llegue el 
« tiempo predefinido por el padre*«Esto lo dice;San 
Pablo por los Christlanosy por Christo , que no 
manifestó bien su potestad hasta que vino ; la pleni
tud de los tiempos, y  resucito de los muertos: lo 
que concuerda con el'testimonio de San Pedro, 
quando dijo: « A  este Jesu-Ghristo ( i)  lo hizo yá 
»  Dios manifiesto , no á todo el pueblo, sirio a los 
« testigos preordenados por el: á nosotros, que comi- 
« mos y bebimos á su mesa-, y  nos mando predicar al; 
» pueblo, y testificar que él mismo es quien ha sido 
« constituida por Dios--Juez- de vivos y  muertos*66 
Ved aqui, Legisperitos , esté es el origen de su auto
ridad infinita y suma ; no su carne y sangre pura
mente tomadas, sino el ser tomado para Hijo de 
D ios: no ha sido hecho Magistrado por loshombres* 
sino constituido por Dios Juez de vivas y  muertos.

Arguye por finCoccejo: E l mismo Jesu-Christo 
afirmó, que su Reyno no era de este mundo'y &c.(2)

A  el abuso de este lugar del Evangelio , tan re
petido por los Protestantes, se ha respondido siem
pre , haciéndoles ver con San Agustín, que Jesu- 
Christo no ha dicho mi Reyno no esta en este mundo* 
sino mi Reyno no es de este mundos proposiciones 
bien diferentes en el sentido. La primera, que es 
inventada por los Protestantes, y no de Christo ni 
del Evangelio , quisiera significar que Christo no 
tiene parte en este mundo, ñique es su Reyno la 
Iglesia establecida y dilatada por todo este mundo*

D  2 L a

(t) A&, Apost. cap. io. i r, Ar.
(li Coccej. ibìcL n. 3. idtjtie co ìstnt ?. ex propria ejus (Christi ) confessione, Ipscenkn 

asseric Regauiu su am agn esse de hoc i nimdo , (kc. .
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Lá segubda V que es la verdadera palabra dé Ghnstb* 
significa que su Reyno no proviene de alguna de 
las causas que los de este mundo : esto es , ni por 
la elección de los pueblos, ni por la prescripción de 
tiempo, ni por la fuerza de las armas, 6 el derecho de 
conquista , ni por la succesion carnal; sino que tenia 
otro origen mas alto: 6 como digimos antes con San 
Pedro, que no por otro sino por Dios había sido 
constituido Juez de vivos y muertos.

A  vista de la mala fe con que los enemigos de 
la Religión Católica usan de la razón y de la escri
tura, con un exterior de sinceridad nue escandaliza 
a muchos, no puedo dejar de rogar á ios Juriscon
sultos y Teólogos Católicos que se guarden cauta
mente de ellos, y desprecien sus qüesdones malignas, 
pueriles, absolutamente de nombre, y cuyo fin es el 
cisma, la turbación , y  toda impiedad ó irreligión. 
La santa Iglesia, sin el mas leve escrúpulo de duda, 

xv. recibió de Christo esta misma potestad, que él habia 
quedara al Cbm- recibido de su Padre. Como el Padre Eterno ., que
-•■ "•"■ moni aun 1 T i 1 ' • / I T T * ' * 1 T T "  • • / \nhjcdcRc- es el Poder, invio al H ijo, asi el Hijo invio a sus 

discípulos ( i ) : y por la señal de las llaves les cometió 
su potestad de hacer leyes santas, que valiesen, no 
solo en la tierra, sino en el Cielo. Esto es formal
mente lo mismo que la potestad para ligar y desli
gar : porque de estas acciones nacen también los nom
bres de leyes y de Religión.

Los Apóstoles, aunque humildes y sin sospecha 
de ambición ni del fausto secular, sabían muy bien 
esto, y obraban en calidad de Legados, dados por 
Christo para la salud de todos (2). No hacían sola

men-

tiauKtno m aun 
el nov 
ligion

Oí Jo.mi, íNfp. ao. y . i i ,
í zl  i* 4  ̂ Coiiyith. cap. 5. zo. ¿caá Bphes, cap. 5. y , 10.
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tóente; dtre&orios, sino preceptos semejantes a los 
que había dado el Señor* Este principalmente man
do aquellas cosas que eran mas indispensables pa
ra la salud eterna-; como el precepto de profesar 
la fe de un Dios Padre, H ijo, y Espíritu Santo, y 
de un Jesu-Christo , que los salvaba en el bautismp- 
por el agua y  por el Espíritu ( i ) : y también la ley 
del amor ¿ á que llamo su precepto y $u manda? 
to (e) : con otros suplementos para llenar los elemen
tos vacíos (3) de la antigua ley.

Para todos los otros preceptos y leyes nos pro
veyó plenamente con el Ministerio eclesiástico, á lo^tics ¿es 
quien dejó la autoridad de las llaves* A si, (salva 
la distinción de ordenarlo el Señor por sí, o por ^ tĉ s°iyí>rng‘ 
medio de sus Apóstoles ) todos son verdaderos y  
formales preceptos, tanto los que ordenaron los 
Pastores „ como los que ordenó el que los invió- 
Con esta diferencia y precisión habla San Pablo^ 
donde afirma (4) : Esto lo ordeno yo , no el Señor* Y  
otra vez : E l  Señor lo manda , no yo : no porque los 
mandatos Apostólicos no lo fuesen también de 
Chrísto. Esto lo dice el proprio San Pablo á los 
mismos de Corinto; Si alguno siente que es Profeta 
(les había) b espiritual ¿ reconozca estas cosas que os 
escribo , corno mandatos que son del Señor (5). S,Pedro 
y los demás Apóstoles no hablaban menos autoriza* 
des: Asi pareció al Espíritu Santo, dice (6),y  d no
sotros. Consideien los que se ofenden en voces y en 
fórmulas de palabras si puede explicarse con una au-

to-
EO Joarm. cap. 5, (1 ) id. cap. j 5  ̂ V7- I i-
íi) Ad Galat. 4* Aá Celos, i .  if. io ,
(4) Ad. CnrUit. 1 . cap. 7 .
(O Id. ií’ icL cap. 14/si ouís vídeme Prophrta esse, aut spkitualis, ngnoscat 

¿aiSo vdCi. quí.'/nomini sunt man dita ( Veas i Melchor Cano cu tlü b á , de Iqcis, cap, 16 ,
(,<í) Aci, Ápp. cap. 15,
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toriáardíi&tS'álta> y-co^-Vii'toáo- mas divino, una 
sentencia, que merezca el nombre de pragmática 
sanción.

Esta voz Griega *■?««<*rixJr se adopto en el derecho 
j  0 ;,é sig ii- para significar una deliberación tomada despuesde un 

consejo y tratado exafto sobre alguna cósa ( i)  b nê . 
bocio que importa ai Público. En esto distingue el 
Emperador Zenon la Pragmática delRescripto: éste 
seda para una causa privada ; la pragmática es una 
constitución que mira à la causa pública (2).

N i conviene hacer tanto negocio de una pura 
diferencia de voces, quando (como dice Quintilla- 
no (g) ) vienen à significar una misma cosa. N o hay 
para qué embarazarnos en si las primeras consitu- 
ciones de la Iglesia se llamaron Reglas b Cano- 
nes. Atendamos à que estas deliberaciones, lla
madas todavía Cánones, fueron establecidas con 
el tratado y acuerdo de unos Concilios llenos de 
autoridad y del Espíritu Santo , y sobre un gene
ro de causas que importaba à la salud pública de 
todas las naciones ó de alguna de ellas. ¿ Pues 
à qué nos detenemos en si han de llamarse prag
máticas b cánones, quando todos estos nombres les 
convienen , sin que les sobre nada ; añadiendo so
lamente el segundo el ser mas santo, mas grande, 
y de mas reverencia ? Ciertamente que si los (4) 
que se escandalizan en estos nombres y se matan

con
(1) SchreveL Icgm, Art. rifêyMx > id f î t , negdtsiim , res. Quínrilian. lib. y. Imtir. 

cap. 6 . n. iS. edie, Gotrnig. SubjUiimt res i id est, 7rf>¿yjUa-T&*
(1 ) Cotí, lib, r, T. í-3. tic cnversls resenptis 5c pragniar, Lcg. universa. Piagmaticaí 

pLTtcreu Sanciones non a tí smguiortirn preces super prlvatis ut-gotiis prcfnxi. Sed sí 
quando corpus mit Sdiola , vcl Oínntim ¡ ve! Curia , vei Ci vit‘ S , vel Provincia 5 vcl 
qiijc.-tun unívçrsitas hotiiinum cb causant publicara rude rît preces , manare dcccr- 
wimus.

ib. n, i* Nec i 11 teres t quibtis q tíldeme ncruimbm appelle tur, cum res ipsa 
manifesta sit, f

(4l Auc. Jur. Public. Eccles, Cath, cap. 7,

í
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feoii lá la léjíj^iéfáWpS invidfaí fes t^in0r¿$
décanotiés paía las Constituciones íiínpemles ,;ponr‘ 
drían sü thema en que loscánones de la Iglesia no 
se llamaran sino pragmáticas.

Tam pocohayleyesque merezcantansobrada- tu Vc«
d  " 1 - . 1 ' ,. ■.■:’■■/’: v'--\ ■ ■ - > ■' no es tamooconombre ;<ie oancion , como los cánones o peregrina en Lis 

reglas eclesiásticas. Dabase este título á todo p á ílo icycisaa0!,antas- 
solemne, b á qnalquier establecimiento que impor
taba á muchos pueblos o á uno solo, porque se 
santificaba o consagraba con alguna víctima divi
dida en partes. En la ley que Dios ordenó á los Ju* 
dios , todo estaba dedicado con sangre. Entre los 
profanos se guardaba una ^stürahre póco diferente*
Eos RomanosdssdéláEmHadón' ^  
marón un tratado con:los ÁIbanps:(i) -.-y lo hieleróii 
mas solemne y santo con la sangre de una puerca 
inmolada* Pues adviértase, que la nueva ley 6 
testamento que nos dio JésülC3hnsrb * no ésta dédi^ 
cado con sangre de vxdtimas sucias y bestiales (2), 
sino con la sangre divina del mismo que nos la 
ordeno y mando. Y  apenas ha y  alguna parte del 
mundo donde esta ley no se haya promulgado 
también con la sangre;de los que la anunciaron.
Pregunto , pues, á quantos son capaces de conside
rar estas cosas, y de comparar el establecimiento de 
todas las otras leyes con la ley Evangélica ^si en 
contraposición de esta que se ha dedicado y santifi
cado con la sangre del Hijo de Dios y de tantos 
hombresÁpostdlicos, pueden llamarse santas o sari* 
clones aquéllas otms leyes que sé dedicaron cqn la

"-V san- .

(0 Ut, Ub. r, (1) Ad Hcbr* cap,



sangre de una baca roja, 6 con la división de una
puerca? ■ " -r - —--y

.■ .'■ ■pejo lo que formalmente se llamaba San
ción , era aquella parte de la ley que (í);fulminaba 
penas, y hacía execraciones contra los violadores: 
como quando Saúl dividid los bueyes con que vob 
via del campo y los rcpaitib entre las Tribus , ame
nazándolas que del mismo modo serían hechos pe
dazos los bueyes de aquellos que no cumpliesen lo 
establecido y mandado por aquel a&o (2)- ¿Pues con 
qué execraciones y penas no se publicó el Evangelio 
á todos los pueblos ? E l  quemo [ creyere y sera eterna- 
mente condenado (3) : asi hace Jesü Christo prom ul
gar su Religión. Y  otra vez : E l  que no oyere a  la 
iglesia , sea habido como un Ethnico b Publicarlo ( 4). 
A  este modo la ley evangélica se ve llena por to das 
partes de promesas y de amenazas. Las leyes apos
tólicas ó eclesiásticas que son una continuación ó 
explicación de ios preceptos del E  vangelio , conclu
yeron siempre con el anathema sit. N o queda pues 
alguna cosa mas qüe desear, para que los preceptos 
de nuestra Religión se llamen rigorosas sanciones. 
¿Quáuto mas sagrados y santos los hace el divino 
rayo del anathema que llevan por contera , que el 
fingido rayo de Júpiter podía dar fuerza de sanción 
álos establecimientos dé los Troyaaos, según pon-

Á U ~

í fi) $etv. ad Ulurt Virgil; dtat, dicicur, furisi,sanguine contecratum. Unds
B¿ S'xñ'ño vocanir j^rs wta legíf qua, earn viol’ ntllnirv poena pr^scribhtir.

(i) H.eg i. cap rt. y\ 7. JSt as 11 mens utrmnque bobera concidit iri frusta 'mishque 
in onvafcs termi nos Israel per manus nuntiorum dicens : üuicuniQUS non exÍerít 
secúms fuer it Saul &  Samuel . sic hot bohus cjus.
, ' 5'. Marc* cap, t6, Sí 1.7. Predicate: Evangelium omm ere atune i qui ere-

üldcnt Sí bipvizatuí fuevit saiyus erit ; qui vero noq credidertt condemnabitur. ■i-
„ ^ruch. cap iS. y .  1 7 , Si autem Écclesiam non audiem , sk tibí sicut ethiikus 
e£ publicaiais.
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; A iidiat hac Genitor i  qui jcedera fulmine sancit.
, í i.

XTX.
Oso íjü,1 íc pro-

Paraique acabemosde pasarde éntre estós- me
nudencias /nótese que con el mismo nombre de san
ción trataron ios Emperadores y Legisladores á estos 
preceptos eclesiásticos. D e re enim sacra ( dice el Em 
perador León á un Obispo de(Goiistaritinopia;)-i;( i ) 
■ smBitatem tuam sancíre oportebat. ;::;x
; Pareció precisa y saludable esta breve discusión  ̂
donde solamente he propuesto con las palabras de la ^  ü ■ 
santa Escritura^ el dogma de la potestadeclesiástica. ; quése
bi consideraren la necesidad y coherencia d¿ esta d^> y iC*.\, en 
do6trina Gatdlíca los qite se arrojan en qüestiones teiafaVobUgw 
peligrosas , hallarán por este camino adelante lo que a Eodos’ 
basta para disipar muchas cáhilacioneS j que no su
giere un espíritu de verdad. Quisiera que depuesto 
todo interes, todo livor , y toda preocupación en pro 
6 contra nadie, sino prevenidos solamente por ei 
amor á la equidad y á lo justo , se propusieran los 
Jurisconsultos protestantes el caso en que aora nos 
ponen , asi á ellos como á los Católicos, los Filósofos 
Irreligionarios. - ■ y^•.-vv

Diganme estos que niegan ;b enervan en lâ Tglê  
sia la potestad de hacer leyes que obliguen á todos 
los Christianos con fuerza de pragmática sanción; 
díganme (repito) , /cómo responderían a este discur
so de los Naturalistas y T)d\$tzs, que hace aqui Rou- 
seaií á sus mismos camaradas los Eildsófós ̂  Imági-:

Tom. I l h nen

io  leo Imperar, novel!. \y. De reVnim sacra saudltate n tuam r/txetre orcneb.it. 
Vera;n quaniam no? d tn  Cüneilium tlccrcítmi ócere pris.- d iatií, admonitim^m sus” 
cipientes > qu.buj de rehus posiuUüonern eiulssiitís * de bis coiistiturioiiem enutimus-
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n en$e f̂iáia nqs y cqrhdse ja¿taii y^cpntó 
gan este argumento que les hace un anti-christiano. 
»Vuestra Religión, les dice, es muy pura y muy 
»celestial. Siente altamente de Dios , de nuestras
» almas, y de los fines y principios de lascosas. 
»  Vuestro Evangelio está lleno de máximas sublimes 
» y admirables. Su moral es incomparable con las 
»rnsjoresleccionesque dieron So'crateS j Zenon y 
»los Filósofos mas sábios. Ninguno definid has- 
»ta ahora tan bien à la virtud, ni inspiro ideas tan
» aptas y horribles de cada uno de los vicios. Hace 
»conocer las. pasiones y afeélos del hombre inte?
»rior, como jamás se había oído. Por fin hacemos 
» á Jesu-Christo la justicia de confesarle que ningún 
» hombre del mundo habló tan bien alguna vez. Pero 
»en medio de esto yo no reconozco que toda esa 
» vuestra Religión establecida por Jesu Christo haya 
»sido necesaria, ni aun sea shficiente para perfec
c io n ar á nuestra voluntad racional. Porque os es 
» imposible querer establecer o arribar por medio: de 
»ella sola a la virtud-,y si no,decidme, p/ité sólida ba- 
» sa le podéis dar en vuestra Iglesia) Chrisiianos, vues

tras leyes morales son muy bellas: Tero mostradme, 
os ruego, /r* sanción  que obliga d  observarlas 

De los Jurisconsultos Protestantes no espero al- 
que tun derriba- guna respuesta j que no los ponga en el mayor emba-
do el hindamcn- í < i  r  • ^  x ^ i i  i ^ t tto de uReligión razo, y los cubra de confusión. Ellos han echado
potestad da coró unos fundamentos bien immediatos para disipar á

Sí

XX .
Se tes h;t.’e sentir

Rrios(alüSrda la Religión de Ghristo (si fuera posible) y restituir el 
mundo à el antiguo Gentilismo ò al nuevo Deismo 
y Naturalismo, Bastaba para esto el presente error, 
q u e pasa entre el los por una ve rda d , con fi rmada 
con eí tiempo y  con el uso de sus protestas ; con-



vtóne a saoer, negar ia autonuau eclesiástica, y no 
creer; rruts p m e d a d d ^  que la : fundada en la 
naturaleza y  éií los (pr|ohüáhnrnatós:r¡ el̂  de
las: decisiones y  sanciónes de los .Prelados y  
de Jésu-Gliritóov Ep  una palabra  ̂hicieron de 
ligion Católica una Filosofía arbitraria; y  de sús 
mandamientos v leyes unas máximas de que dispo
ne él interés;j ebnegqciospl capricho , y la comodi
dad de los lugares, de los tiempos, y  de los casos. 

Pues decidme , Protestantes , ( lesarguye un Deis- 
tai)^ dbnd&estálajáncion\ él precepto, la antórb; 
dad ¡qué compele füéiz^y guando é¿ riecesgrip,

9t
í*
5 *

\a máximas Le

Bien se les ha dado en cara por muchos, que sus xxi. 
glesias son unos edificios sin fundamento y 

ti vos y  i que x solodhan, trabajado para levantar 
el Deismo y Naturaltsaio, enlugar de la Religión;.r® “
Gatólica, de que hicieroncisma¿ E l mismo Róuseau 
les;ha dicho bíen daramente que es imposibleel ser 
Protestante; y que es necesario, 6 ser Católico, o ir 
á parar en el Deísmo, haciéndose Ethnico y Publi- 
cano, como él lo ha hecho. v. s i ;  i r

N o quisiera ver xxrt.a este mismo aprieto y  poi)c a;„  iCI
extremo a ciertos Sabios ■ Cátólicos, que no se rece- 
lan de seguir unos camtnos que les. pintanre&osy  ̂
regados de flores los Jurisperitos protestantes; é imi- 
tan. susi principios descosidos y ciegos con menos cui- ;«&>*■ 
dado de su perdición eterna que les amenaza. Por
que ¡ ay dé ellos! sí jspáepdumbramatener éa poca,
la potestad púbíiea/écies^üca^ tíiH gpí dedas lé-»
yes sagradas! A un poquito que se lesaprietenraspasa- 
rán ios términos de nuestros padres,y negaran las clrí cp 
sanciones o mandamientos de la Igie$iatcon todos s.\is

E á  pre-



préf
tf&r  ̂ ^  y Mtrá̂  jáe í̂b  ̂ttían̂ >
dS^i^fifosíj -'¿es; :irá&̂ l&sí;.va£tí y;:̂ éî 1ére^&^-^ 
estás sonpiedras trabada^ entre sí coa un cierto or-- 
den ; y quitada una , todo el edificio se viene tras 
ella. ■ ■" - 1; -:. ;;■ ■ -v  ̂ . r '-;- c  ;:/:

 ̂ Los verdaderos iCátoíicós^ 
probamos de una verdad la otra; y sobre esta ven- 
taja que nos cía la buena causa, triunfamos de todos 
los errores; Darnos y confesamos una autoridad ecle
siástica que reside en los succesores de los Aposto- 
Ies, á quienes puso Dios Obispos ̂ para regir ;su Igle
sia. Defendemos una
blemetire a las acciones^metales'̂ :̂ tú<xÚ2i^d^nícton 
y la decisión obliga á los artículos de doélrina. Esta' 
sanción se llama ley en boca de los Apostóles y ley de- 
libertad, porque nos libro del pecado ( i)  \hy dejé, 
porque nos libro del error- (2) yley de espíritu y  d¿ 
vida , porque las otras leyes (g) son una letra nuier- 
ta , que no dan espíritu xii virtnd parausó : observan
cia. Pero la ley de Christo vivifica * y con la gracia 
que se le junta , hace fácil lo mismo que manda. 

vBajo esta^sandonp yugo nósiglqriamqsIosGhris- 
toi ¿Auras se .ríanos, y preguntamos ahora á los Filósofos con: la;

satisfacción de que no tienen que respondernos, 
to uSo- 1, Vuestras máximas pudieran ser muy bellas. No 

fos- „  era muy difícil dar altas lecciones de virtud. Goü
poco negocio; pudierais expurgar de los libros de 

,v Platón, de Aristóteles, de Pytágoras, las muchas 
groserías y torpezas que en ellos se ven recomen-.

CO Ad Ccrí ’■ tli. ÍHp 1, cap* 5.
' U) AdRoha. cap i, (5) Ad Rom. cap. 8*
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témá/ d t  toprálislnf: ^  que tuhieron los
dediodos los Eiitísófb^ yjds preguntarnos, ¿ si po- 

3, driais reformar; tan foeilmentb las cósttimbres de 
9í los hombres 5 6 como habla uno de entre vosotros,

(Ronseau) si podríais con solo hablar bien Futir 
dar entre los hombres la virtud Si estos la ama- 

3, rían y segu irían ( á pesaf d e sus inclinaciones y pa- 
sienes ) por solada raáon y vuestra Filosofía ? Si 

,, además de esto no teneis leyes 6 autoridad para 
„  obligar por todos los medios convenientes á obrar 
, 5 lo qüfe-.-es buenoy;a hüir: todaiaccion torpe-,‘vues- 
$, tra Filosofía y vuestra razón es muy poca* cosa 

para componer al .mundo* Cada hombre sería 
„  bueno (quando mas) si nunca Fuera tentado á 
3, dejar deserlo. Con que vuestra Filosofía podria 
,, bastar , á lo sumo, para una Nación que no tu- 
5, biera pasiones ni escándalos, asi exteriores como 
,, interiores, ni algunos intereses opuestos. En  una 
,, palabra 3 yo estoy viendo que vosotros, Natura- 
53 listas, habéis nacido en este mundo muy fuera de 
33 tiempo. Os dormisteis demasiado, y os perdisteis 
5, de nacer en los tiempos fabulosos. En el siglo de 
33 Saturno no hubiera sido vuestra Filosofía tan de-
3, bil y tari despreciable como en e! nuestro. Debéis 
3, no haber visto este mundo3 b sois muy cándidos¿ 
33 quando creeis que la insinuación de la razón y 
3, la santa voz de la naturaleza son suficientes para 
3, que un hombre dé los ¿le este tiempo; se; dege ; dd 
3, hacer rico, si tiene la ocasión de salir de miseria.
3, robando y matando á un poderoso : que un sen- 
9i'süál dejará sus'p l^^05 y quedará insensible á sus 
n pasionésf desde queoslleguéis£ ebydó digáis; al

3 jOido^



H ;,“:■
,* oída : esa lo prohíbe ia razon f la Filosofia toruie. 
„  na, esas torpezas. Sin diida, buenos Filósofos , yo
,, me vuelvo á mi proposición: vosotros erais mere- 
„  cedores de que se os sacara de este mundo, y  se 
,, os alojase en uno dorado$ 6 que se os diera á vivir 
,, la edad de los Ec¡etasiiEntoncesvisin^^
,, mado, sin una leyseverayam enazadora^sin el 
„  miedo del liien:c> ini cté! íuegQ'■ h^eiáií;|(^^ltpi3i;l?rM 
„  de oro colado cosas hazañosas y heroyeas de vir-
,, tud : nn aun por sueño pensaban en cosa ilícita.

; Aurea prim a sata est atas 3 qu¡e vindice rutilo, 
Sponte sua , slne legejidem  , reBmnque colehat: . 
Peena.metusque aberant;«̂ « verbaminantia /£ra 
vÍLfe ligabantur : nec suplix turba timebat 
Judiéis ofasúi, sine judice/mí/.

Ovid. Metamorf. i.

3«iv. ; •. /«Pércf desde.1 que-ea Júgát- de la modestia y idé
No siendo ía Fi- i j  • 1 . , . j . . . - t .
íosoKa inficiente ^la: moaeraaon,se introdu o Ja ambición y la in- 
i ios hombres se saciada sed del oro ; desde que (gracias a vuestros
infiere la necesi- - - -

Clniitu.

dad deia r-’I «discursos) lu naturaleza se desnudo del pudor, y 
gjon <u. j«u- , , se .adorna con la torpezav¡y:con la indecencia } 

«desde que el deley te arrastra; con todos los res- 
?> petos divinos y  humanos, debéis callar : por- 
«que vuestra razón '̂yde^tra?|!4lQsofíé'.e5'Una'ifíbur 
«la de entretenimiento; porque sin ley no se guar
nida fe , sin penas no hay: justicia : y  sin Jmzz at« 
ornado nadie estásegiiro.“ Liiego faltandoestas fuer
zas en la Filosofía para detener á¿' los hombres en la 
virtud y  refrenar sús pasiones , !se infiere que era ne
cesaria paraperfeccionarnuestravoluntadueaReli- 
gion reveladade Pios , como la de Jesu Chiásto.

-i Ade-



DE Ti ANA.

Eílosofíápará obligar^
vos para excitár^Si icoñqeio y  v.-H'iblo,>;idjBl;=ifiue.go■ et-er- 
n o , fue tan fríamente como de un fuego pintado. 
Pero yerétnos deestoyy dé la iñeficada ^  
clones en el artículo que se sigue.

m

A R T I C U L O  I L

tubera sanción y  motivos para obligar exteriormente a  
la  virtud, sería todavía < insuficiente ; y  necesaria la  

revelación de JesuChristo para obligar y mover 
interiormente a nuestras voluntades rebeldes*

ME  dirán que losFilósofospueden viYir bien 
sin necesidad de leyes; y que en caso de haber 

esta necesidadellos lashan- sabido; dar á los} pu& 
blos. De los Filósofos verdaderos bien se puede de
cir algo de esto, Pero de la Filosofía mundana^de que 
aora se trata, nada es mas distante. En otro lugar 
hemos hecho comparación de todas las leyes que 
di&aroíi los Filósofos y los Sabios del Gentilismo 
con la ley de Jesu-Christo; perq no hay un contraste 
mas capaz de confundir y llenar de vergüenza a 
laFilosofíade este mundq,A veces no apartáhá de iiri xjív 
vicio , sino provocando á otro : y al En dejándolos j^Po7 Codoitos 
todos mas consentidos y tyranos del corazón del 
hombre, Si pudiéramos penetrar desde aquí por entre .
las tinieblas que envolvían ai mundo al tiempo que dadcSi 
yino JesuUhristo^ vfcmmós coa ^soníbro el estado



j t f ó  v,:i! L ib r o  I .  P a r t e  I I .  D ís b r t . I I ,

' .íin-
|?erÍ$SyíNiiaoñeS:̂  Aun las Monarquías
y Estados que se llamaban sabios, y cuyas leyes 
hablan hecho los Filósofos mas célebresno podían 
•gloriarse de que tenían costumbres, ni algún gusto 
de verdadera virtud. En- Lacedemonia, en Atenas, 
en Roma, y aun en' la República que había imagi
bado Platón , se veían servir de leyes las máximas 
mas brutales y deshonestas. E l modo de impedir el 
adulterio , era hacer comunes á las mugeres ; 6 si no, 
el lenocinio, prestándoselas unos á otros. La huma
nidad gemía por tantós hijos expuestos á la muerte, 
como eran los nacidos. Criábanse los que escapaban 

de esta calamidad en común', y sin conocerse unos á 
otros j ni á sus padres: para que no hubiese lugar ni 
a Li piedad , ni al agradecimiento, y la hubiese al 
incesto, que era común.

Pero no hago pie en oslo : doy que hubiesen 
dado unas leyes santas y perfectas a las Naciones. 
Pcrmítoles el que sus máximas no hubieran admiti
do alguna cosa contra la razón , ni contra la hones
tidad , ni contra Dios , ni contra el progimo : per
misión bastante ampia ; porque aun la ley dada por 
Dios á los Hebreos,, dejaba lugar a muchas imper
fecciones y vacíos, que vino á llenar Jesu-Christo. 
Pero por dar más fuerza al argumento , les concedo 
que sus leyes fuesen tan buenas como lo que tiene 
de preceptivo la Religión Christiana: que mandasen 
ainar ¿1 Dios con todo su corazón,con todas sus fuer
a s  y con toda su alma ; que el amor del progimo 
fuese como el de cada uno mismo ; y qué ninguno 
quisiese para otro ío que no quisiera para s í : que 
con esto condenasen todo agravio , todo hurto*

to-



toda mentira , toda usura ; finalmente, todo pecado, 
v  aun el consentimiento Ó la* complacencia interior 
de qualquier pensamiento menos honesto* -

Que además de prohibir todo lo malo , mandase  ̂ pof 
laFilosofía todo lo bueno f  el amor; à Dios y àd 
progimós ordenadamente ; lapureza clel alma J  
cuerpo ; el desinterés de todas las cosas terrenas, y  
aun de la gloria humana ; la misericordia con los Rc%;°Li àuiî- 
afligidos , enfermando con ellos, quedándose pobre 
por ellos? y hasta dándose cautivo en lugar de ellos; 
la estimación por la verdad y.por la justicia hasta 
morir por ellas, sindejarse mancharvcoh la infamia 
de úna torpe disimulación o de una mentira ; la con
templación de las cosas celestiales, y el egercicio con
tinuo de una Filosofía la mas racional*

Parece que no se puede conceder mas a la razón 
humana 1 aun quando no tubiera enfermedad , ni 
hubiera contraído mancha por el pecado original: 
porque ésta sería la ley natural en su puteza.Pües 
aun quando una razón elevada sobre: todo el muiv 
do bajase con unas tablas semejantes y iy se las pro
mulgase è hiciese saber suficientemente à las nacio
nes j  ̂bastaría esto solo para: que ellasiordeiiasen sus 
deseos , y aspirasen à la vifeüd pot̂  medio de tan 
santas leyes y preceptos ? La experiencia puede res
ponder à esto mejor que todos los discursos. r é

Un hecho .semejante nos dio à ver el pueblo Tl x^ ; ícncíl 
que se reservo Dios de entre todas las: naciones * Lo a:¡Vücb]? e$Co~ 
saco de Egypto , lo condujo por medid del mar, y  
lo traía por el desierto como à un niño delicado,
Subsdto en medio de Jacob sus Profetas y testimo
nios, y dio à Israël el deposito de su ley. Una ley, 
que no pedia tanto de ellos; pues estaba medida à 

T orn JJI. F  la
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la estatura de un muchacho débil, como se confrra. 
p ia fe ® V ir^ a ;
prodigios que hizo en; Egypto ( i)  y en el campo 
Táñeos; Interrumpió el mar, y fijo las,:aguas a una
parte y á otra como en una piel. Los guiaba de dia

o una fresca nuoc, y toua m houic ios iuu umru-
riahdo con la columna de fuego cjue les antecedía. 
Con todo esto , y muchos mas beneficios y prodi
gios con que se les dio la ley santa, se quejaban de 
ella como de un yugo que ni sus padres ni ellos mis
mos podían soportar. Se mostraron siempre, como 
dice un Psalmo , í  modo de una generación perversa

xxviri.
Ho pecan1 ranto 
los hombres por 
la ignorancia del 
entendimiento')
como por la per
versidad de la 
voluntad.

y exasperante, qué no dirigid su vorazon a O o s  /m 
su espíritu mereció estar en crédito para con él. Ni 
guardaron el testamento del Señor, ni quisieron 
andar en su ley. Se olvidaron de sus beneficios y de 
todos los milagros que hacía con ellos. Mientras que 
los castigaba lo buscaban, y á la mañana venían á 
él. Le amaban con la boca , y  le mentían con su 
lengua : pero su corazón no fue recto para con él, 
ni fueron hallados fieles en su testamento (2).

La causa de ésta poca 6 ninguna virtud de Israel 
eraadem ás de su malicia , la poca eficacia que tenia 
la ley fpor santa que;fuese, para sanarlos. E s de sa
ber, dice el Padre Granada (3), que una tan grave 
dolencia no se cura solamente con la doctrina de la
virtud : porque no pecan tanto los hombres por la 
ignorancia d el bieno del mal j  como por el desorden 
de su apetito: por donde dijo un Poeta : Veo lo 
mejor ry  ¡o apruebo^ mas con todo eso sigo lo peor.

Lo- * 3

<i) Psalm. 77. y. i í . (il Ib. y .io . ¡ i .  54. $<. ?7.
(3) El P. fr. Luisdé Granada, introducción al Symbolo * part,2.. cap. ó. $. i.



i

11
il
11
11

5*

N ecesidad de u  R beig-Christiaka. 43  
que es en tanto grado verdad (añade) que la 

misma ley de Dios" dada en el monte con tanto 
, aparato,-y sobré: todo»jeón tan magtiífícas prome
sas para los guardadoresde ella, y tan terribles 
amenazas para los quebrantadores, fue tan poca 
parte para reformar las costumbres de aquel pue
blo á quien se dio , que de doceTribus que eran, 

i losdiez se apartaroif despties dedi muertedé; Sa* 
, lomon del culto de Dios,y se entregaron al de ios■ 

Idolos; y los dos que quedaban, no escarmea- 
„  tando en cabeza agenaysiguieron losmismospa-, 

sos de los otros, y por esto fueron llevados cari-
11 tivos como

I
II 
11
5
1

razón ae estoy es, vporque 
„  la ley. escrita no hace mas que alumbrar el enten- 
, dimiento para conocer el bien y el mal; pero ni 

me dá amor de ese bien, ni abofrepiiniento de, ése 
mal. Alumbra mi entendimiento , mas no sana 

, mi apetito. La doiencia está en una parte ;mas la 
, ley, que es la medicina , está enotra. La ley me 

„ensena el camino del Cielo ¿ mas no me dá fuer- 
„  zas para andarlo. Poncme el manjar de la buena 
,, dodil ina delante, mas no me dá gana de comerlo.

Y  no soio no bastaba aquella ley escrita para curar 
„ l a  dolencia de nuestro apetito ( que es el atizador 
„  de los pecados), mas en parte la acrecentaba : por
g u e  es tal su naturaleza , que la prohibición de 
„  las cosas le acrecienta mas el deseo de ellas. Y  así 
,, dijo aquella malaimiger en lo$;Proberyiós(t)>L* 
„  que se bebe à hurto es mas sabroso 5 y el: palique 
„  se come en escondido, mas suave.“  ; >

F 2 'Y , Se .

(t) proverbi 9, y■ t-r.



xxix ií ̂  í̂ J-á̂  ̂ 4 ®: - ^áBící ̂
Aun re«« iaco- «uando dice á los Romanos ( i ) : » Sin la ley estaba
t li™  d- lo li.alo J  ,  .  , -v . . .  .  J . , -
poría ley buena, muerto el pecado. Algún tiempo vivía yo sin lev;

, j pero desde que vino el mandato revivid el peea- 
d o : porque esté, tomada ocasión de la ley , me 

, , sedujo, y por él morí.“  Y  porque no pareciese 
que el Aposto! condenaba á la ley escrita , ó le atri
buía los delitos del pueblo, añade : „¿Qué queremos 
„  decir con esto ? ¿ Hacemos pecado á la ley? Ni 
„  se piense. Pero el pecado tomó ocasión por el man- 
„  dato, y obró en mí toda concupiscencia (2). Y  asi 
„  la ley es realmente santa, y el precepto santo, 
„  justo y bueno.

xxx. Todo esto muestra , que aunque nuestra razón
nar a nuestro co- llegue á estar perfefitamente instruida del bien y dei 
SíhSD¿s.F° m al, no tendrá por eso todo lo suficiente para 

amar lo primero y aborrecerlo segundo. Es todavía 
necesario sanar al corazón,  ̂ Y  es posible esto a los 
FiMsofos, aunque su sabiduría, su insinuación , su 
eloqüeneia creciera siete veces sobre la eloqüencia y 
la sabiduría humana ? Esto es lo que no han conside
rado los nuevos Pseudo-apostoles de la naturaleza y 
razón humana, Solamente Dios entra en nuestro co
razón, Su mano es la que puede sanarlo mudarlo 
en otro nuevo. Conforme á esta verdad decía el mis
mo Dios por un Profeta : Vendrá tiempo, en que 
liare un nuevo pafto y concierto con la casa de Judá 
y de Israel> no como aquel que hice con sus padres, 
quando los saqué de la tierra de Egypto. Esta nue
va alianza consistirá (3) en que pondré mi ley en sus

co-

U )  Ad Rom. cap. 7. y ,  g. <?, ]bid. y .  7, 8. rz.
í?) Jíicüit Cííp. pl*
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iqfazqnésp y la =escribiré en sus entrañas r y serán

Éstas|)rpmésas;::se( j?úiTípHerÓn ' en Jesu-Christot xxxu
por él nos fue dado el espíritu de toda véfdadvy
lamente fue derramado elxnismo espipku;dé:sant¡dád ved
en nuestros corazones.: ''l^'•í5péttdn4í'tóúüári'za •̂'q^e^%díy.dtk
hizo esta venida en los primeros Clinstiarips fue tan 
brillante , qlié-^Jérusáleii■ ¿̂ aqúellgLe-'vC?Iu¿i:a-<ij- -¿v
quedo muday; atónita a lo ír  las grandezas de ©lóSj 
que hablaban y obraban unos hombres poco antes 
tímidos y medio rudos* O bstruyoó cerro Diosla 
boca de los que hablaban cósase iniquas : y los colla
dos sobemos del siglo se abatieron allí,deba jo de los 
caminos: eternos d eísm ^

La misma asistencia del Espíritu Santo subsiste xxm 
en la Iglesia,, según las promesas de Jesu-Christol Su ^urTSc 
gracia.,-'dice. San: Agustín * háce contiHuamente; en 
nosotros no solo que la razón-conozcárlo;queHdebe 
obrar ? sino también nos pone fácil y süave; la obra 
buena ( i)  conocida , y da virtud para que Idrhága- 
mos. N í solamente inclina á que creamos las cosas 
que deben amarse ? Jsino también que amemos las 
verdades creídas. /..:Y „>

Con gran facilidad se hacen las cosas que se 
aman. Trabajos insuperables yeñce;ebhombre: quah- 
do va coala corriente de su voluntad y de su gusto. 
Y  esto fue lo que acabo en nosotros la gracia dejesu- 
Christo, Lo que antes se miraba con horror, se co
menzó á ver con axnor y aun con placer. Lo que

se

(1) D. August. de Crat. Chnst. contr. Pelisguin; cap. t í., Gratia agit non scliim ut 
Ucscnda nóvcrii’íius 5 vermn etíam ut eegníta X&cUlUUS; néc sqIüíH Uí diiígcüU3> crcda.-̂ . 
.aius fVctym ctíam- m. aceita idiligimusj. r
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^ ^ é tá y ^ f^ x é á o  , sé liaes^a por gusto j  can <Je- 

/ léy i^ ^ ’HáBia-antes: x o sa íd a ^  t
qué sufrir las calumnias y ; laucóntuniqlias J: JPues 
desdé que éste espíritu 6 gracia ablando la rigidez 
del corazón y y mudo la inclinación de su -corriente, 
se consolaban los Apostóles^ tribulaciones, e
iban llenos de gozo quando habían sido dignos de
padecer contumelias por i JesU'Ghristoy ;

tan notorios y tan comunes, 
y aun lo son en el d ia , que no importa el qué los 
impíos y Filósofos carnales no entiendan éste leu- 
gu a ge, ni tengan gusto del Espíritu Santo, de quien 
apenas habrán oído hablar* Son innumerables los 
experimentados en estas Cosas , y á ellos debemos 
creer. Muchos se habían cansado antes en querer sa
tisfacer su corazón con darle todo lo que pedia; pe
ro no habiendo halládo paz, ni una noche de repo
so , en el camino de sus peeadosy hallaron despues> 
en el camino de ía cruz un placer y gozo que 
anegaba hasta los sentidos.* \

xxxin,
listai gr.ici.is se 
tu-riv.'irá¡i' pci'-'t- 
Cu.mtcnce Pur ios 
caí¡n/cs de' íes i',i- 
Cfiaicíitos.

§. IT.
No se con te n 16 JesU-CliTisto con haber enseñado 

estas cosas para una sola generación , ni haber obrado 
estas mudanzas por tina sola ^ézf Su asistencia , aun 
real, durará en la iglesia hasta la consumación de 
los siglos. Dejo ademas de esto un Ministerio per
petuo , que hace siempre en su nombre, y con su 
a u t orí dad , lo mismo que él hizo. Estableció j unta
mente muchos Sacramentos ? según que son muchas 
las dimisiones de las gracias por donde se comunica 
u n m ¡sin o espiri tu. P r im e rse d a por la co mu rí íca- 
cien de una semejanza de su naturaleza , y nos hace 
hijos. Esta adopción là obra en el bautismo , dando

por
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NECESroAÜ D'B t  A RELIG.CHklSt'IANA. ;C  
,or su palabra al agua natural una fecundidad 

¡sobrenatural: asi como en el principio se la daba 
en otro orden para dantas produbcionesnuevas de 
vivientes naturales. Deestasfuentes sálen los hom
ares lavados de la lepra mortal del pecado , sin 
'quedar en ellos algún: resto dé -eotídenaciori  ̂ .}>■

Pueden con todo eso ser vencidos y atraidps En ciXúño «
' i ■' ' ii .. . PIOVCC 3 V-Vi.lSpor su concupiscencia , que queda en ellos para la áV nuestras necé-

■ i  i tr • • j i Ti' i ' ■ / ' siriadcs; y en ro-lucha. Y previniendo aquel D ios, que es el; ver- ¿os a todas, 
dadero amador de los hombres y el que los o>

; noce , estas necesidades y flaquezas^ 
proveyó de otros Sacramentos , que son remedios 
subsidiarios. La penitencia es una segunda tabla,que 

; halla él hombre a mano, aunque (i)setenta veces sie
te , o innumerables veeés Háyá vuelto á hacer náu~ 
fragio su inocencia .No hay en éste Sacramentó penas 
terribles que temer, ni la infamia, ni la confusión 
publica y ni cosas obscuras, como en los misterios de 
Ceres Eleusina. No descubrimos aquí nuestro cora
zón aun vano Hyerophañtái que no tiene alguhcá- 
xáSter ni virtud para sanarlo; sino á un Sacerdote 
del Dios altísimo , que tiene su potestad para decir, 

y no en un caso pameifláhoGmo N atan^ 
y á toda clase de personas: £ /  Señor trasladó de t í tu 
p$Cado ( 2 ) .  V '

Conocia también el Señor en nosotros otra nece
sidad respecto de la profesión de la verdad. E l hom
bre, ya por flaqueza y miedo, ya por condescenden
cia , dice muchas veces con la boca lo que no siente 
en su corazón j  y otras muchas veces la verdad que

cree ■

(1) Matth, cap. 18. \\ i i .
O) '1 .  Reg. cap. i i ; f ,  13,
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cree en su corazón no se atreve à confesarla con fj 
boca. No pasaron los. Filosofes en sanar de éstas 
flaquezas à los hombres. Por el contrario Platon,Epi- 
•curo, y todos los otros enseñaban la maxima de con- 
formarse con la idolatría del pueblo, aunque cono
ciesen su error. Ellos mismos tenian la mengua de 
postrarse ante los Idolos de que se reían, y no ha
cían algún caso de ellos ni de su bageza en secreto. 
Todo esto era por miedo del pueblo, cuya gloria 
captaban, lejos de procurarle su salud. Pero en la 
Religión Católica se detesta ésta torpe • condescen
dencia. Se nos manda confesar con la lengua para 
nuestra salvación lo que creemos con el corazón para 
nuestra justificación. Como ésta confesión pide una 
fortaleza due es, sobre nosotros mismos ; para que 
. tengamos la virtud suficiente se nos dá al Espíritu 
Santo, por la impresión de la Cruz y la unción del 
Clirisma sagrado y que nos hace osados para entrar 
en confluita con todas las potestades dèi mundo, y 
llevar de él (i)  ésta victoria que dá la fé. 
i : Semejante munición ò escudo se nos administra 
,eh otro;aceyte (.2),dé.;salud:instituídoÍpaia los -enfeí? 
míos; En esta ultimamnciónndrselnos ármá; principal-' 
miente para luchar doatr -̂dascpofiestiidóa'iiTistííles':, o 
contra la carne y  la sangre ; sino contra los enemi
gos invisibles, que son mas fuertes y mas sagaces 
que todos los otros contrarios. Esto aleja muchas 
veces la muerte aun del cuerpo ; ; 6 ad menos 

: V c c ,c' no (*)

(*) i. Joan, cap. <. v . 4,
(i) No es aquí el lugar de hacer sumay de Sacramentos , ni de dar las db 

Clones, adequidav de cuna d o  : sino tac significan por alguna de sm partes pr¡
Padres^01 ÜIia tlSUra re:<̂ Lj » C0U1°  sc ^acc ntucius yeccs en la santa Escritura
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no la deja ilegar sin mudarse primero de fiera en 
suave , de triste en alegre , y de horrorosa en pre
ciosa. ^ JÍ ■ ' 'í;v'/f/'r:;-:'
íí Mas porque son varioslostírancesdela vida, y 

larga la carrera del hombre'; para que éste no desfa
lleciese en su camino, se le dà cada dia un alimento 
lleno-de vida y de espíritu. Hablo del Sacramento 
del Altar: nristéwddufd^’cerradd paralds^cüriososi 
y desabrido pára -losfcarnalekf pero región abierta; 
fértilísima, y llena de placeres para los que; entrati 
por ella con fé y reverencia Los falsos Filósofos y 
los Naturálistasvqueíhó e^tnan^sínétlp que ven, 
duerrán’qué se lesítíiuestrenfestaáct^aí áin ¡entrar- éii 
ellas. Peromas conforme á fazon dirián que erapri- 

; meroentrar,y despues ver lo'quedentrO se guarda. 
Gustad, y venís, .‘.■„■■ru:. \:ju- , -

-, Mas si ellos se contentan con murmurar desde 
- áfueta ; los- que se asientan entretanto- à la mesa y 
consideran ; Comen y se álegfaiícpriüfigüsfóy¡que 

■ 'no es de alguno de los sentidos. Porque no es vino, 
ni leche, ni harina , sino lo que por estas especies se 
significa y se ofrece. Aquise experimenta que ade- 

i más de los sentidos de afuera, tiene el hombre otro 
; mas vivo y suave. Este gusta de lo que el ojo no 
puede ver, ni el oído o ír, ni entró jamás en el cora
zón humano; Quizá el subti! Locke hubiera ericòri- 
trado aquí aquel otro sentido que echaba menos ea 
el hombre-i Qué necedad es tan indigna de un Fi
losofo! negar por un sentido lo que es de la esfera 
de otro ! Aun quatro sentidos juntos no pueden in
formarnos de lo que pertenece al otro sentido,que 
es el quinto.  ̂Ün ciego podra negar nidisputarde 
los cotóres pór e f  táCto, gusto y olfato; uoido? Se- 

T om .ÍÍI. G  rá
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ra ciertamente un. loco, si quiere enseñar 3t todos 
los otros hombres que ven, acerca de la substancia 
die la luz , disuadiéndolos de las nociones que tie- 
siea'de ella. Pues si quatro sentidos no pueden dis
putar sobre: lo qiigids ;propr uno solo, ¿ por 
qué podrán tampoco cinco, todos corporales, in
formamos sobre el place*- > que es ^peculiar: de un

ñ

sentido ¡dbMfsp > $ tod<í: ^pidtualb 
¿ i Pero al fin noimpor tu que se vayan escandali. 
zados toáos lo  ̂que sienten dureza en esta palabra: 
entretanto se vé queJesu-Cbristo proveyóabundan- 
tementedeestipendiosy subsidios .áquantosqiiisie- 
sen militar én 'su Igle$jb.:;No hayalgunanecesidati 
.h flaquera en el ,hombre,,.que tio esté prevenida en 
ésta Rcligion:santaJ. í>k) p»do hacermaselque todo 
lo puede, que darse á sí mismo. Diónos al fin su car
ne y sangre, no de u-n modo sangriento y  carnal, 
como lo vernos , sino de un modo so'brio , purísimo, 
y del todo inefable  ̂ Bien yen que nuestras.santas 
mesas no se manchan con la destemplanza: ni; con la 
gula. Nada haymas distantédeaquel convite,que 
la embriaguez del vino i la voracidad de la carne, 
.y toda crápula o crudeza de manjares. N o hay allí el 
horror de la sangre humana , ni se masca la carne 
de los infantes;, como interpretaba la ciega Genti
lidad , y la bárbara Fjlosoíia. Todo es allí celestial, 
y aun los sentidos del cuerpo se hacen espirituales. 
Nada podia inventarse mas grande y  mas eficaz 

. pat a sanar al hombre de todos sus males. Si las pa
siones no: mueren, son :al menos aligadas y ador
mecidas ••para que.no nos turben. Gprúoias yíboras 
spa embragadas y dfitbnida^^ed;^ tVinp rrasi las 
serpientes',de la s , pasiones spn allí sabiamente en-

fr

%

' v\\ can-



veneno ¡ <h hechizo.
<C^é:;rieri£;',tódadaíÍqiq$pfi^^

ia que darnos en lugar deste Sacramento? ¿Su in- uraôsttlufo“ 
ensíbilidád Estóicá ¿Los entusiasmos y mareos ISJuatef“

LgÓricosí
de los Epicúreos?¿Y

.aceres \seiisi- üiras miscfiasaun peores.
sobre t b ^  la miseraëte 

loria en que se embriagaban para sacrificar al pue- 
sü ÿ ÿ n sà itfd S fa ^ ^

estos■ ::reaiédlpsj;;p^la yifnid eb £l ‘ 
undo, y  reformar la vida brutal de los pueblos, t 
ino v vreiiígiínbsLá iuerttas-y : ptê átenÍQS á da'ê  
eriericia ,;c[ueeradô qübïpl 
ado bajo la enseñanza de los Fííosofos?

=<¿D

ñ'--.
A  R

I O S  FIZOSO FO S F O  P E
p i efecto en hacer felices d ¿os hombres, sino en ser 
; admirados por ellos*

xxxvi
V.ÍM.l.1 JS.da era mas importuno ni mas inútil para

reformará los pueblos * que;rel;<metodió'' :yt* l0iiT¡faiV?£ 
lesigníos q̂ue- ócupabaa el ánimo y- escuelas de | 

tos Filósofos. Nunca tubieron estos algim em 
lo en que los hombres conociesen ni aun aque-ri los pueblos 

lias verdades, que ellos habían alcanzado. ( i) » E l 
...7 "V“': G  i  7'"" \ .. or-

ore que voló l¡l 
FiloSí’tíi , perú 

_ no la lunnanL 
dad , ni el anioc

(i) L r orgueil , U vanité, 1* amour propre , Sc non celui de l‘ humanité fondèrent Ië 
Philosophie. Si ceux qui la proférèrent:i, à voient aimé siacere m enrteu rsisem 1 la blés \ s ‘ ils 

, n ‘ avaient eu à *  a ut re but que de Ici éclairer & de les former a h vertu en leur corn- 
iu nîqu a nt U : vérité pure ; . . . .  * Mais Ce qui prou v è bien â  * a va ntaje le pett- d 4 i Otéreif 
ue les anciens Philosophes' prenoient au bonheur deS hommes- ,'c- x est;que la Honte, 

>u U crainte les empechoieat- de pubtier les yerkesy qüf ils crôyo^i /oùV q^-1 ils dè*
1 voient



■ «̂ gütlbBi" tai ̂ ámdád-y ¿élitirióf̂  í̂y: n©
;■« el de la liumánidad fundaron k ■ Filosofía..- Si 
,, los que la profesaron hubieran amado sincera- 
» mente a;>us semejantes si no hubieran tenido otro 
«-fin que ilustrarlos yformarlos en la virtud , les 
« hubieran comunicado la verdad pura. Pero lo 
«que prueba bien que los antiguos Filósofos no 
« tomaban algún interes en el bien de los hombres, 
« es que la vergüenza o el miedo les impedia pu- 
« blicar las verdades que creian, 6 que delúan creer. 
« Sócrates, Platón , Cicerón honraban en público á 
« los dioses , de que se burlaban en secreto. A una 
« voz enseñaban todos, que no se debía alterar co- 
« sa alguna en la práéfcica de la Religión ; y que 
« era expediente mantener engañados á los pue- 
« blos sobre este negocio. «

El fin de todos ellos era buscar su propria glo
ria. A este punto iban á parar todas las lineas di
ferentes y coád̂ î s que següiari. Los Cyñicos com
praban esta vaáidad á costa de una extravagante 
pobreza o miseria. Platón se hacía respetar del pue
blo por la magnificencia, y ganaba con sus liberali
dades el honor de la plebe; Esto íera manifiesto en
tre ellos, y unos á otros se lo echaban en cara. Con
venían en que todos eran unos seétarios de la glo
ria popular; y solo venia la qüestion á quedar re
ducida en los términos de quái vanidad era ma-

votent croire. Socrate, Platon , Cicéron honnotoîent en public íes Dieux dont ils se u’û* 
quoieiit en secret, ils enseig noient tous d 4 une, voix qu ‘ il rie faut rien changer dans 
»  Religion j.fic * il est expédient que les peuples se trompent, sur cç point. Quand 
« s  lâches philosophes auraient eu le courage d c esayer de ks détromperas peuples* folk- 
triept abusés, auroient ils eu assez d * autorité sur eux pour y reussir ? »Nullement. P;- 
vises entt;1 eux ôc se contredisant, se détruisant mutuellement, les uns aux autres ; U 
vulgaire n * aurait pu leur donner creance , ni regarder leur autorité comme irréfragable. 
Suplem. au Dííüodi, Uriivcr- Dogmatic, pag. & suivant*
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N e c eSi d á d d e i a  R e l ig .G hristian 'A. 5 3  

yorv̂ í id' íjBlatbó ;̂ p: la; ¿p Diogehés?
. V;. - - i se.?fsêiiiä;i por conseqiienci: 

el desprecio que entre ellos se hacía del común de 
los hombres. CosGriegos miraban ä todas las' otras 
paciones como: á unos animales de otra especie ; ni 
les daban mejor nombre que el de bárbaros. Catón 
no sabía escusar las culpas de los que oía que ha
bían delinquido, sino diciendo: A k ! ellos son escu- 
sables ,porque a lfin  no todos son Catones, (i) Aun 
los Reyes eran poca cosa en su estimación, respec
to de lo que s© apreciaban a sfrnisraös. Gíeéppñ no 
tenia .costumbre?de7 jurar otro numen que por
su orgullo : su juramento era : asi como Id Repúbli
ca debía su conseroacion d él rö/o.< (s) Sobré tanta sa- 
tisfacion propria, < qué se debía esperar de unos sa
bios semejantes para la salud común ?

Con el mismo espíritu de altivez se desdeñaban 
de enseñar á los rudos y á los pobres. Solo halla- 
ban dignos de sus lecciones á los que entraban con 
aparato por sus Escuelas. Las viejas, los niños, los 
siervos} los labradores, y todo lo que puebla mas 
comunmente ab inundo y isa de poblar los cielos, 
era reputado poGindigrto e indecente de sus Au
las. Para entrarenla de Pythagoras era requisito 
indispensable gastar antes muchos años en el estu
dio de la Astronomía, de Ja Música , y de la Geo
metría. Al mismo San Justino, (3)0011 ser ya Filoso- 
. fo,

(r) Plntnrch. in Catón, eens. {%) Dion. C.tsíus lib, 37. -■>
(3) S. Justin. Dialog, cum Triphon. init. Nom MuSici, Ástíoiwjnié, Gcpinitrigstu- 

duisti i Vel putas te quiequam eoram capero posse , qua: hominem ad beancudinem 
pcrdaaint, uisi prius his sciéntiss acquisiveris, ? qua: animam ab objaÄis scasibilibiis 
abstralumt, percipiendis intelligibilibiis apram reddunc, &c contetnplanda: pulchrkiidini» 

bonitati essentiali idoneam < FatcntemmCi hil SciOßtUs R0I1 dcdissc opewm > dinii* 
sit i ha$ enim íjpse páEafĉ : ¡icccíarkst : J C , ; "f ,

xxx vn.
í Despreciaban 
los Filósofos 3 
íes otros höm? 
bres con ün cs-, 
tilo insolente*

> XXXVIII,
A lo mas del 

genero humano 
lo tenían por 
indigno de si| 
instrucción.



xxxix..
,Quántos sc 

salvarían , s la 
ciencia de sa
lud esEtibiera en 
e l estanco de 
Pythagoras?

XL,
Por este medio 

demuestra E'¿e- 
<$uid la necesi 
dad de ún Pas
to r//  Salvador

Fo , se le liizso insiiperable esta prolixa preparádoií̂  
y ' por no atreverse á tolerarla, sufrió lá repulsa de 
aquella escuela. / ■'■> ;:u; /

i d?ués bagamos aquí esta reflexión : Si aun los 
que tenían nombre de Filósofos,no eran hallados 
iqérecedore/ de/ entrar; á3 qir ; los ■ eqígma//; : 
debatios dê ltís !Pytliá̂ )ricós //quesería del tnua?,; 
do,si esperase su desengaño,su instrucción y  salud,, 
de la ■ bóea¿dfetP/d¿S£̂  salvarían las.
mugeres, que hacen la mitad del género humano, 
y no puedén consumir sus : vidas: en estudios tan

y largos como la Geometría y ■ 
ÁstrGtibtníi EDe lós hombres era menester ¡ dar por ■ 
pérdidas lias i dos partes en .aquellos, que mueren 
en flor, y no tienen vida para instruirse de dichas; 
ciencias. De ,los que sobreviviesen , los mas care
cen de talento para aquellas facultades ; otra mul
titud carece de medios para mantenerse en aque
llos estudios; y  sirven á labrar la tierra, y a poblar 
las artes mecánicas./Quante® quedaran de estas re
bajas , que fuesen capaces de estudiar lo necesario 
para ser felices en el sistema de Pythágoras ? Un 
puñado de gente rica y. deliciosa. Asi son tan po
cos los discípulos que se cuentan ;en aquella cele
bre escuela. Desde Pythagoras hasta el tiempo de 
los que le sucedieron , solamente se han podido 
contar de todas las Ciudades de Grecia 218. hom
bres, y 17. mugeres. Infeliz del género humano, 
si no tubiera otro salvador !

Esta es una razon que esfoerzaEzequiel para 
¡wobar la necesidad , que todos' los hombres tenían 
de un Pastor y de un Salvador. Aunquelos £>eis¿
tas > y Pseudo-filósofos desconozcanen este doeu-

■ # " r,
men-



el peso de la razón con que 
arguyjc. fil sugeto de quientratasbn principalmen
te lossabiosy  ioátores; del pueblohsan̂  
i>lo ilustrado. Pero la necesidad que convence 
Ezequiel eñ aquel pueblo escogido por la inhuma
nidad y dureza de unos maestros orgullosos , que 
despééiaSád̂  y.rudos,y que se llama
ban sus pastorés, no porquelosapacentaban con 
dodtrina saludable,síno porque ellos se apacenta- 
ban á sí mismos, con el sudor y substancia de los 
pobres; convence mucho -.mayor necesidad respec
to de las naciones j que estaban abandonadasá ser 
.presa, de las tinieblas , y engañadas por unos Fi
lósofos , que nada saludable les enseñaban. Pues 
ésta bárbara y cruel epstumbre? :dd.:4hî sabic&kdé 
todos ios. pueblos era la prueba decisiva de su ex- 
.trema necesidad , y la que tpuaba en la$. entrañas 
de aquel Padre misericordioso, que no había cons
tituido en vano á los liijos de los hombres. Xle 
todos pues arguye el Profeta ; pues que en ,todos 
. era gravísima la necesidad,: y sie ¡ trataba .de. unjRw- 
tor y Redentor, que los salvaría á todos.
• : Su discurso lo comienza por el abandoiio que
-los pastores .d? Israel hadan de sus rebaños; lo si- 
,gue, pintando la dispersión y ruina que d§ allí se 
originaba „ en; dichos rebaños ; y lo va ;á concluir 
eppc da necesidad que habia de unddwr$r,que re- 
.duxese estas dispersiones. Nada puede suplir la cU- 
. vina eloqiiencia de esta 'declamación , y por eso 
.quiéroidár sus palabras, (i) >> 1̂ *;
' b -V.■ : 'S.di . V.b'V̂ .̂rito v di l de,  y

™ *--- :--- . n—1- ■ ; 1 -»Lli -t ■—
(i) Ezcch* p^í totum, „ dOdddj i i) K r / d d  rr:. ■
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■(;dice ̂  que #  'ápácé|iraSLa á sí mismas! 
^ :'|W  ventura^níaís igû ai zelo por apacentar | 
^ rúestéós rábanos ? Comíais la leche ? os vestíais de 
» la  lana r;y matabais lo q̂ue era nias ptngíie: pero 
» nú apacentabais asi á la grey* No confirmabais 
*> lo que estaba énferino :}hp:: 'Miiáltófe-ylcí',
» ba dañado ino iigabais~lo que se;::Había 
» do ¿nb reducíais loí (pie se m

perecido : sino im ¡.con
»austeridad y predominío, 4Que resuitd de aqui í 
»  Mis o v ^ a sw d e fra ^ ^  pas-
»  tor: y se extraviaron , y  dieron en presa á todas 
5* las bestias del campo. E rrabanpor todos los 
»  montes y ^colkdos altos, y se dísipaban por toda 

íá superficie de fia tierra * porque no habla quien 
^  les requiriese i  no había siquiera uno* •

: » Por tanto pastores ̂  oid la palabra que habla 
» el Señor : vivo yo , dice el Dios quedomina, 
» que por esta causadediabér sido:mis pueblos en- 
» tregados á la tapiña,y mis ovejas sido- devoradas 
» por todasdaŝ  bebías- delcámpo 5 á falta de pas- 
*> tor->;VV¿ he aqui yo mísmo eotenderesobre todos 
»ios pastores , y -téqUiéHrárf'déf̂  fias almas
» de los hombres, y haré cesar su cargo , para que 
» no apacienten más el rebaño , o para que no se 
» apacienten mas con él á sí mismos \ yo libraré á 
» los hombres de su boca, y no serán mas su comí- 
»  dá.fPprqüe ved aqui lo vuelve a jurar el Señor 
»  Dios: yo mismo buscaré mis ovejas, y las visitaré, 
»  asi como el pastor lo hace con su manada quári- 
» do se pone en medio de ellas: asi las visitaré í yo, 
»  y las libraré ep todos los lugares á donde las 

arrojado el terror de la aufie ^  dé; Id tem-
* > p£S-
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pesiad; Y  las sacaré de eiitrelos^^

« cbngregár^ de todos los paysés^^ 
legítimo suelo ; y las apacentaré en las montañas 
de Israel, sobre las riberas y en todos los asientos 
de la tierra. Las nutriré en prados fértilísimos, y  
los montes mas altos serán su suerte : sobre la yer
ba verde allí descansarán f y  en las praderas i pin
gues allí se hartarán. Buscaré lo que se ha perdido, 
reduciré lo que se ha despreciado , ligaré lo que 
se ha roto;-v consolida jé  lo qué esta débil, y con
servaré ; lo que está fuerte y  pingue. Y  vosotros* 
mis pueblos, esto os dice el Señor ; he aquí, yo 

** soy el que juzgo entre rebaño y  rebaño, entre los 
» corderos :-y. ;dPpjr Ventura sahiós cürio-
» sos y  desasosegados, no os bastaba roer lo mejor 
*> del campo? Quisisteis además de eso hollar con 
» vuestros pies las reliquias del pasto ; y  saciándoos 

de las aguas clarísimas, turbabais con los pies las que 
.*> sobraban. Mis ovejas no comían sino lo que es- 
*> taba pisado , ni bebían sino lo que habían entur- 

biado los pies de estas malas bestias. Por tanto yo 
voy á juzgar entre el rebaño pingue y macilento: 

«  porque heríais con puñadas los lujares y hombros 
de todas las reses enfermas; y las arrojabais con 
vuestra, fuerza para que se derramasen por fuera; 

?> yo salvaré á mi rebaño , y no servirá mas a la rapt- 
ña ; y subsoltare sobre el un Pastor único: á mi sier- 
vo David , que las apaciente. Y o  ei Señor seré su 

» Dios , y mí siervo David su Príncipe en medio de 
» ellos; y haré con mi pueblo un trato de paz , y  

mandaré cesar á todas las bestias de la tierra, y que 
« duerman seguros los que andan por entre las que- 

bradas y los que habitan el desierto, y los pon
T o m JIL  H
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dfë eonlo mnaseñá! de fe  en el contorno

*;tdéim^ el rocío á su tiem-
99 po , y las aguas Ies vendrán largamente , y  el le* 
9> ño dei campo llevará su fruto, y la tierra desen- 
»  rollará sus semillas, y andarán sin miedo. Sabrán 
99 que yo soy su Señor, quando rompiere las cade- 
99 ñas de su yugo, y los quitare de la mano de sus 
99 tyranos y les subscítaré un Germen muy nombra- 
«d o  f y  jamás se menoscabarán por la hambre , ni 
99 llevarán mas el oprobrio de las gentes sobervias, 
„  Vosotros , pueblos mips, rebaños de mi heredad,
^sáWd/íjrté sois’hombres •..racionales, y  que soy yo

vuestro Diosj os dice el Señor.,,
Las odiosas notas que se hallaban en estos con- 

duftores son el antecedente, y la causa ( i)  de que 
se infiere invenciblemente en el dicho discurso la 
necesidad de un Do£lor , Pastor y Legislador (2), 
que hiciese conocer á las gentes que eran hombres y 
no brutos, criados para perecer como las otras bes
tias. Los caracteres del todo contrarios concurren en
el Redentor Jesü-Christo, de quien propriamente 
hablo aquí el Profeta.

Siendo los mas de los hombres pobr es , era ne-
J c. por cj cos> cesarlo un Maestro, que no se desdeñase de enseñar
trauo vino a bus- / . „  1 , . n
car á todos, y a los pobres, liste es uno de ios caracteres que to- 

rudos y nú-md Jesu Christo por boca de los Profetas.P^/^ evan- 
gelizar dios pobres, me envió mi Padre*

M as: siendo las gentes rudas y ciegas en sus pa
siones ? tenían necesidad de un Maestro paciente que

no

. ( i)  Ezeq, ibi dr. 8. * pr$ eo ¿fuod ftdll sent greges me i in ra p j::im /  Eo quod non
tsser j u í /W í y , lo E ccc ego ipse super pastores lequiram gregem me mu 3c cesare faciauí 
jcos ÓCĈ (i) Psaliaa. p, y ,  í i ,
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nóde, cansase: deuñkrü irlos, ^;tubiésf iíale^^
sanarlos ysacarlosderud.eza:y éste es Otro éará&er de 
nuestro Salvador. Aunqiie recibía á todos, á ningu
nos acogía de mejor gana que á los pecadores rudos 
y humUdes ; porque no busca basugloria,sinola 
u til ¡dad del género humano. Asi se alegraba el Se
ñor guando veía que confesaban a Dios las mugeres 
de-la- turba y todos los pequeños. Entonces exclamo
(1) : Yo te confieso y  alabo, ó Padre ¿ porqué escondist e 
estas cosas de los que son sabios y  prudentes para s i 
mistnos, y  las revelaste d  ios hutnílidesy pequenuelós.
Donde se vé, quan contrarío espíritu anima i  la Fi
losofía ebristianá',dél'''̂ u&''l¿iticha%%Fil<̂ ji'á' Vana»

Quando .Taciano teniá la misiTaa qüestioft con
tra los Filosofes Griegos , vé aqüii ét ínedio Co ShoK- 
que los combada, y poradonde prevalecia sobre ellos; S 't ”comnT¿¡ 
,, Entre nosotros, (é) les dice, és daniñable buscar jilói0fi?s Grie®"‘- 
,, nuestra propria gloria. Desechadas las opiniónes 
,, humanas, seguimos y nos unimos á lá ley del Sé- 
Jf ñor. Nuestfe Filosofia ño se vénde sólárñénteé los 
„'ricos , sino se dá graciosamente á los póbresy y a 
,, todos; porque ninguna merced temporal es digna 
,, do las cosas divinas. Admitimos á todos los que de- 
,, seaá ioírnos, seán viejas, sean niños, ó sean de qual- 
„ quiera clase de personas. Toda edad es preciosa en 
,, nuestra estimación, y qualquiera que quiere ser Fi- 
„ lo'sofc, puede serlo. No atendemos al vestido , ni a

Ha „otro 1

(1) Luc, cap. to. f ’. 2.1.
U) T ich ii.  Trad advers. gr£c, id it  Just. d ei 61 i .pag.itfy.apudnos vanagloria non 

qux-ritur ; Philosophic nostra non soils dividbus veudkur, sed earn edam paupercs gra
ds doccLitur. OrTines, qui addire noi cupiunt » -àdmìtimus, ctiamvétulas/,&: infànres: 
omuls cetayapud nos in predo est , Sc quieunque Philosophus fieri vult, potest. Rjdctis 
nos quod boouin tempos , ut voi quidem exisdmadi, cum hkantibus, pudlis;, 
labulando perdsmus, '  ̂ ^
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sy otfQíámratjá ¡exterior̂  ̂«^e ís  ácei^ñtál alhombre

mismo. Os reís de nosotros , porque os parece que 
demos un buen tiempo en instruir á los infantes, 

"y á todo género de personas menudas:^ quién mi
rará con paciencia el tiempo que vosotros perdéis, 

,, y los gastos que hacéis en dedicar monumentos 
públicos á la memoria de vuestras rameras , y  en 
rendirles honores ?

Mientras mas se profundice en esta verdad, mas 
se descubrirá quan amante de la humanidad , quan 
benigna , quan útil á la instrucción y  salud de todos 
es nuestra Filosofía christiana; y  quan feroz , orgu- 
llosa y menosprcciadora de los hombres es esta Filo-! 
sofía vana del siglo en que ponen sus profesores to
da nuestra salud. Dejó el Señor correr muchos siglos 
antes de enviar á su hijo para que una larga y des
graciada experiencia enseñara á los hombres á co
nocer la necesidad de un verdadero pastor. Eran 
las Naciones la presa de la tiranía , y  de la impostu
ra, Las dominaban unos Señores sin misericordia, y 
las conducían unos guias ciegos, que seguían á su es- 

xun. píritu, y nada veían.
Admírala ninguna Iconsideracíon con que hoy 

escriben y  hablan nuestros Filósofos ingratiaimos. 
chl, dTía r'w Gomo si ño hubiera el género humano experiménta- 
fia, y.itgar b dotan á costa su ya la  esterilidad de su ciencia , ni
jiccrsidad de Lt - . '  . \ 7
aeii&on, hubiera probado por el contrario los muchos bienes 

que le vinieron con la sabiduría christiana v quieren 
proscribir á ésta , y dejarnos encomendados sola
mente a sus locas hipótesis* Vayan y sean los salva- 
dores y  maestros de una nación, que no haya oí
do hablar de Christo * ni los haya conocido á ellos: 
mas por lo que toca a nosotros sabemos lo que basta

Pa-
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para confesar la necésidad que hemos tenido dei 
Evangelio para pasar del estado de brutos al de ra
cionales ‘ y  ' espirituales -que tenemos por Jesu-
Ghristo. - :

Hei dicho solamente lo que prueba el nihgun :de- 
sknio que formaron los Filósofos de instruir, ni ha
cer mejor al mundoí Veremos ahoraquan positiva- 
mente contrarios ¿impertinentes fueron Ios medios 
que tomaron para está instrucción y  edificaeioru

& — -r=s== — — - - g£j

ÁRTJGÜLO IV.

IO S  FILO SO FO S IN T E N T A B A N  M A S
de proposito el hacer bestiales d  ios pueblos, que redu

cirlos d  m as costumbres racionales,

§• I-
Sta verdad se infiere también de lo dicho en 

_ j el artículo pasado. El designio de los Filoso- 
soios no era la gloria de Dios, y la utilidad de 
sus hermanos , sino la propria gloria de ellos. Aun
que Py thágoras enseriaba á sus discípulos á huir la 
fama ; pero según el juicio de Cicerón esto mismo 
era buscar mayor fama (i), Prefiero los exemplos de 
este Gefe de la Secta Italica , porque es el mas céle
bre Maestro de que presume la Filosofía para santi
ficar las costumbres de los hombres. Asi no hubo

XI.IV.
Loca.? ideas que 
Pytb.agotas es
parcía de sí en
tre sus discípulos*

otro qne fuese tratado con tanta autoridad en me
dio de sus discípulos. Entre los Acusmaias\ ó sim

ples '
( i )  Ckcr, Orai, pio Archia Poeta*
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loi hombrcS;de-
fin a a los horn- 
bres pot unis 
■bestias de dos 
pics,
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p i e s q u é ?  enxsusb/iías seproponían̂ nttar 
preguntaba: \Quien esPythagoras{iy. Estos lo hadan. 
Apolo , aquellos alguno de los Genios habitanteŝ  
de la Luna: Otros » uno de los Dioses celestes, 
»  que se dejaban ver en forma humana para enmen- 
v dar la vida de los mortales, consultar á sus inte». 
»» reses , y darles una lumbre saludable de Filosofía 
»  y bienaventuranza: y que entre estos era Pythágo- 
» ras el mas bienhechor, que vino ó vendría jamas í  
Jí la tierra. íí

Conforme á estas opiniones de una tropilla de
discípulos demerites y  ciegos , asi se daba Pythágo- 
ras á respetar o adorar entre ellos. Los que habían, 
sufrido las pruebas del silencio de cinco años , y 
otras de abstinencia , templanza , 8cc. merecían en? 
trat en una clase de aprendices/llamados Esotéricos. 
Estos gozaban de las lecciones del Maestro y de su 
vista; pero hasta pasados todos los dichos años de 
prueba, no le podían oír „ ni ver sino por detras de 
un velo.

Entre tanto que el se dejaba creer por un Dios 
entre los hombres , definía á los hombres por unas 
Bestias de dos pies (2). Conforme á este menospre
cio les escaseaba sus instrucciones. Dos géneros de 
discípulos se distinguían en su Escuela: los Matemá
ticos y 1 os Ac asmáticos .Los Ac asmáticos eran los sim
ples creyentes $ porque aprendían solamente la su- 

-  '■  í . ■ ■ - 1 1 1a . - (i)

(i) 'Srap ley.-hi.se, Philosoph. p, 8. dedkciplm. Pythagor,cap* i . Quihusdam J^r/?
AHís Hyfwboreut* Apsllínem cum csse affitmantibus t ahis ex luna incoliscum ose
sutuemibus. Aliis.ex celestiaus ÜÜ3 , qui'appareat jiunc quid en i ¡tí humana forma ̂ moira- 
lenv vium en^ndaturuy, ejusejun coirsmpdis cónsul!unís/ m  mcrtalis beatítudinis Sí pbiió- 
süphiae salutatc i un Ven donarct, qub muñere nec venir, uec venict uüum majus quod Dii 
per hunc ip.iuni pythagqiam/dederiut.

Esta cía Va "definición y  división , que entre sus discípulosse hacía de los vivien
tes ; t í  bípedes he mines, &  aves, Si tertia res suru. Apud Stanley ibid*
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fila  de los preceptos y de los dogmas, sin pretender 
oír la razón de ninguno. Estas púrrió; 4efinicioiUés a 
sentencias las reducían i  tres capitulós. Énél prime
ro se trataba ¿ de qué naturaleza eran las cosas?«
•quid res sit ? En el segundo ¿ qué fuese entre ellas lo 
principal, o quid sit máxime^ y en el tercero , q̂ue 
Labia de hacerse ó de omitirse? ^

-I Las cosas/de queseles quería dar idea; eran cier- Us3̂ r;,qu5 
tamente muy importantes para la salvación eterna; 
porque sereducian á estos artículos:.-¿Q’uát es la mú- a!!in'ale5* 
sica de las Syrenas ? Qué cosa es el oráculo deifico?
;Qué es el TetraBis'i Quál es la Isla de los bienaven
turados? Y pudieran añadir á este símbolo : ¿Quáí 
es la Isla Barataridi

Entre los artículos de la segunda clase se pre
guntaba. ¿Quésea lo mas sabio ? Y se resolvía., que el 
mañero. ¿Qué era lo mas sabio entre los mortales? á 
queso respondía , la medicina. ¿Qué es lo mas pode
roso ? y se resolvía, que la razón. ¿ Qué es lo mas bello? 
y se respondía-3 que la  armonía. ¿Qué es lo mas 
verdadero ? y concluían , que los hombres son malos.
¡Infeliz de mi! Si fuera este Filosofo el mejor Maes
tro para enseñar á los hombres la lumbre saludable 
y la reformacion de las costumbres!£Lo muñere nec 
venitnecvenietüllüm m ajusj

A esta ridicula é impertinente Filosofía sé me- s al, 
recia llegar por la paciencia de ocho ó diez años de 
noviciado. ¡ Tan caras vendían aquellos sabios ava-mas 
ros tales quales respuestas obscuras v vanas ié inúti
les para la felicidad del hombre! Pues en los artícu
los de la tercera clase r que por ser preceptivos de
bieran ser mas ciaros , se nota aun mayor obscuri
dad j porque todo lo embolvia en enigmas yen fi-

gu-
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Aunque estos 

fû en enigmas 
q«-’ contuviesen 
aviso; uziies' i 
eran equívocos 
y peligrosos.

;é%; i* 1 ? A R ^ ^ , > :
guras. Sus reglas morales:'■ eran estas. Primero se hade 
calzar el pie derecho , que el izquierdo ( i), Primero se 
ha de lavar el pie izquierdo que él derecho.No se ha di 
[entrar por el camino público* No se ha de romper d  
pañ^ porque esto lleva al juicio de los Dioses inferna
les. Aquí es mas obscura la razón del precepto que 
el mismo precepto.  ̂ ;

: Mas clara era la razón que daba para tener hi
jos ; pues esto decía, que debía ser para dejar quien 
adorase á Dios después de sí. AI principio del dia 
mandaba refregarse la frente , y á la noche el colo
drillo, Se les prohibía sufrir alguna golondrina bajo 
el techo, córner con la mano izquierda, menear las bra* 
sas con el pie , comer su proprio corazón, y otros 
preceptos semejantes.

Algunos han escrito comentarios para explicar 
todos estos enigmas. Aunque sea verdad , que en 
ellos quería dar Pythágorás buenas reglas de moral, 
¿el estilo era aproposito para unos simples creyen
tes ú oyentes? ¿La doctrina moral no debe ser clara, 
simple, en palabras abiertas , y que lleven en sí el 
testimonio de su justificación ? A  qué fin era redu
cirlos preceptos á éstas tinieblas, y convertir la mo
ral en una algarabía? Mayormente quando lo que 
pretendía .significar eran ciertas obras inocentes, que 
nadie pódia éstorvar. Como meditar por la maña
na , prevenir las obras que habían de práélicarse en 
el día ; y examinar á la noche las obras hechas o las 
no hechas, que es lo que se con tenia en el manda
miento de refregar por la mañana la frente, y a la

no-

<i) Apud Stanley, sbi supr. cap. 8. Erisruo Adagia init*
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íiDchebl íchlodTiíioe <0uié^ j^ d if imp^írle elque 
enseñase claramente á huir las ganancias ilieitas? Con

era y gana cíe que no
prohibir esto bajo ésta Frase : ¡Nb comáis con la  ma-
f io  Izquierda. — 1 . ■ -

No es reprehensible el que se recomienden las No« 
máximas inórales en ■ parábolas al usi vas | y mu ellas ĉ ¡ 
veces es útil. Asi se hallan en la Escritura y en el! í m o **“*■? 
Evangelio? preceptos? &•; conseios mtiy saludables, ?*<•>«*'* <««*• C? a A• A' , . . /  / v  ' '  V»- j ni Afr'K cí»jt i „ - L- ,í * ill Uvtíü íE
embueltós en proverbios, en: ngúras, y en símiles,
Pero esto viene bien quando se han dado antes 
ideas expresas de lo gue ¡sé manda 6 prohíbe. E l 
Decálogo esta lleno de claridad. Todas las reglas 
saludables, que nos importa^saber gestan mil veces 
enunciadas con la mayor simplicidad en el Evan
gelio y demás libros sagrados , y en los que han 
escrito los Doítores Católicos* Después de esto lle
gan bien los símiles, y los hacen aun mas claros, 
dando una tácita razón ale lo que ses recomiéhda 
o disuade. Pero estos Filósofos dejaban sin alguna 
idea ni luz muchas de sus máximas, embuchas so
lamente en un enigma* ,

Decían , que no era necesario dar razón de lo 
que se mandaba. Que las ordenes del Medico no 
eran menos provechosas al enfermo ( i ) , aunque t.
/ j  • i . * ^ /  rt Ml.'í-este no entendiese las recetas; m las razones nsi- o.ri d«s no» 
cas que tenia el Médico. Bbllo símil para que los t b ° S d a " d » i  

nuevos Filósofos no fuesen tan curiosos y necios , 
queriendo apurar las causas de todo lp que Dios 

Tom. I I I . I nos
(t) A pul Staniel ubi supr. cap. £; : lilis ( quílnts) diheile esset fíi.xthetnaiica Ó* 

di'niQíisn'sttimes animo eompicdU , simpliciter díssctcbat, non aiiimi id queque eis 
pro ücurtim existiman^, causs lice'c non exponerentur, si > quid fociendum s it , iUis 
ex poneré tur ; Quema dmodum sgrori etiam » ücet non inquiranc í quas causa si t pre
scribe udi sibi'talia medícame u fa , sanitatcm utncu rccupetaiic, ¡ '

rameme.
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nos manda creer y hacer para ríuélírá ’ salud; Pero 
ellos debieran siquiera dejarse deeníem|s , y usar 
de palabras claras para proponer sus máximas , aun- 
que no dieran las razones de ellas. Porque aunque 
el Médico no debe explicar al enfermo ni a sus 
domésticos con aforismos y razones físicas las cau
sas de su enfermedad , el juicio * los pronósticos, y 
el método que sigue en su cura; mas tiene obli
gación de advertir con mucha claridad y precisión 
todo lo que el enfermo há : de hacer, 6; recibir, 
Porque si en vez de palabras sencillas , se explica 
en figuras é ideas remotas , o inventa para eso 
nuevos enigmas, el enfermo y todos sus domés
ticos perderán el juicio, en vez de ganar la salud.

§• I I .

Eutiiofpíiósofos A  Si parece: cierto, que la Filosofía río solo 
S ^ iS n - '  /  \  afeitaba tinieblas donde no dejarse ver, pero 
kccm!"0 de '“ 'también un secreto sospechoso , para ríi aun dejarse 

o ír , sino muy rogada y . pagada, como los falsos 
Oráculos. Junto con su ambición de hacerse admi
rar por los pueblos rudos, era consumida de una 
torpe invidia por no comunicarse á ninguno. Eran 
y son los Filósofos como estos Empíricos que po
seen una receta 6 específico raro , conque curan 
ciertos achaques, y con él buscan su crédito y su 
pasar. Si entregaran el secreto se lloraran perdidos, 
poique todos supieran el remedió j y nadie los íla- 
niára. Los Sabios mundanos trabajan.cn una tnise
ria o invidia semejante. Celosos de conservar su 
gloria, 6 la de su escuela b N ación, no quisie
ran que ninguna otra/participara de aqüellas ven

tajas,



LIL

■ 67
fajas v: biconéciipi^íoS;‘en ú |n b ;^ ;s^  
dos. Apolonio Molo lloraba quando oía á Cicerón 
orar en' estilo riUnco é n ^  Rodas , porque
decía que aquel era el último despojo de la Gre
c i a  ; y que la gloria de la erudición y de la do- 
qücncia , única ventaja que le babia quedado, era 
llevada desde entonces por Cicerón entre los R o
manos. Está'pareee :1a ;razorircde güardac cada uno 
de aquellos pobres sabios el secreto de su Filosofía.

Entre los Pythagdricos iba nías allá; del , extre
mo esta obligación d¿ callar lo que habían apren- 
dido. IDe una niueeride aquella se¿tá se ¿segura ?aHos p°r ‘fy--

 ̂ : s ^  r 1 ; v 1  &  lar lo que había»
que puesta a qüe^non:,’ para que confesase tm se- apreadLí(ií>. 
creto , de sí tan: sospechoso , se corto la lengua 
con los dientes > para, no consentir en la flaqueza 
de revelarlo (i). A  Hyppaso lo tubieron por im
pío , porque hizo común esta ciencia oculta , y c^nio 
tal dicen que pereció en el mar (2)* También Hip~ 
parco por semejante facilidad fue argüido por T i
sis en estos términos:« Se dice3 que has vulgarí- 
,, zado la Eíiosofía á quantos te hanjpedido^raádii 
,, de ella , sin tener cuenta con la prohibieron de 
, 5 Py thagoras, ni con el gran tra bajo que te habia 
„  costado adquirirla. 3Sfo era justo cotnunicar tan 
99 fácilmente Jo que hablas aprendido ■ con tanta 
99 dificultad j ni hacer comunes entre los profanos 
9» los misterios de Ceres: Eleusina, u (3) * Y  entre

1 2 estas * 1

{1} lamblie, .in Pythag. Si D. Ambros. de virginit. iib. x. cap. 4,
(1) St.iulcj, ubi supr. io:n. i .  pag. 517. Gum taincn iiìc (Ilyppasus) do&rinam co

ni uì vulgàsset 1 òc sphairam descripsbsct , duodccim pcntagonon ; ratnquam impiuv in mari pcuu 1 dCc.
i ì ì  kì. ilnd. cap. 1 !. pag,-5 11. Aiunt tc vallare Philosophiam prqmiscue omnibus 

acccdenrjbui re , qùod nolit Vacuai Py tingo ras , idquc tu , Hy parchi* , magico labore di- 
tiicbti;-Sed non obscrvasti , 0 bone , gustarli dcìicib. siculis, quas iteratavìcs: ¿usrarc de- 
Cebat ninnine. $i mentem muta verri lxràbor , sin nùnus inilil mortuus es. D/xitenira

- ' ' E "  ‘ ’ .-aie,
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estás cosas le dice amenazándole: „ Si mudáres de 
„ conduela me alegraré ; pero si no, serás por no- 
esotros contadoentrelos muertos.“

Todo esto respira assiel desprecioque hacían 
Prueba " 'según del común de los hombres,  según que ya lo noto 

Lá£lancít>: ( i)  > como la invidia de ^qüe los otros 
b0cS£ nbtcs P°r pudieran saber lo que éllosy o- que su ;mucho trâ  

bajo viniese á serles provechoso* ¡ Miserable condi
ción humana! y espíritu proprio de una Filoso
fía que no miraba á salvar á los hombres, sino a 
entretenerlos en sus engaños hasta perderlos ! Mas 
en todo caso tengase presente, que éste es aquel 
Filosofo , que se dccia venido del Cielo para enmen
dar la : vida humana,, y  hacer felices d , los mortales 
dándoles el lumen gloria , y  para cuyo oficio no vino 
ni vendría jamás otro mas provechoso.  ̂ A  vista de 
esto que salud esperamos de los otros Filosofes?

§. I I I .

•i t̂on  ̂pro; 'Y^-Laton, no obstante que ( á juicio deiSan Agus- 
To7 hoov r fin:‘) es de todos, los Filósofos profanos quien 

f  ense^a ideas (2) mas acomodadas! la Religión y
a:iics* a nuestra salud , está con todo; eso sujeto á los mis

mos, defedos. Por esto , aunque en algún tiempo 
se habia alegrado de que no había estudiado por 
otro de los Filósofos, finalmente llegaba á confe

sar,
illb , n te miníase nos debe re . ijubd piutn sí t 4 divinis human isqué moníií? ;d elige nú bilí j 
boriasapientix curn bis haud gomiiiunicarcy quorum anima ne personinium quidem puígí- 
ta m. Meque fas est, obvio cuivis porrigete , tanto labore parta qux sint i Dcárum- 
qtie bleusinamm mVsteria eyulgare p rola ais. ^que enjm injusta atque ímpii sunt, ake- 
mtai n horum qui hverint.

(O Laítant. Instit.übi j. cap= i8..Quod sí bene sefisisset.de his , quíhus h.TC loapus 
cst, si 'nomines eos existimaret ; nunquam sibi tara petnlantcr mentiendi lkeutíam 
yindieasse.t : sed dcriden da homiuis levissimi vanítas,

i 1) t), August, de veja. Religión, cap. 4, ' •
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y que sino iAmiérdpusc^ dd Señor
zn otros maestros , la lectura de Platón no h podría 
conducir d la ciencia de salud ¿ sino mas bien d per
derla ( i).

= Despites de .Instruidos en el Chnstianismo y 
en nuestra verdadera Teología , vieron algunos en. 
Platón mü^hos mysterios arcanos de nuestra fe: 
Como el jmysterlo ■ d e ; la Santísima Trinidad en el 
Diálogo de Gorgías* De modo que pareció á San 
Justino * que aquel Filosofo (2) había tenido algún 
conocimiento de este mysterio* De el Sacramento de 
la Penitencia le oyen también hablar (3) en el Diá
logo de Phedon; Y  de este modo le han querido 
algunos hacer Christiano. San Bernardo advirtió en 
A b ailard o q u e  mientras sudaba por hacer Gliris- 
tiano á Platón , se probaba á sí mismo Pagano (4)* 

Y a  queda dicho deque modo pueden los Pa
ganos haber tocado estas y otras verdades arcanas 
de la Religión revelada ; mas siempre será , igual
mente cierto , que si estos que hablan así de Platón* 
no llevaran ya la lucerna del Christianismo 5 quiza 
no interpretaran tan felizmente los pasages de aquel 
Filosofo. Aunque éste diga^ que no hay figura tárt 
conforme á la Divinidad como el triángulo equilá
tero , serviría esto de muy poco para la noticia de 
un mysterio tan sobre nuestras naturales nociones. 
Asi es de los otros.puntos de nuestra fé 3 qué parece, 
a muchos fieles hallarse en Platón :Y  deben dar gra

cias * (i)

(ï ) leí. íib, $, Confesión, cap. x.  Gratularos est niihí (Sinipliciantií ) : quod non Íq 
aliormn philosophomm scripta inádkem. ót líb. 7, Conícs, cap, io.

(i) D, Justin. Mart, Ub* t. apolcget.
(3) Huet A!net. qq lib. .2. cap. 5.
(A) D Bernaid. Episc. ad innocent ; Dum mulÇum sudât qUomode Plaïoncm faciar 

Cliristi.v.ium , sc probat Ethnicum,
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nparacion 
Filósofos 

3 las: p 
figuradas

■ jo- L ibh.o I , P a r t e X I.D isert . I I .  
cías á su fé , que es un piadoso prejuicio con que- 
entran ya prevenidos á leer. . :■'> v  y r y y y -y y  ¿

En estos casos obran nuestras proprias ideas lo 
que ía fantasía hace Ver á muchos en las piedras 

de figuradas. De unos lineamentos y manchas, que 
J  los hilos de agua y de petróleo dexaron casualmente 
• sobre el marmol, hacemos una ordenación de par-, 

tes, que nos pone delante la imagen de un objeto 
a que tienen mas alusión : pero si antes no hubié
ramos conocido al objeto ni se nos hubiera acor
dado la idea de é l , serían poca cosa las lineas de 
la piedra para representarnos su bulto , ni el de 
algún otro. Asi‘creo sucede; á los píos leélores ¿ que 
hallan en Platon , en Virgilio , y en otros Paganos 
las formas de nuestros santos mysteriös. En estos 
casos hacen honor al libro , y le oyen decir lo que 
su Autor no tubo la felicidad de saber ni entender. 
Esto solo puede ser útil para argüir á los mismos 
Pa ganos V haciéndoles conocer en sus Maestros las 
trazas de las verdades eternas que corrompieron u 
obscurecieron , y que JesmChristo ha iluminado des
puéŝ  Dicho estabaque el Salvador iluminaría lo qm 
estaba escondido m las tínnklas (i) .

Asi duran todavía en los Filósofos y Oradores 
muchos restos de aquellas verdades reveladas á los 
primeros Padres; como el juicio , el cielo , el infier
no , la idea del pecado original, y otras semejantes. 
De estos vestigios o monumentos se servían los Pa
dres , y especialmente Tertuliano (2) , para hacer

callar
(t) t. ■ ad Coiint. csp. 4. y . ^
{1} Tertub Apqlog. c¿p, 49. Ha;c dogimta in ore Cbr;stÍ3nornm yobis fábula: «mr, & 

i 11 ove lV-etarmn & PUilosoplmrum vcsTiorutn sqnt r a í a S e ■ s'ublimis sciéntiá ; sun¿''ip« 
homiucs etudttüskñi ños yeto stupidksinú ; ipsí hou orantur* nos riderruir i nec id satis/ 
punimut ctiaui. .* ■ _



N ecesidad de la R blig . C hristiana. y r  
éállárà Ibî ÉrejQtLí¿¿,r ■ 'qü©; ■ l̂ s désptetiábárt v
bulas en las bocas de losChrisdanos. Pero realmente 
todaslas dieháá verdadésí G^ s¿ váft en éll¡i>$
tan desfiguradas, según nota el mismo Tertuliano, 
que no quedaban sufieientes para informar á los Pue
blos donde los mas son rudos: Ya naciese esto de 
que los mismos Poetas y  Eildsbfós nq las supieron m£ 
ior ; yá de que afeitaban una obscuridad vanaydia- 
bólica , que no los dejase entender dé todos 5 porqué 
esto les parecia cota bajá y vulgar.

DE  todo lo qual se infiere bien quan preciosa ÿ  m 
amable debe ser para todos los hombres la doc- 

trina de Christo, y quan necesario era sii magisterio ¡jallil" 
para nuestra instrucción y salud ! Esta doctrina tiene vcidadc“ ' 
d carácter de Ja verdadera sabiduría. Porque ella 
misma dice de sí * que » es clara, y se yé fàcilmente 
,, de los que ( 1) la aman, y se deja hallar de los que 
,, la buscan. Preocupa à estos que la codician para 
,, encontrarlos- primero, que ellos-' .lleguen à donde 
,, vive. El que velare à ella temprano, no trabajará :
,, la hallará à sus mismas puertas aguardando que 
,, le abran. <í No es desdeñosa, ni esquiva , ni feroz :
D  etesta la arrogancia y toda sobervia. Se (2) apre* 
hende sin ficción, y  se communie a sin invìdia- :

Estas propriedades se hallan en Jesu- Christo y
'' .eri "■ '

Íí) S-ip/ cap. <í, ■ f. 13 , 14. &  1$, Clara est » 3c quae riunquam márcescit sàpiehtia,
&  1 adíe vldctur ab his qui diligunt cani , &  inveiìitnr ab hís qui quscruut illám. Pr£Q- 
cu pac qui se conçu pi saint , ut iliìs se prior ostendat. Qui de luce vigila vede ad iliam , non 
iabprabit V assidentein enim dilani foribus suis mveniet.

C1 ? Sap, cap. 7, -¡r. 1} , Quotiiam sine jSvllonc elidici, &  sine invidia commuaico, de 
honestaran illius non abscondo.
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en sus Discípulos. Aquel Maestro Soberano no se 
dejaba buscar con mucho trabajo, sino- se producia 
en el Templo, en el pórtico de Salomón , y clamaba 
llamando á los párvulos y humildes para hacerlos sa
bios y felices. Atravesaba los campos , y no se escon
dían de su luz y de su calor ni los castillos, ni las 
Villas , ni las Cabanas mas humildes. Después 
de sí invio á sus Apóstoles y  Discípulos, que anuncia
ron la salud hasta los fines del orbe de la tierra. Encar
góles muy especialmente, que enseñaran d todas las 
gentes , sin aceptar personas, ni anteponer los Reyes 
á los Siervos. No quiso que dieran sus sentencias a 
manera de oráculos altivos , ó como los Acusmatas
de Pythágoras , de quienes no era lícito preguntar 
la razón. Antes les encargó y nos manda á todos 
quantos hemos sucedido en parte del ministerio , que 
estemos aparejados para dar razón d todo el que la 
pida  (i).

Si reprehendemos la demasiada curiosidad 3 no 
se condena por eso , ni se menosprecia la santa sed 
de saber y de conocer mejor al Señor. N o reciben 
pesar los Christianos, como Apolonio M olo, por
que nuestra divina eloqiiencia pase de la Grecia á 
los Bárbaros , y de la Europa á la América ; para 
que Judíos, Griegos, y Gentiles , siervos , y libres, 
sintamos una misma cosa y hablemos todos á Jesu- 
Christo.

);ii.Uoíü5 tics.- No digan yá mas, los Filo'sofos i^ o r  donde cono- 
ce?mos nosotros la necesidad de una 'revelación > (2). 
la n  cerrada es su ceguedad , que aun para conocer

■■ .esta'

LV fl.
Ya no pn citen

(O i. Pqtri. cap. 3.
(i)  Kotiss. £m ii. tom . 3, pag. m .



necesidad de una reve* 
lacion. Hemos yistó diastá,■ aqui al hombre sin "yér-; 
d a í en el;euteñdimfe^ en el cora
zón» entregado a unos conductores mas ignorantes 
y extraviados que los mismos pueblos. Y  se atreven 
con; todo ésp á ; decir mas presunción que Ju lia 
no yPelagio: Yo no veo ̂  que mi naturaleza necesite de 
af&tm auxilio exterior, ni interior. D e nadie necesito, 
píosolo soy bastante parp iiní mism^ > sim para sal
var y y  enseñar a todos.

Esta; es la  .sentencia Je^ n u est^  y N a
turalistas. Cynicos, o canes impudentísimos , como 
los llaína Isaías^ que ignc^ardn donde estaba ía sufi
ciencia y la hartura. Expectadores ciegos, que ven 
cosas vanas * dormitan y aman siempre nuevos sue
ños : pastores que no supieron de donde viene la 
inteligencia ; divididos entre sí mismos ( i)  , y em
peñado cada uno en un camino singular. ¡A y de 
nosotros S porque estraves lúgubres: de la noche y  
( como ellos mismos se llaman ) estos espíritus de 
tinieblas quieren yol ver a tornar posesión de la tier
ra. ¿Nos postraremos otra yez losihombres delante de 
ellos , y , adoraremos los desvarios de sus cabezas , 
sus contradicciones» sus imposturas , sus altiveces, en 
una palabra , á los crocodilos del Egypto ?

Y o  á lo menos , ( y creo lo mismo de todos los 
Christianos ? que habitan el orbe de la tierra ) no 
puedo impedirme de dar profundas gradas al Sal
vador j porque nos libro con su revelación , de la 
carga de tantos genios Infernalés ? y tyranos de 
todos los otros hombres. Gracias á la infinita bon- 

Tom. I I I . K  dad
(U Isai. cap, j *.**„• jo . u .  :

LVI!T*
Ni iG-v electos m¡i 
niheítr.* d-.'.̂ u ve 
íiida y dcdtcva
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dad y. humanidad de Jesu-Christo , quenos püso a

ndsotrps dp^tn*^ verdaderamente ne
cesidad de subir al cielo para traerla ; ni de: bajar 
al ( i ) infierno para sacarla de los abismos; ni de 

: pasar los mares para buscarla en los fines del mundo, 
Y o  ñdl tengo qué cansarme en ir á Egypto para 
consultar á los Sacerdotes de M enfis, ni de pere
grinar á la India para que me ensenen sus Bracma- 
nes: ni de ir á escuchar en Babylonia á los Chaldéos; 
ni en Pérsia: á. los Magos j ni en los Gaulas a los 
Druidas. Todos estos sabios quisieran saber para sí 
lo que entiende y sabe un Neófito Christiáno. To
dos ellos serían mas dichosos, si merecieran oír las 
lecciones de salud , y las verdades importantes que 
les pudiera enseñar un párvulo de nuestras escuelas 
menores. En nuestra Santa Iglesia 
nados de Dios ; y es grave pecado el decir a nin
guno de nuestros próximos Necio, o Fatua. (2). Por
que los que saben a Ghristo í Sabiduría (3) eterna, 
no pueden sufrir la nota de necios.

Pero somos otro tanto mas dignos de estos nom- 
bres de Fatuos y Necios, si habiendo gustado una o 
mas veces el don celestial , y sido iluminados por 
Christo en el Sacramento de la Regeneración; nos 
volvemos después inconstantemente á las vanidades 
que allí renunciamos, y presumimos ser mejor ilus
trados Q-áktmbradóS'pót. la''Filosofía de los Gentiles. 1 * * * 5

(1) Ad Rotuan. io. 6. 7. Be 8, Ne dixcrjs in corde tüo: quii ascender írt Geltim? 
Id cst Christum dedueerc : Aur quís descender in abúu 11 < Hoc est Chnsrum á n.or •
tuis revócate. ¿Sed quid dirit Scriptura ?. Prope esc verbum in ore ruó ; hoc esc ver bu m
Bdci > quod preedicamus. - " -

(i) Maith. 5. Qui dixcrit fratri suo, fatue* reus cric gehernnx jgnjs.
(5) D. Hycron. in Macth. ibid, Qui Chrisrum Dci noverit sapientiam^, qua rattonc 

ftultitia; elogio denotari potesi \ ’ v ;



o:. ;■ NECEsmAD DE; s a  R e u g . C h w S'Tia k a » : ■ - 7 5 .;
En es¿ inconstancia ó apostásía han caído misera
blemente qoa&tos impíos se llaman hoy Filósofos j 
y también quantos con el nombre de Chrxstianos 
Iiacénios obras de i< ^  aun de bestias irra
cionales. Todo esto prueba quan flaca es nuestra na
turaleza dejada en las manos de nuestra libertad 5 y 
quan instantánea o continua es nuestra necesidad de 
la gracia del Espíritu Santo que Bos fije en lo bue
no contra; la ÍHStá$íi^d;/0^ el pecado i;
6 contra ía inconstaiicia de nuestra (2) concupis
cencia. Saquemos siquiera algún bien de nues
tros males; conozcámonos en nuestras desgracias; y 
si en medio de tantos auxílios yr remedios sobrenatu
rales que nos da la Religión , en cada instante necc- 
si tamos de otros nuevos , confesemos que somos mi
serables , pobres , y continuamentenecesitados,Ved 
aquí la conseqüencia que se indere legitimamente 
de las flaquezas y pecados, que continuamente nos 
acusan los Filósofos á>10s Ghr^dánpsií i 
diré su a rgu meh toe n una buena Lógica 
contra ellos la flecha que nos asestaron ; conven
ciéndolos por estos mismos males de la mayor nece
sidad . que tenemos de losJiienes de IdRéllitófl' 
ex posición de este- ;argünjérttó pide artículo á parte. 
EntrempS’end^^sdéduógpvv;.', ..r; v J

(t) fetem. trenor. cap. 1 . i^r 8.
{il Episc. S, licob. cap. 1. 8c Sapient, cap. 4»

■i - i" ; ■' 1
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Z A  N E C E S I D A D
y escóndalas ;qiie
'■ CMisiÌMQSd

hay humanamente aun entre los 
prueba mas la 

remedio de la Eeligion*

$. L
nx.

t^uán indigna
mente Pondera a 
los Fi los otos las 
flaquezas'de los
ChrÍ5tUn03 í

en

Uestros íildsofbs eáforzaádoróí a üér malos 3 y 
à qüe: ;Ipíseav tambiém todo el mundo y hacen 

con esto mismo eiarmamento que emplean 
batíralChristianhmo. El Autor del examen cri

tico de los Apologistas d¿ la Religión Christiana, 
pregunta para esto, < si los hombres fueron mejores 
después de la venida de Jesu-Christo ? E l quisiera' 
hacer qué íhufei^ránísidó^ y-füefan'hbp peores que 
en los siglos tenebrosos déla Gentilidad. Pero aun
que en dlvérspsjugares^ habpnmsi’m^ mos
traremos la suma distancia que hay desde el Pa
ganismo à las costumbres del Christiariismo ; él se 
em peña en hacer peca do de la Religion Evangélica 
todos los males físicos y morales , que en estos diez 
y ocho siglos han ocurrido en el mundo. Las guer
ras civiles , y públicas ; las mudanzas de Reynos y 
de gobiernos ; los agravios hechos à los pueblos ; las 
hostilidades y excesos cometidos por las Tropas 
en las Provincias ; las violencias particulares que ya 
por malos Jueces, yá por Señores ambiciosos y so
bemos , se han cometido contra los derechos leghi-

. tnos



: ; - N ecesidad de la  R e l ig .G h ristia-n a . ;:* l,
Dios de los particulares ; y aun la justa severidad , 
con que lian sido castigados los reos 5 he aquí toáos
los efeétos qué nuestros Filósofos k atribuyen à la 
Iglesia Católica. Estos son los frutos de Ict Uncarna
ción dd  hijo de Dios 3 dicen estos blasfemos que se 
llaman (1) Filósofos. !

: Una sola fataÜdad o ruina es la que lesfaltaá 
estos dementados que poher à cargo de la Relision dc nuv «1 u

. v ■'* y  A t T  « tiempo del Chris-
Christiana v y es lâ  máyor üüe púeae-sobrevenir ai t̂ ismó io ha- 
universo. Habió de la destrucción de todas las cosas te.biasfumasque 

que sucederá precisamente en el tiempo de la Igle- ^onuücmu 
sia dé Christo, Si los Pseudofiidsofos hacen efeUo 
de la Encarnación del hijo de Z)/or todos los delitos 
públicospartfcülám ^ -que en los
siglos- posteriores, no deberán menos imputarle esta 1 
universal revolución , que han de merecer los peca
dos de todos los hombres. Asimismo* pueden cul
par à la Divina Encarnación de los pecados que han 
de suceder en -adelánte $ serán majores ̂ -é^ 
mente si los Filósofos se encardan de la educación ¿

’ ' t* ; ï ,
y de formar las costumbres de los pueblos* En esta 
imputación no sienten ellos algún embarazo. Repi
ten cien veces las proprias calumnias con un furor , 
que daría mucho que admirar à las mismas Bacan
tes de Thracia, E l universo, dicen , ha visto nacer 
con espanto , bajo la ley de gracia unas querellas 
y males > qué •no había experinnténiaeiojamásbajó 
las divinidades pasibles, que otras veces habían par
tido sin disputa las adoraciones de los mortales (2).

; V::. V --'j’ ;
(t) Exani. cric, de les Apologistes de la Rdig; cap. i o. ^
(i) Christianism. de voile n.!g. 5t. L‘ Univers étonné à vu naître sous la ldi de grâce 

des querelles ÔC des malheurs qu< il avoir jamais éprouvés sous les divhiíres paisi
bles qui s; etoiert autrefois partage sans dispute les hommages des mortels. Loin de 
piocuicr aux hommes le bonheur > rut peur eux tint pomme de diacide & le germe



: jS  . L is r o I . Í a rteII^D iseiít. I I .  .
' La  R elig íoa, anadea, le j iro de procur ara  ios Kom- 
bres. algún; bien j, fue gara eilos u i^  ínaiizana de 
^í^ordia  ̂ y el vgermen fecundo de sus calamidades.

EvangelioAa: cbsíadc* al genero liijíftanó mas 
sangré que todas las otras Religiones del mundo 
tomadas colectivamente. Por fin, dicen ■ v nosotros 
» vemos á los Ghristiaoos en la : imposibil idad de 

; »» amar á este Dios feroz ^caprichudo que adoran:
*» y por otra parte feovemos ;<«üpad^
» te en atormentar ■* en perseguir » eq destruir á su 
v progipíd y, d sus hér^nos <* • 

rja. Esto último lodicen especialmente eontralos
/UUÍé.idonOS OS / - v - ■ ■' 1 « ‘ " ■ *
mám ioí peca- Católicos , porque tienen mas zelo por corremr yd̂ .-üw-ícuaa . r . .7  ■ r , . r : .. 0 y '
tapien a« que castigar ios d e lito s ;s e g ú n  su m e n t ó ,-y p o iq u e  n o ;
¿Lapíadoxí' ^oleran alosHereges, Idolatras,yFilósofos enseñar!

sus errores y doctrinas perniciosas para corromper
á; las almas, Y a  lo hemos notado ; los Libertinos
y Filósofos; de hoy no tienen por algún mal el de- |
lito* sino su pena ò castigo. De aqui es que no j
llaman eHqs f̂oaíavá una sociedad , donde todos j 
yerran y pecan impunemente , sino à un Reyno b Ì 
Estado donde brilla la justicia en ei castigo de los j 
perversos. Conque quanto la Religión Católica es | 
por su pureza menos tolerante de los hijos de Be- \ 
lia !, y quanto tiene de menos participación con el 
Infiel s otro tanto es para ellos mas digno objeto 
de su furor. Le imputan pues juntamente las cul
pas que suceden, y las que quita que sucedan.

;; Nomerecen sus metmsid^radas^
pre-

f«:o d dé leurs calamites i que 1' Evá-gile ¿  ccitté au geare humam plus de sang que 
tomeí les auttes Relkioas. da meode prises colkaivcinent' : ■. ,
: {í/ t bt p.tg 36 Voyons les Girctk.ts daus I‘ ñr, posibilité d ‘ aimer ce Dicu forouche & 

capnat-u x qu ‘ lis adorent y &  dl un ature coré , nons les vovom etemeliemem ocupé á 
icurmcatci, a petsecutet, ;a, deuuke k u rjrp th a in » &  kuií freres. ; ;



;J^É<^sroAB.DE:^';R^
presiones el que se les responda á una por una.
Raros serán tanestúpidos , qué no ^cpBozéanbtnje- ' '
son mas bien diátadas por unas conciencias ate- bb. b
Bácéádas:; .¡y mordMas por Jos1̂ süs pe^
cabos ■;.¿ qüe espaciesv¡:di^a^as p o f d
ento :<pie;ráz^^ ícdmo ^ner^
gútnenps í- 6  ̂ |po«esds i é $ t » ;  ;p ^ ^
muchosi ^  j;; ,.bb/b;7::i:.; . ■ \ \
;-'-:::vQualquigr^quema^despcupadp^
cbnadérfedasb^ (^lámidades !eú /'^ ú e b e s& -SSSm ü í' '!
ban sumergidas las Naciones , que no habian r e e i ^ ^ r u t S
bido el dia del Evangelio, y  las considerare des-!i8'0"'
pues q tó  dián : sido iiustradaspor el j no podrá
dejar de ser pn|tfi0 o^pocdá-adbdim^
recbnoeiniienip' debido á: ja boné
la Diser ta^ortísigü ¡ente '■;y eremos a lo n a s  ̂ dédás'utii
lid ades y ffi u danza s princi pa Íes que e'sta luz celestial
caúsiá* éiij-' -lais
denCia: dé;da tyrariía{qüel ed Id é m o m ó d ia ^  
tenido en él la i lp l a t m i la ; ¿ ¿ s e r l a
de ésta : las torpezas y abominaciones nefandas 
que enseñaba con Jos exemplos de sus torpes d iv i
nidades : Su crueldad y  voracidad en los inmiine- 
fables sacrificios, no solo de reses', sino también de 
■ rebaños de hombres : Su embuste y  trampa , en que 
consistía aquel -pW-^éigaí''1 ’»¿¿re'tp
estabá solamente en las manos de unos Sacerdotes 
tan abominables;;, comosobres pe tables; ̂  
tes verdaderosdelíAltisimb. estaS y otíáSbcñjse- b 
lias andábanianegadars: aún laŝ  Haeiobés ^iqué lli-' 
mamps todavía sabias y y  -señoras de; todaslas o tras.
Y  porque no se piense qüe ésta feliz mudanza les 
vino por otras causas/obsérvese enqueabism osde



y  ' / v V j ; j  ■•:■'■
■ males hañvueltoá caeralgunás, despues' que se Ies. 

; lxIn. pusp M sol delEyangelip. ; ; .
■ Ö  Grccia: comparen
pŜÍ vl“!xio dé tubo mieB(tr̂ ;qJiie alli floreció ría Iglesia Ca tólica , 
b Religion, con el que hoy tiene. Aquellos genios, que se creen 

los mas sublimes del mundo, no sobresalen hoy sino 
©4 traMpäsi para¡engañar■ /yi-rpb̂  
apartan de sí. Por esto y  por su bestial rudeza hace 
de ellos Tournefort uña descripción (i), en que pa- 

’ rece se propuso pintar á esta gente infeliz } que en 
España Ilamamos (?/V̂B0x y t?íí<2«ñJ. Nada-encarga 
tamô ieprpb etqträlc>s víagcrqŝ se guñŵ ñ;de¡las 
Griegas, en. los grandes mercados que se hacen en 
Esmirna y otros puertos de Levante.

Que éste deplorable estado déla Grecia sea efec
to de haber traspuesto de allí la Religión Cató
lica , lo asienta desde el principio el citado viagero. 
«  Ha caído (2) la Iglesia Griega ( dice ) en un desor- 
»  den tan terrible desde la toma de Constantinopla 
» por Mahomet I I , que por poco celo que se tenga 
» por la Religión, no se acertará á considerar sin ver- 
« ter lágrimas.«

j . ’C L .'.-i? ' J ■. ' -■ r - . .

De otras Naciones que nos son mas vecinas, 
y se creen todavía felices , se dice ya bastante por 
sus mas sabios y juiciosos patriotas acerca del ex
tremo de males en que han caído desde que no 
andan en el camino de Dios. Solamente el verda
dero conocimiento de éste el respeto religioso á 
sus templos y sagrado cuk^
los preceptos yconsejos evangélicos^^ hacer

. '¡'vL-' feliz
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à un Estado. Y  quanto se cayga de aquí ,' 

otro tanto será descóhcertadoenel todo y en 
sus partes. ‘

0 i habríaejido îpsi-¡Piií&óí^ - 'Nunca dtfùcré-
d it o négâr qué; to ^  müçlibs petados y: esçam 

dálb^^ent:rS';;-'-n:dSQtirdW''Y¿auÉ:rq^áÍquiéfá- 
comenzará por sí mismo à contarlos y à acusarlos. ^ 1° 104 fí*4“* 
Conque ’nd hayíeosaímas; s 
que - está paríe ddsusliferoE/ , ;:qüe:dse í-dediĉ  ̂
bar; iqiielarRehgidrtí<3 átblfc^ ; J e 
chos delitosí Estb sólamente convence ^ité lar Rslí- = 
gion verdadera es mál observada., que tiene à pó- 
eos hijos fíelos , en comparación de los muchos que 
la profesan:;;y finalmente que Dios es mal servido 
aun por los mismos que le somos mas obligados.
¿Pero por quemo s# aplicandosFiiosofós dídesa-j 

i graviar á Dios y à laRelîgiondeestasînobservân- 
ciás con suexemplo? ¿ Por qué no conviertçn sus 
plumas à detestar estás; mftaeeioñéS v ̂  
duzcan todos los qué yerranalcam irio. de la justi
cia y de la piedad christ iana ? Pero ellos no hacen 
sinopredicar]adiccneiá: de errar y decometer, 
todos los; delitos ¿ íy  cRspües se quieren aprovechar, 
de ,;;éstos mismos delitos “ellos: iáddí
Religjfinqfend^ 'tálílr'

EstaReligion deja salvó à sus profesores y, à, 
hombres el uso de su libertad , no se ha

ce creer y  servir de ninguno , poniéndole la espada, 
al; pecho. ¿Pues qüé mucho elqu é abusando Ips 
hombres de esta libertad que no se les quita , pos
pongan ios preceptos y consejos de la |aïuà Madre

' . m  : ■ ■; 'r :-L,:v'^ : ■ :■



IX  v.
Reproche ya fas' 
tidioso y usa lo 
por los Patriar
cas de' estos Fi
lósofos,

l|||ia^ f> o r;,:6 eg^
colpa del Medico: si el enfermo frenetica , ò! por 
solo complacer su gusto, no quiere usar de las me
dicinas saludables y muere en su mal í Por efica
ces que sean los remedios , ¿qué puede decirse 
contra efíos%iandó ;;sé:han despreciadd ¿ y rió han 
querido aplicarse à das dolencias del cuerpo , b

Este necio argumento- de nuestros Filósofos co. 
menzo á renovarse desde los principios de la Pseu- 
doreforma que ha turbado á toda la Europa. Los 
diabólicos Reformadores , sin verse á sí mismos
cargados de delitos * pintaban con hiel y 'sangre de 
dragones los desórdenes y pecados que sufría la 
santa Iglesia en sus hijos. Este era el espíritu que 
los conducía á derribarlo todo, y á perder lo que 
había quedado de orden y de virtud. Como desde 
entonces se comenzó también á mostrar esta gene
ración de Filósofos que hacen la plaga de nuestro 
siglo ó en España (arinqúe la más apartada de 
aquellas turbacióiies!) sé empezaron -á prevenir sus 
insultos por los Varones mas ilustrados de aquella 
edad. El V. P. Fr. Luis de-Granada; escribió en 
este designio su introducción al Símbolo de la Fé, 
corrió dice él mismo (i). En diferentes partes de 
su obra prueba tan oportunamente , como si escri
biera hoy , la necesidad de la ReligíonGliristianá 
con; sus principales ú tilidadesi: 8.'i^c'éeñciks-:̂ domo 
él las llama. También previene los argumentosde 
nuestros Filósofos gentiiizantcs. Y  especialmente 
! ■■ éste !

( i ) , Carta dedicato ria al lins t rlssimp Quiruga,



éste enque nos hallamos, -;--
impíos.-escriba ■ -c j: ?';v̂ '̂..;--; :f : ';
, Esta proposición : No desdora la Religión el que LXVI 

miickús:CfwMÍ0m¿ iiivm , m alees uno de 
que el dicho Padre se propone tonyeñcer/^ <;Dirá f  ¿°s5isislos hí> 
» por ventura ajgunp; :i ( pongo; algunas de sus pá- 
» labras , remitiendo á su obra á los que quieran ver 
*> por entero su satisfacción ) : si es tan grande la 
5̂ eficacia de la Religión Ghristiana para hacer vir- 

tuosos á los profesores de ella , como vemos el 
»  dia de hoy tan pocos seguir esa virtudm uchos 

de los quales viven coníor si ninguna fe b Reli*
?> gion hubiesen?? A : los qiiéiestíddicen , pfeguntaré 
« yo 7'i que provecho recibiría liri enfétrno:* si están*
» do en un hospital muy bien proveído de Médi- 
» eos y medicinas , no quisiese aprovecharse de 

ellas ? Pues asi digo que la fe y la Religión de la 
» Iglesia Ghristiana es un hospital proveído de to  
»  das lasmiedicinas espirituales ordenadas: por aquel 
« sapientísimo Médico que nos vino del Cielo para 

la cura de nuestras ánimas.  ̂Pues si yo de nin- 
guna de estas medicinas uso ni tengo cuenta con 

n e l l asqué provecho me pueden acarrear ? ( i)  **
Después sigue explicando la virtud de cada uno 

délos Sacramentos, y concluye al fin de todo que
jándose del abuso o poco uso que hacemos los 
Christíanos de todos estos socorros, que es la causa 
de no sernos saludable la Religión. »  Pues tornan- 
»  do al proposito, dice : si son tan pocos los Ghris- 
»  tiaaos que usan de estas (2) medicinas : si tan

L  2 lejos 1

(1) Intvodue. al Símbolo de la fe, £. i ,  cap*
U) lbid. *1 fia.



felejos están,y y ’ tan desacordados de pensar en les 
¡»ípaysterios dé la : fé que profesan:̂  
feígait à|lÒsi S^^eritcps iiino forzados con censu- 
„ ras t si no gastan siquiera una hora ( de veinte y 
»> quatro que tiene el dia ) en encomendarse à 
»  Dios, y pedirle favor y su gracia contra los pe- 
v  cados ( que por todas partes nos tienen cercados ) 
»> si nunca toman un libro devoto en-las manos a ni 
»  oyen con atención y deseo de aprovechar là-pa
io labra de Dios , ¿ qué Ies puede ayudar el titulo 
.jir.de Ghristianos , si no usan de los socorros y me- 
» dicinas que esta santa Religión nos propone para 
*> ayudarnos à la virtud , y criar en nuestros co- 
» razones temor y amor de Dips y odiò contra el
» vos una persona que de
»> estos remedios, esté desmedrada en la virtud, y 
» valdrá-algo vuestra objeción. Mas por experiencia 
»> se vé. que todas las personas que usan de ellos; 
»> cada dia van creciendo y aprovechando mas en 
w el amor de Dios y aborrecimiento del pecado, y 
»  en toda virtud. «

'■ s. III.

tJtrS iiw / ’"̂ 'On pdeó mas que se examine él espífitu;dé núes* 
dañ e, a «no!-y :j tros Filosofes y dé losPseu'do-'reforinaáórés.'sé
pehgio que hada; les hallara complicados en la necedad de los Esíoi- 
kuitMdos, con eos, y en los errores de Joviniano y de Pelagio , qus
todo, hacen pe- » . , q  - * * - ‘ t ■■ ■ £* 1 i
«He solamente*repauo ban Agustín ; porque afirmaban * que el 

"Miómbre baptizado era impecable y  y- que los fieles 
debiáníser sin manclia niíaifuga; (2) debiendo todos

il O  fe de los 
bautizados.

ser
(i ) O, August. .rd QuodvidtDeum bares. 8 i. Hic f Jovímaims ) omnia peccata sirf 

íat stoici-phHosophi , paria e&e dicéhat- » nec -pesie peccare hominem lavacro regene- 
iatioms àccepto, nec aìiquid p rodesse je junta , yel à cibi* aliquìbus tinei’i tiaíri *



N ecesidad pELÁ:REi.iG:.CHRistiANA. Sy 
^ r  'santos. y. perfe^os. Este error temerario; volvió- 
ron }.& menear todos aqueUos Pseudp'refprrnadores ó 
hypociytas■'̂ ppqüórens^íal>aq; la- -matrnsi^H^a^ ds;, la 
gracia divida ;^^^fi;C&ÍMÍgütéi[ifó da/Impecabilidad' 
efe los nred^dnadosípara ¿la vidafetérna^ í^ -in od ó  
qiie sin adyectirlp estos dementados: , baeexi incapa- 
ces de errar por malicia , y de cometer qua lqu ier pe
cado grave á todos los miembros de la Iglesia , aun 
a Í c d ( i i i a s " d ^ h a c e n  “pbeadQíVy engañador 
de Jftaiiciá d; de ignorancia á la cabeza , y  parte 
mas sublime de la:iigl^iaí^ :qtié es, el sucesor de 
S  Pedro, 've-: ; t-.'-rt'k'i d p  c.;,.. ¡v ^./¡V .'.V 

¡La verdad que; siempre
dio y seguro , nos dice , que en el seno de la Iglesia 
mientras que milita anavega , v a n  muchospeca- 
dores y  prescitos ocultos ; muchos malos Christia- 
nos i pero al mismo tiempo no se puede dudar i; que 
nacen y van en este seno innumerables hombres , de 
quienes el mundo no es dignó i  inaccesibles a Ja 
mentira ,' á toda; codicia, y a qualquiera accion tor- 
pe. Llenos de sabiduría, de prudencia , de modes
tia , de pudor, de honor, y  decoro , de amor a Dios 
y  a sus próximos, de benigniíladyyde un deseo de 
hacer bien atm susí enemigos,- 
mananohabia visto:hombres tan grandes, asÍen lfte- 
ratura , como en virtudjelevacion y fortaleza dé 
•ánimo , quáles han sido innumerables Confesores 
Mártyres, Do&ores y Varones Apostólicos que ha 

' tenido en todas, los siglos, y produce aiempre la Iglé-

Et httrres. 88. in id edsm progrediimcur ( Pclagiani) ut ‘ dican t , yit.am justornm irr hoc 
sictiló 5ipilttnVomhi.no habere peccatum ,54 ex His EccUsktn Chrisct in Hat moítalitstc 
perftei', ut sit omnino sine macula 3c ruga, qtrad non sit Christi Ecdesia , qux vx 
¡cojo teKAíUtn pibe dama* adDeam: dimine nobis debita riostra.
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Una ñora bien 
importan re en 
honor ¿ie la san* 
ta Reüg.on.

'fécundidá̂  púber*
tad no esperó tiempo ; ni es tasada por: años su ¡ fe* 
eundidádlv̂ amá ĵugaránsüsíped̂ s;s nî dirí 
como Sara o Isabel: procedí en mis dias, ' 
c Pero es de notar qufc los mas sabios y sobresa
lientes Doctores y Santos que siempre produce,todos 
concordemente han tenido en sumo preció á la 
Religión Christiana ;quando los Filosofes y-aquellos 
más.prtidéntes;:̂ yr honestos.quehuho: emdas Religio
nes falsas, desestimaban sus . cosas y  sé burlaban ¿ 
cómo Cicerón y dé sus divinidades j  mystéidos. .

El argumento que se sigue á favor de la Reli
gión verdadera del precio incomparable en que la 
han tenido los Santos , y verdaderos hombres de 
bien;, era una de las razones que décia.Saín Agustin, 
que bastaría para detenerlo en la Iglesia. Y N. P. San 
Gerónimo en poniendo los ojos en aquellos esqua- 
dronési innumerables vdet; sabios ,t estimadisimos en 
su tiempo? 5 de MártyreS tan generosos; de Pastores 
y Pontífices tan adorables; de Príncipes tan justos 
y magnánimos » de Vírgenes tan puras y pruden
tes ; de Patriarcas y Profetas como Abel, Abrahán, 
Josef, Moy ses, David y otros Hombres portentosos, 
que habían en todos-los’siglos creído las mismas yer- 
dades , y la misma Religión , exclamaba: no me 
importunéis mas, diciendome que yerro ; quandó 
asi fuese, no me negareis que es un error glorioso 
el que abrazó * en siguiendo á tales hombres , y tan 
adm¡nobles. Si me deprefienderis errautetn: , parcett 
me, qirnsú, errare cum talibus.

§. ty#
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Eir o': ̂ oly .íéoáó^a;-áíM.^pft¿Ii3sí'^ -̂dré ":íñí 'r tícúló;*: mx.
__  Venqüdsi ibdfis lbsfiothbres^babtó
Evangelio desdexjue sebnunad,.le hubiéramos sid̂ ^̂  
fieles: pasEcbimó los díebb^S^tós ^^eñtQñces 
c ó i k t e é r í a e h ñ ^ - c i b t i n a  iftedidna[dc uií suvad«. 
celestial:; ní l á■ ' fá'•' 
creería que todos los hijos.nacian justos y se atribu
yera á ^a^atüraléza :1oíque es una gracía soberana 
que di Dios sin alguna deuda que tenga para con 
nosotros. I^ s  db&cndiéntés"dé:estas claras familias 
de España, Francia, I tal ¡a y  Alemania queprue- 
bañ su‘ christiandad desde muchos siglos atrás , si 
supieran que desde tiempo inmemorialhabian fal
tado en sus ascendientes los pecados,• y ellos mismos 
no se vieran continuamente teritadósácomeferlósi 
podrían ser arrastrados á presumir, o que no eran : 
hijos de A dán,ó que nohabiancontrahída su culpa* 
b q u e la 'graciades;erá;yá¿haturab^o-v Ov' t V

: Los. Filósofosison poquisimcr sagaces eiilos mas 
de sus argumentos $ h; h a ^  
tan mlblices.á sus designios que ordinariamente vie
nen a destruirselos. Quando mas ponderan los ma
les que hay aélualmente en el mundo , prueban mas 
y mas la contínua necesidad que: hay de remedioi 
^íiíén^ ñt^a^íailaoríeósádad;;; désMedicp- yrde medi
cinasen una Ciudad donde priniero hiibiese exagé»- 
rado el ftiíuiero de enfermos que había en ella ?LoS 
Filósofos , pues ; nb hacen sino descubrir mas clarar 
mcntc ia necsidad de una Religion sobreóaturali jr 

Ungsaaedicinassoberanas,desdeoue:
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tan lúgubremente sobre laniallaa 
de los hombres.

txx. ' Y  esto es verdad , que la necesidad de la Rdi- 
us u gion de Christo es diafia , instantánea, y  mas' eoñ-'
âpb?Cef¿ vi55a-" -t-íáii a í Í3iv ? c í̂Siáaójs'--^  ̂ é̂ v --qiié
de>erpreciosa, ¿1 hombre coma podrá vivir y andar todo el dia:'
V : ; mas para cumplir todos los a ¿ios y obligaciones de

laReligioá ^erdadefa^: necesitamos de respira 
tiáu ámente la gracia celestial. Sin el Espíritu Santo 
no podemos decir ni aun Jesús. ¿ Y  quién juzgará 
por esto que no es necesaria y preciosa ésta Reli
gión revelada , y los remedios: que ofrece ? Desesti
maremos á lá respiración vital , porque tenemos ne
cesidad continua de ella para no morir ? Desprecia
remos al pan cotidiano porque nace todos los dias 
la necesidad de comerlo de ñuevo^: ;: ; r; s 

- Convenía también que estos remedios y  socor« 
t20CI fós Espirituales sin:los quáles^no p)uedé; vivir p̂ara 

jpor que no Dios algún hombre , le fuesen dados „ no de una 
lestut siem- yez para toda la vida; sino que los recibiese todos los
pie o (leu a* sois 1 t . !  .r«i días y ea cada ĵ méntó;,':{»rft̂ £si£̂ rj$'̂ ón<>zcq[

el principio de su vida sobrenatural y la continua 
necesidad que tiene de Dios. * -ípi -/r- - ■-
- Vé aquí la conseqüencia legítima que se Infiere 
de todos ios hechos y antecedentes que trabajan los 
Filosofes en traer de todas partes. Si 3 les digo yo, 
tantas flaquezas, tantas enfermedades morales, tan
tas muertes ., todo eso prueba .bien la necesidad que 
tienen y tubieron de los remedios que puso Jesu- 
Christo en su Iglesia. Si no los quisieron tomar , eso 
no prueba el que falten estos remedios , y mucho 
menos el que los heridos no tubiesen necesidad de 
ellos i Solamente pruebasel frenesiioi jel; ietár®? de



esós eftférinoá|qû teniendo tan:eén9̂ e: ;̂¡l ;̂yi|3̂ . 
sé arrojaron voluntariamente en el precipicio de la 
muerte. '/"f- :y  -'i - ̂/í,,.

Í*rüebâ ¡también que; la RéHgídn no despoja gl 
hombre de su libertad, sino que le deja siempre 
en las manos de su; consejo , para que ya que nada 
s? debió á sí mismo al nacer, se deba á sí proprío 
alguna cosa al salvarse. Asi abundan y rebosan las 
finezas y estudios del amor de Dios para con los 
hombres en la Religión.; Pudiera atarnos el uso de 
la libertad, y haciéndonos por su gracia buenos, 
sin arbitrio de ser malos ̂ darnos,la eterna felicidaci; 
sin. otro mérito.que su misiriablî a voluntadi: pu
diera también arrebatarnos á todos en flor, como 
á muchos párvulos bautizados, y darnos su gloria 
aun sin haber tenido antes noticia de ella. Pero 
mirad, ingratos y malos Filósofos, entonces sería 
menos gloriosa al hombre adulto su misma gloria, Se
ría ésta enteramente fruto de la gracia , sin deberse 
nada á nuestra justicia. Se nos daría, como don , no 
se nos pondría como corona: sería toda un bene
plácito divino, nq algún mérito, nuestro. Dios rio* 
salvaría entonces , .no como a racionales y libres, 
sino como a irracionales é infantes. Ved aquí una 
de las razones suavísimas , por qué el que nos hizo 
sin nosotros , no ha de salvarnos .sin nosotros: esto 
es, no quiso darnos la gloria sin partir también con 
nosotros la gloria de merecerla. Este, y no el que 
errásemos fue el secreto designio de su bondad , para 
dejarnos en la mano de nuestro consejo. ;ívC;;',;;'

Pero lo que mas evidentemente se prueba to
davía de estos males que nos inpman los malos Fi
lósofos , en caso que se les concedan, es nuestra 

T o m lIT , M - ilt.
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Otra razoti. ; el ■ 
co';:ocír.iíeiito'de.. 
nuestra incons
tancia , .insepa
rable íielde.nues' 
tra necesidad,

inconstancia y  flaqueza propria. La inconstancia * 
dice un Filósofo mejor que ellos , es el miserable 
carácter de nuestro corazón. Cada instante y  cada 
objetó ve nacer en nosotros nuevas impresiones. 
Si nos perdemos un momento de vista , ya nos des
conocemos , y se forma alia dentro de nosotros una:* 
sucesión tan continua y rápida de deseos, zelos,
temores , esperanzas, alegría , pesar, Odios* y amo
res , que si queremos seguir sin cesar estos caminos 
diversos y secretos, jamás encongaremos ni sus prin
cipios,, ni sus progresos: confundense, por decirlo 
asi, en su multiplicidad, y nuestro corazón es hecho 
un abismó qiie no podemos sondar , y de quien 
nunca vemos sino la superficie (i). 1

Lxxiv. Ningunos han conocido mejor esta inconstan- 
Incwwwî cî hu1 -ciá dé la vida humana que aquellos santos y-verda- 
*n,ma- deros Filósofos, que la tantearon muchas veces, 

y trabajaron por soportarla y estar contra ella. Un 
Job,  un David  ̂ un Salomón y otros semejantes 
sabios describieron propriamente ésta parte mas ocul
ta del hombre. Jamás dura nuestro propósito pa
cificamente en una cosà : resolví dormir, y presto 
clamo por levantarme : veo y saludo alegremente 
al dia , y ai punto se me hace largo, y le digo à 
la noche que venga. Asi no permanece el hombre 
jamás en un mismo estado; ya gustò de lo que an
tes me enfadaba : yá apruebo lo que ayer reproba
ba : yá me siento arrebatar de una alegría liviana, 
quando poco antes me hallabapostrado y abru
mado de k  tristeza : y yá el que antes desesperaba  ̂
confia y presume demasiado. -

: No.
ti) _ D. Masilí, pensé«. de U agicatiou de ‘te'Yic iiuiiuun,



N o van del todo serenos ni libres de estas olas 
los que navegan sobre los rumbos que les señala 
Dios. A  veces temen demasiado, y les parece que 
no han de llegar ; y dentro de poco, fortificados 
con una gracia abundante, presumen que no po
drán ya ser movidos jamás. David se pinta bien á 
sí mismo, y puede cada Christiano verse en aquel 
retrato. ^ Y o  te exaltare Señor , dice , porque me 
99 recibiste en tus brazos , y no dejaste que mis ene- 
« migos se delectaran en mi ruina. Clamé á tí y 

me sanaste. Sacasté á mi alma como del infierno,, 
v y me salvaste de entre otros que descienden al 
99 lago. Pero aun no me veo libre de mi inconstaiv 

cia. A  la tarde permanece en mí el llanto , y por 
la mañana me alegro. Y o  decia en mi abundan- 

9> cia : no me moveré eternamente. Mas qliando 
99 apartaste de mí vuestro rostro , me hallé todo tur- 
99 baclo-‘.Otra vez clamaré á tí y rogaré á mi Dios.
« ¿ Que utilidad 6 qué bien hallo en mi sangré', ó 
« en mi naturaleza , mientras que asi me caigo en 
99 la corrupción.? E l Señor me oyó y se apiadó de 
99 mí. Se hizo (i)  mi auxilio, para que yo confie- 
99 se eternamente que él es mi substancia. «

Moyses: se . quexo muchas veces de ésta incons-£., )S ro_ 
tanda é ■ ingratitud del Pueblo de Dios. Llámale ge- cl.'f,,ttob!° 
neracion perversa y deprabada : y después de

* J  ■ r  J  i i i dcscr iocomdo.
darle todos los beneficios que había recibido hasta 
alli del Señor, y de contraponerlos á los pecados 
é infidelidades que el Señor había experimentado 
de aquel Pueblo, exclama : ¿ Asi cocrespóndes al 
Señor , Pueblo necio é insipiente ? por ventura no

■' M 2 ■■ es ■
(i) Pfalm. i? .
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es el mismo tu padre , que te poseyó , te hizo y te 
crió Ì repasa los días antiguos. Piensa en las gene
raciones una por una: pregunta à tu padre, y te 
Xó anunciará, a tus mayores, y te lo dirán.

Y viene por fin à decir al mismo Pueblo que 
quanto con las mercedes de Dios se hallo pingue, 
rico, aumentado y dilatado, recalcitro, dexó à su 
Criador y ,se apartó del que le había (i) salvado. 
De suerte que les sucedía lo mismo que hoy acaece 
a nosotros quantos pecamos , y especialmente à es
tos, que pensando que pueden algo, y que saben 
algo, desertaron de la Iglesia Romana , y provo
caron à Dios en un culto reciente y nuevo , que no 
conocieron sus padres. Esto es como lo explica otro 
lugar : la abundancia y prosperidad los relajaba has
ta apostatar; pero quanto el Señor los mortificaba, 
lo buscaban y se convertían à él, y de mañana iban 
à aplacarle. Entonces se acordaban de que Dios era 
su auxilio , y el Excelso su Redentor, Con todo 
que el Señor misericordioso amenazaba perderlos, 
se acordaba que eran de carne , y de un espíritu que 
pasa (2) y no permanece, que vá y no vuelve. Con 
esto decia : visitaré (3) sus iniquidades, y castigaré 
con plagas sus culpas, pero no apartaré de ellos mi 
clemencia. Y éso lo juro una vez para el Pueblo, 
que habia de permanecer en su hijo eternamente.

De toda ésta inconstancia tan natural à nuestra 
condición,se infiere siempre la necesidad que tenemos 
de ún auxilio constante : y este fue el que nos pro
metió Dios en su hijo. De suerte que es precisó sèi*

: ' ' : "  : . / m»y
(0  Deutcr. cap. 5 i .  fiere per torum ,

‘ (D  Pfidm. 77 . à v .  34. ad 39.
HaJm, SS, f .  33, 34. & c t
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Iftüy ciego?*para quéretírhedio 
calidas y como quieren numerar nuestros Filósofos * 
no conozcamos la continua necesidad que hay en to
dos los hombres de un Jesu Christo, Pero si nues
tras miserias nos abren los ojos (como es regular) 
para ver la necesidad que tenemos de su santa R e
ligión ; el pronto y continuo socorro que hallamos 
en ella, tíos hace sentir á cada instante su utilidad. 
De este argumento vamos á trataren la Disertación
que se sigue.

Mas reduciendo antes los dichos principios de 
doílrina à nuestro proposito principal, no es menes
ter mucha reflexión para demostrar que en el systé- 
ma de los Naturalistas, donde no hay sanciones , ní 
penas, ni alguna fuerza que deba precisar à los hom
bres à egecutar lo justo, omitido lo injusto , no tie
nen cavuia ni algún lugar los Magistrados  ̂ ni los 
Jueces y Reyes armados, ni el uso de la espada. Por 
consiglilente* que si este proyeélo de los Filósofos se 
estableciera en el niimdo^ al punto cesarían todos los 
dichos oficios que tienen ellos por una tyranía usur
pada contra la natural libertad del genero humano. 
La misma fatal conseqüeneia se infiere del error 
común de los Protestantes quando niegan à Christo 
y  à su Iglesia la plena potestad legislativa , y la de
jan hecha una Filosofía lánguida , sin nervios , ni 
vigor 3 ni autoridad.

Admitido este error capital , advertía Gradò 
que luego se inferiría de él la impotencia de los Re
yes y Magistrados Christianos. Pues st en ja Iglesia 
no hay leyes y sanciones que obligan à su observan
cia con castigos proporcionados , aunque sean ca
pitales y y  se admite que los suplicios y  penas de

san-
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sahgre repLignan á la mansedumbre que elíos pon
deran mal en el Evangelio de Paz ;  ̂qué oficio;ha
cen en el pueblo Chrisiiano los Reyes armados, los 
Jueces y MagÍstrados Supremos ? Porque á dos cla
ses de potestades cometió Jesu-Chrlsto el hacer guar
dar stis santas leyes : á los Pastores y Obispos , y á 
Jos Príncipes y Césares. A los primeros con el uso 
de todas las penas espirituales , y con el de las tem
porales moderadas que no repugnan a la correcion 
y olido de padre : á ¡os segundos con el uso de la 
espada temporal, y el sumo imperio de la vida y 
de la muerte, qiiando sea necesario castigar á los 
que obran mal.

A éste proposito alega Grocio aquel célebre pa> 
sage del Apóstol (i) : E l Rey es M inistro de Utos 
para seguridad de los buenos : mas si obráis m a l , te
medlo , porque no en vano se le ha dado ¡p espada. 
Ministro es de Dios para vengar en su ira las obras 
ínulas. Donde entiende todo genero de penas y sen
tencias hasta el ultimo suplicio, (2). De aquí prueba 
que la suma potestad de los Reyes es dada y or
denada por Dios, y que tiene en la Santa Iglesia 
.un preexcelente lugar. Y un poco después tiene ne
cesidad de hacer ver a sus Cofrades los inconvenien-, 
tes que nacen inmediatamente de sus principios. 
« Luego ninguna obligación , les dice (3), habrá de 
« darles el honor, el tributó , la obediencia ni esto 
.»»que ha predicado tanto el Apóstol valdrá mas 
« para los Reyes que puede valer para los ladrones
: : ■■■■.. ■ ,J y _

. ' (t) A Rom. i j .  y .  4,
U) Grot. de jtirL beU, Üb, i.cap. 1 ,  $. 7, ri. Jure ghdii per complcxíonern nmnis 

.qqúicin cocido inteUigitur, . . Sed ita tamen ut pars ejm summa * id est veius gtadii
mus non ex dudar, ,

U) - Ciot. \ibt suor, n. q, ;: r ~



» y raptores. Síguese , pues, que ésta potestad es 
^ ordenada aprobándolo la voluntad de Dios, y que 
?r no pugna con la revelación del Evangelio que 
» obliga á todos los hombres. « :

Los ilustradores de Grocio hallan muchas ani
madversiones , y notas que oponerle contra esto 
es decir í contra la suma potestad de los Príncipes, 
Estos pueden consultar qüahdb£lrma lesés mas útil; 
yo se lo haré demostrable quando en el libro siguien
te probare la utilidad de los dogmas y máximas 
católicas para los Reyes : ahora solo se nos pide 
cuenta de sus uálidades para eí estado comun de los 
hombres. :■■■•!•

DI-



I.
Nos provocan à 
esta Disertación 
los Filósofos,

$6 V  ' L i b r o  J. P a r t e  IL  D i s e r t * III.

D I S E R T A C I O N  T I L

S U M A  U T I L I D A D  Q U E  T R A E
a los hombres la revelación de Jesu-Christo,
, o la Religión Católica. -•••:. .  ̂■“

LOS mismos Pseudofilosofos enemigos de la R e
ligión confiesan que la utilidad es un carác

ter de su verdad* Pues detengámonos un poco á 
considerar las ventajas que ha trahido á los hom
bres la revelación de JesuGhrísto. A  este asunto 
me provocan expresamente ellos mismos. Mons- 

tradnos, dicen, lo que se puede añadir por la re- 
*> velación para la gloria de Dios , para el bien de 
» la sociedad y  para mi propria utilidad : y qué 

virtud podéis hacer nacer de un nuevo culto, que 
s» no sea una conseqüencia ( i)  del nuestro. fi

Ahora pues les mostraremos las ventajas que 
trae la revelación para nosotros proprios. Esto es, 
para el hombre considerado como tal. En  los luga
res , que antes quedan dichos, les,mostraremos lo 
que interesa para el hombre puesto en sociedad, 6 
para la conservación délos estados; y  últimamente 
lo útil que es para la gloria de Dios.

No se podran dudar las sumas ventajas que 
ha traído á los hombres la revelación de Jesu-Christo,,

si

(0 Rousî. Emil, tom, 3. pag, n i ,  Montrez-moi ce qur on peut ajourer pour la gloire 
de Dku, pour le. bien de la société, &  peur mon propre avantage , aux devoirs de 
la loi r.atuieiiÇj 6c quelle vertu vous forez naître tlc un noveau cuite, qui ne soit pas 
une conséquence du mien { 1
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ver que de bestias torpes nos ha hecho
racionales , y  aun sobreracionales. Lo primero, por 
haber mudado nuestras costumbres de sucias y bar- = 
báras en perfectas. L o  .segunda yppc haber conver
tido nuestra grosería é ignorancia en una admira
ble luz de doctrina. Lo tercero , por habernos libra
do con su único sacrificio de los sacrificios de ani
males c y deunnumerables hombres. Lo iquátto»: por 
dirigirnos al sumo de ios bienes , y ponernos en el 
goce de la eterna felicidad, Veremos estas y otras uti
lidades en diferentes artículos.

•' ' ...  ̂ •’̂ 7=^-Z=€^ ' -

A R T I C U L O  L

L A  R E V E L A C I O N  M U D O  L A S
costumbres del mundo , de horribles: que eran f 

en hermosas y  espirituales*

§ L

'Ada es tan hermoso como el rostro de la vir- 
__ tud aun en los ojos de los que no la sirven, 
ni la aman. Platón había dicho , que si el mundo 
percibiera sus encantos y agrados * se dejaría arras
trar én pos de su amor, :...h

Pues en efeíhy vio' el mundo consus o josla . 
hermosura de la virtud.  ̂Vquándo ? Desde que la 
gracia de Jesu-Christo comenzó á ocupar a los hom- ĵ hgalo?*1 aci 
bres y. y  á mudarlos en unas nuevas criaturas. De 
avaros; en liberales; de crueles en suaves \ de feroces 

Tom . I I I  N  en



eñ ’duleesiy; hasta’pâ ^̂
bios en pacientes y humildes;. de indóciles y altivos 
en sumisos á todos; de brutales y deshonestos en 
puros y castos; de disipados en considerados; de 
ambiciosos en modestos; de solícitos por sus cosas: 
proprias en agentes de sus hermanos , y en hacer la 
consolación de todos. Sería insensible y é irracional, 
el que viendo tales mudanzas, no atribuyera esta 
novedad a úna causa oculta; y no entrase eff la cu
riosidad de saberla, i Pero quánto mas, si de la 
noche á la mañana viésemos que- los habitantes de 
un Pueblo , de una Región , de una Monarquía 
daban en su conducta a observar una novedad tan
admirable i Aunque no conociésemos bien el secreto 
hechizo que asi mudaba á los hombres, y transforma
ba sus pasiones mas vehementes, Convendríamos sin 
dificultad en que era útilísimo para todo el mundo; 
y aun habría pocos que no lo codiciasen para sí 
mismos, á qualquier precio que se les diese.

, T 1TI- . Tal pues.fue el éxpe&iculo que se comenzó á
San Justino ad- -l i  1

revüiuĉiffdl̂ ver en a **erra desde que el Espíritu Santo se di- 
fundid por los corazones dé los hombres. Ellos mis
mos se admiraban, sin saber como habían mudado

mismo.

sus deseos y sus gustos ; con todo’ el temperamen to 
de sus almas y aun dé sus humores; San Justinoique 
había sido primero Gentil, Filosofo , Ciudadano , 
amigo, y experimentado en todos los afe&os huma
nos ; después que se convirtió á la Religión » hacía 
sobre sí mismo estas reflexiones. , : i

Poco antes , se decia , no hallábamos otros pla
ceres qué en las delicias carnales y y ahora amamos 
solamente á la pureza del cuerpo y. dej alma. Algu
na vez eramos curiosos por saber los secretos del

.• arte
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aítgjipágicaj ŷ ora!; éonfiamp̂ yideáca $pía*
mente sobre la bondad de Dios. Andábamos otras 
yeces solícitos por hacer mayores nuestras riquezas, 
y buscábamos medios para arrebatar las agenas ; < y 
de donde es, que ahora hacemos comunes las núes* 
tras proprias para aliviar la miseria de nuestros her
manos ? Nos delectábamos antes en satisfacer à nues
tra venganza , Íbamos siguiendo con ardor à nues
tros enemigos, temamos costumbre de no comer sino 
con los amigos , pero después de lavenidade Jesu- 
Christo, todos habitamos de concierto y con fami
liaridad ; y derramamos oraciones delante de Dios 
pormi est ros adversarios. Aunm,3® ; apuramos nues
tras fuerzas por convertir à los que nos persiguen, 
para que inclinen el cuello à los preceptos de Jcsu- 
GhristO;, y tengan parte con nosotros en los bienes 
que esperamos deDios (i). om.1

: ;; Sigue : dssposs-f ¿&p0níej|dQ:J«; ;difergnté$;yjf̂ ^̂ ^̂  ̂
des qué; apareci'aq'én: los-quei se habianjeonvertidoy ,«£ÍÍXu1m> 
„ Podríamos:, prí̂ ígue;,*set̂ kG.eQ%,e|i;de4d:'-̂  mu- 
,, chos que eran antes de tm^eosíúmbflés violentáis Voi:
,, y furiosasij.y después que se juntaronit nuestra Re- 
,> ligion , se han reducido , mudado , y vestido dé

httmanidad írtinps siryem con moderación à süs 
,, próximos ; otros con una singular paciencia los 
,, soportan y acompañan en los caminos ; otros res- 

■ \ :■ s-o Ni.. : - »  pon-
(i ) D. Jüsti¡i. ¿Mart. Apolog. t . pag. 61.  Lascivia dclectabaniur , nunc vero purítatem 

rtmimus. ,;AUquindoártéiív magicám strutabamui: , núnc scUui Dei bollitati confidimus, 
allenati do inèdia divi tías Cumulandì -, i aliena -.rapiendr. qa^rebamus;, nunc nostra in 
co sfratami lcvimen commutila; iàcimus. Iniinkòs nostios odio capitali prosequebamur, 
ncc misi ctun confa tnbùvjuxta yfteteúi consuetudiucm coineclerc dignabamur : at post 
a iveutum XcsuGlmsd omnes idmULatiter convivuivasY &  pro iuiuiicis uostrìs preces 
adDeum Hi ndinus.Cmterum omnes vires con verte ndis uoitrb perkentorlbus impendi- 
mus , ut Jesu^Giiristi prarceptis collum iriclmantes , eodem à Deo bona sperent , qiut iio$ 
spm.muis. En la Edkìoil'de Paris'de 1^ 4  se hallará esto tn la apolog. 1. page ÌÌ ì. y 13 . 
con solo alguna variedad de interpretación. :r l ‘v;-; - • • ■ c ì ; . -
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ponden coh una fidelidad incorrupta à

Despus describe la castidad y pureza de costum
bres que era vulgar entre ellos. Son muchos ( dice) 
de uno y de otro sexo  ̂los que habiendo seguido á 
:Jesu-Christo desde la infancia , han conservado su 
pureza y la unen con las canas de la ancianidád. Y 
porque no parezca que este es un privilegio de po
cos, ó de cierta profesión de personas, protesto y 
empeño para ello mi palabra , que no hay alguna 
condición de Christianos, á quien no convenga este 
don. i Quién sería bastante á numerar la infinita mul
titud ue aquellos , que pasaron de una desentre
nada licencia de costumbres a mia vida castigada y 

v. casta ? (i). :¡s/jv-r .■
mníLhE : ' Theoiilo dice á Autholico (2) semejantes cos- 

tambres, como una cosa bien sabida de los Clirtstia-lJlUuil£l¿lLj . j. ' , ' . ' r>.

d̂uciapudiese nos# De esta pureza dé vida intenta persuadirle 
quan temeraria era la impostura de los Gentiles con
tra ellos âtribuyéndoles que comían las carnes de 
los infantes que inmolaban primero. No decían esto 
aquellos padres á otros Christianos, ni á personas
^ -------- —= "-j— — ; - — -* ——* |j--|-'||  ̂ | ----- '■— —~

( i ). 5. Justin, tibí siipr, 'Militi’surit ' utrlusque sèxus i qui ab 'infaiîria doctrinaria' Jesu- 
Christi secati, adainrumsexagesirnum ¿ y eh se p t u ag e ñ m u m p u ut a t e ny ser y ar u n t . Et - h de tn 
6Îtam oppignorò , tales inter dmnis condition is CHiistiànòs ih venire esse! Enumeran dæ aù~ 

. tem eo r nm i n fi n ir æ; i nuirku dini, qui ab inipnde n ti memm 1 icen tìa ad vitampcastígatam 
transievunt , quis sufi ci at ? ’ ’ VT*"' •
- Í1 ) " Thtophii. ad Authoìic. Jam vos ipsos indices invoco , an homines tali me turn nor- 

>na j & 'doctrina,, a, Ecnerisuuguiculis imbuios i ctecoimpe tu^viyere , horrenda vene re - cqn- 
, t an-u nari, -bi , quod stimma impiotai esser ^immola torturi infantum camibus yen treni ini- 

' plfré i cuiquam verosimile videri possir i Homiaes dnquam qui; ;neĉ  ves tris v gìadiatomm 
, tpec cacai is pe r ; Re 1 ig i onenv adesso 1 ice 1 3 n e human x  cædis complices'repu ten tur... Si - enim 
. quaestio: sic dé dapibus human is , in: ludís : vestris soleninibùs .Thyestes Se Tercus pro- 
, ptiam sobolem .lori’ :b£ sthomaco ingerere spectantur ; si ágatúc; de adulteriis 3 ibi non ho - 
; rninum modo , sed bi Dcorum incestus sua vi òt jucunda camorum voce , quos inulto aere 

publico remunerami«!> celebrantur. Vemm Chris ti ani à tantorum scelerum ve! soia cogita- 
- tione sunt : remotissimi, contili entiæbc tempera nfireamantes sunt ; unitat cm matrimonii 
; servant, ..castitatem eolunt, injustiua exu latvitia  eradicanturjustkia: studiurn vìger , 
_ Jegèm DeJ qbseuy^ut ^pietas supet omnìahabetur ,Deumhdnorant i Dei grati ani cusco - 

ciunt, eos verbum Dei régit 3 sapiencia instruit, vita eterna iemuneratur, Deus régnât.



N  ECjBSIDAD de la R elig ,C hkistia^a , i OI 
que no pudieran informarse de la verdad de estas 
cosas , sino á sus mismos contrarios que se las ne
garían 5 si hallaran lugar para ello 5 b sino vieran en 
los Christianos esta santidad de costumbres. 9> A  vo- 
„  sotros mismos os pongo por jueces, clamaba Theo- 
„  filo á AuthoÜco ̂ decidme ,  ̂si es dable que unos 

hombres compuestos según esta norma de costum- 
w bres , \ é imbuidos desde la infancia en esta doctri- 

na i vivan por un ímpetu tan - ciego / secomamb 
» nen con una desenvoltura tan horrenda , y esto 
« que seríá; j¿m$nsuma im llenen su vientre
» con las carnes de los infantes sacrificados > ¿ A  

quién pareciera verpsinmj; que unos hombres que 
>*se prohíben poivsu Religión de: asistir á vuestros 

espectáculos , y ver á vuestros gladiatores y por 
no parecer cómplices 6 consentidores de la cruel- 

*> dad y se harten dé la sangre de sus pequeñuelos? 
» En vuestras solemnidades ,es donde se ye a Thies- 

tes y a Thereo engullir y llenar vstiv-estomago 
>;> con los hijos que poco antes habían salido de su 

vientre. Alli no solo se miran y  celebran los adul- 
terios de los hombres , sino se cantan con una 

; voz suave y  sonora los incestos de vuestros Dib- 
J ?  ses. Pero los Christianos alejan aun de su pensa- 

miento semejantescrímenes;;Son^iatriames d̂é:, 
f ?> continencia y  de la templanza. Se guarda entre 
5* ellos la fe afmatrimpnio y la reverencia a-la casti- 

. ^ dad. De aqui anda desterrada’ la injusticia * son 
„  afincados los vicios, prevalece el jukio justo  ̂ se 
„observa la ley del Señor, y se estima la piedad 

sobre todos los bienes. Aqui es honrado Dios , 
3? es guardado el thesoro de la gracia divina, 

todo se rige por la palabra celestial 3 todo se
" ■■ ■' - „  re-



- ^ípízy '
.)ptérMaéca-í con 'la’: vida . eterna , yDIos reyna:.«; 
i? Esta es la transformación quenotabaelApds- 

;!tpl,!̂ jxSsírjf¿en‘dqsg otrbs Christianos* Por sí; mismo 
•dabiigrdciasí a jesipGhnsto yo pbrqueî e /íWaŝ mo 
•que era y perseguidor y  contumelioso , se hallaba 
mudado en otroiiombre , y sobreabundando la gra
cia de Jesu Christo, había salido de aquellas tinie
blas que amaba en la incredulidad (t). A los fieles 
de Efeso les acordaba lo mismo haciéndoles ad
vertir que siendo antes unos hombres de tinieblas, 
eran yá.como. estrelias:(¿) resplandecientes por la 

.Éráciavdek^Señbfc íí-íc vhv. ;!c-t xiMin
a.n P fr v liíp * . ;;M jr, -t

1

tinque las bendiciones celestiales que anuncia- 
_ ron Isaías íy otros Profetas se sintieron en lo 

mas del un iverso y pero mas singularmente se adver- 
■ tía ía transformación de los hombres en el Kgypto, 
como noto Pala d io y el autor de las (3) vidas • de 
los Padres. Alli donde la naturaleza racional se ha-

■ bia abismado mas en la vileza de la idolatría , reflo
recía con mas admiración Ja gracia evangélica en 
innumerables almas que dejada la cura familiar , la 
ambición , y todo deseo terreno , se dedicaban à la 
profesión de la Filosofía christiana. 

vi. ; i ¿ Eos-mismos .Gentiles admiraban ? esfa;?novedadEos mismos : ■nos se admiraban, de vida , y dejaron monumentos nada sospechosos 
de la impresión tausaba- eñ olios; Plinio pinta

—■ v'vK;\ i. viior;/". las
(1) Ad Thbr.ot. i: cap; t i. 13. 14: , -rd- ' ' •  ^ t I'.,.'1 ■. ,

, U) Ad Eoncs. cap. í, y . S\ ; •
(?r Vit. Pafrmtt Ji6. rvcáp, r.fQúámvís harc .( Isaiæ Verba } dVÉccíesi» diflta si ht, ta

ndil -'inj Ægyptî. dçsems■ h#c etiam históricaidatl.one completa suut. Ubi tanta? pee 
Urbes. niüidrudír.es ' vcuiunt : ad saluteut qû antàs Ægypti deserta ptotuleimt. Quanti po- 
pulí habr.Kur iu pbibus., tanta? pen£ habóntur iu deseuis m ukitudiiícs MonachcfuíUí & c, 
SAmiíit'ér’PaUií. Xn LaùiiXc; cap. f ii. ‘r  " j  • ’ I“'* ‘.i ■ 'v;;'1 !



las costumbres de aquellos Ghristianos que eran con
fundidos con los de la se£ta de los Esenos , y habita
ban á las orillas delLago de Maria^ no menos que en 
las soledades de la Judéa. A  estos instruyo S. Pedro 
en su tenor de vida Apostólica ( i ) ; y San Marcos 
á los que viv ian en Alexandría, Ha blando; Plinio de 
su castidad (^) ;dice : ^ Esta es una ;gente rara en 

todo e l; orbe-, y admirable sobre todas las otras.
Viven sinvalguria muger slno cbnpcenveste genero 

3? de placeres j  íse dientan; solitarios entre las paí- 
,, mas ; pasan sin moneda. . • * Todos los dias, des- 
„  de quelse; congregaron en aquellos: lugares ; rcna- 

cen nuevas turbas,;.̂ '-...i Nos párete una gente eter- 
,, na \ porque nadie nace entre ellos, y no por eso 
^^muerfe^níseacaBa/Lapenitenciaquehacerimü- 

chos de su vida antigua , es para ellos fecunda , y  
les produce hermanos, u 

Solino reparaba en esto mismo ? y le parecía un
mysterio. M Ocunan ( dice ) los lugares secretos de la vil

t i / t / 1 v i V  . i. i ; p5lni° y Sf,í)no,, jadea. instruidos en la disciplina moral , se apar- bausa myst™
el uto de todas las otras gentes, dmgtdo$* chimetnuctiias 

„  á lo que me parece , por la providencia de la Ala- stó£ c¿, “>n 
,, gestad Soberana ; allí no hay algún comercio ni 
,, con mugo res , ni con dinero ; ningún amor de 
,, estas cosas v ninguna codicia ; pasan del fruto dé 
„ la s  palmas: ninguno nace alii | pero con todo eso 
„  aquella nación, ni muere, ni se despuebla. E l lu- 
,, gar es como un asilo consagrado ai pudor. Allí

>, se

(i) D; Hicroíúm, de Scriptcrib. Etdcsiast, in Marc. Ft Etiseb. prarpnr.it. Evarg* 
lib. 9 cap.- i .

(i) Plm. iib. 7. cap. t7. Gens sola i ti coto orbe praeter cíceras mira , sitie ulla feiiinA, 
omiü> venere abdjeata T síne pecunia , socla : paímarum , i:i dk'ui ex quo convcucrunt , 
turba rt uiici'.ur,. ira ¿ciis nem a est , ia <jua neme nascittir\  um fCEduiida illis alib
i s  vita: pa'uiceirtia est, 1



io 4  . .
yy se recogen muchos que vienen de todas las getl- 
„  tes: ninguno es admitido, s in dar la; fe 6 el voto 

de. castidad. ( Son muy pueriles los que se paran 
i, en estas voceciilas de votos, para negar por eso ia 
¿promesa b -la j l  qiie vale lo mismo/) Y  asi es una 
f, cosa increíble al oído que no habiendo entre ellos 

nacimientos , se propaguen y eternicen (i). £c 
: Mas dignas y nobles ideas concebían los Paga-: 

nos de la forma de vivir apostólicamente, que las 
que proponen hoy los Pseudo-filosofos. Estos con
denan por estériles á unas sociedades que no se atan 
por los vínculos de la carne y sangre. Aquellos escri
tores Paganos las llamaron eternas, porque no lle
gaban á morir ni se corrompían para nacer. :

V1IL Euscbio con los dichos de Filón y de Porfirio
almS^  describe también la vida dorada de aquellos prime- 
bl°* ros Christianos que el dicho Filón y otros llamaban

Esenos, Asi déos y  Ascéticos (2). Renunciaban, dice, 
todas sus facultades los que profesaban aquella F i
losofía, y se abstenían de los cuidados de esta vida. 
Conversaban en la soledad , bien seguros de que 

t los turbasen los que se ocupaban en otros negocios.
Que sea ésta la vida mas feliz, lo contesta Filón á 
la 1 etra , quando dice: Hay por muchos lugares de 
la tierra este género de hombres : porque convenia 
que Griegos y Bárbaros participasen del perfe&o 
bien : pero abundan mas en las prefecturas del 
.Egypto, mayormente cerca de Alexandría.

: _ _  _  ■ : Y
(1) Soiín. Poly’mstoc. cap^ -,<í. Nemo ibi nasclmr3 net tamen deheit homiimm irmltC 

tu do. Locuí; ipse addictus pudidfiae cst j ad ('jiieín plurími líceb undique gentiüm pro 
pcraiit j tiullus adnijtticur nisi FlDfrS > &  innoeentix meótúrn prosequa
tur. Icaque Íncrcdíbilé djdlu , geni interna cessant;bus puerperiis.

(t) Húseb.lib.x.histot'. cap. alí vi. Si ye jgi tur Phílo ipse duna propríam Se appcsitam
hcrmnutn moribus ;ap pella donen i attribuere vcíebat, suo ípsíüs arbitratu &  judíelo lilis 
istud notvien imposticrit: Sive} &C.



écfeémAi> i>B r X ^ ^ d ..;í ;á ^ ;■.
Y  enqtro lugarvda; elm^ i) esta

ideade; sus costümb^ arrebatados por/
alguna perturbación; de ánimo > sino gozan de una 
libertad verdadera. Ninguno posee cosa, propria $ ni 
casas, ni rebaños , sino puestas todas en medio , soii 
hechas comunes : habitan, juntos y  viven familiar- 
mente, Gomo todo lo hacen por la utilidad común, 
es de cada uno el negocio del o tro , y para nada 
tienen pereza : el frió , el calor ni otra mutación del 
ayre no les ponen miedo. Unos son pastores , otros 
labradores potros en tienden :de abejas, otros traba
jan en otras artes. Los frutos que perciben de sus 
trabajos los entE^gán^av;unoLque; nombran Questor. 
Este procura;diligentemente lo que todos han me
nester. Necesitan dé poco ^viviendo desterrado de 
allí el lujo, como urr achaque delalma ;y del cuerpo. 
Entre; ellos ninguno es;siervo : todos;son libres .y... f  
unos sirven á otros. Solo aprueban aquella parte de 
la: Filosofía que! les; hablade, Diosy de lâ  creación  ̂
de todas las cosas. Insisten mas especialmente sobre 
la moral.El clia séptimo concurren á el lugar sagrado, 
yendo los jovenes con cierto orden delante de los 
ancianos,. Leense las santas Escrituras diligente
mente  ̂ y se exponen : de alli:aprenden á : vivir pía, 
santa y justamente. . " y ? ^
-‘ ; Tres reglas principales los dirigen. El í amor de 
Dios, el culto de la virtud * y la caridad d :i próxi
mo. De el amor á Dios nos dan muchos dbcumen- 
tas su castidad; perpetua y su Costumbre de no ¡jurar 
en vano, su odio á la mentira : y principalmente no 
hacen á Dios, causa de algún mal, sino de todos los

Tom. I I I  / i O bie-
ti) Ub. 8. pr^paíat, cap, 4,. : 1 - ■ ¡



' pdÁ . ; ó L m tlo  I ;T A R T E lI . D lSB R t. XII. /’
k ̂ Ú! jestù3  ì̂ /xàe; Ila : 'por

que desprecian el dinero , posponen la gloria , abor
recen el deley te, son constantes , severos my de áni
mos altos. De su caridad para el próximo dán mu
cho.-. argumentos ; la benevolencia , la sociedad , la 
igualdad. Porque ninguno tiene domicilio que le 
sea: : proprio : un erario una o un
vestido semejante , una mesa común, alimentos igua
les , y una.la vida de todos. ¿'om :
; , . :  A  . ésta se ;pareee la-descripción que San Clemen te 

La sublime idea dexAlexandría .hace del verdadero; G n o s t i c o .  Q o n  

S. Gemente' Ale- este nombre, que es lo mismo-que el de S a b i o  ,  6  de 
chdstíina.tavkla costumbres puras:* significa1 .aquel-padre a: losdédiiisí 

líanos :.que i:oííos' |piníaron;eon :diversóssnonibresi 
« E l verdadero Gnostico . b Ghristiano ( dice )  no 
o es esclávb de sus pasiones.: Solodá, oídos- á las iré« 
» cesidades temporales , como la hambre , la sed. 
» Sobre aqü’ellasscosas que pueden per turbar él áni- 
n mo , tienfe dominio: -por
« déce aquellas otras qtre de>síípateeen buenas:, íeomb 
« la audacia * la emulación:, el.gozo , el deseo. Su’ 
» alma (i) descansa sólidamente superior á. todamit- 

s¿ « danza. No necesita deda audacia:, no sueedien«
v dolé alguna cosa triste en la vida, 6 :que lo deba 
«separar del amor de Dios. No tiene necesidad de 
« tranquilizarse porque nunca se turba f:bien sabi- 
»> dor de que todo es reqido por la providencia Sobe- 
« raua. No se enoja , ni se. conmueve a porque- con-: 
» vertido del todo á D ios, solamente sé .ocupa. de su 
n  con templar Lori , ni aborrece á’ álgüna de.sus cria- 
« turas. A  nadie  ̂iavidia porque nada le falta. A  

i -V - n¡n-
(0  Qcm. Alexand* Stromat. üb, 6. pag. ¿jo, ¿ jz .-r



NECESÍBkD DE LA R e LÍO. C hRTSTÍÁRA, XOf  '
nmngtiiióarrfeíeonamistad^ el amor }
*> del criador acude al amor dé fes cnfetntás, No es ; 
*é atartixeóitajdo ajpdpelid&seo^dé algunti eqiáporque 
»K $i\ alma- ésta:sadsfecfepor la unión al sumo bien* :
»  El egerciciode esta caridad no consiste en un mo- 
» ví miento v i^ ñ t o , sino ■ enmná éstfecha 
,*sU ultimo cblen , €jue;;tibnê  en tddor-¡tí¿nSp̂ ':;y:-Eéii:‘l 
sf iá&Q lugafco^c Sain  p o c ó & ^ ^  con
9f la paz interior-, parece insensible á los libianos gus- 
,, tos de estesiglo : no tiene porque mirar á los bie- 
¿ j nes de la tierra , columbrando ya y mirando hacia 1 
,, aquella luxínnaccesible. Habita con el Señor por ’
,, caridad., aunque íadaráparezcahabítar con el 
,y mundo. No se deshace de fe vida y porque es ¡Ib 
>v cito ; pero tiene bien separada á su alma de los 
, K afectos terrenos. Se permite el uso>de las cosas ne- - 

cesarías sin ¿ algún: deleyte^ y mas bien por no 
,, ser reo de .su muerte se acostumbra á todo lo 
,, que puede afligir el cuerpo, y es enemigo inflexible 
„.de todo placer terreno. Su vida frugal le hace 
„  templado , compuesto , grave.44 e

§. I I I .  u o '  - .b- 'b .

x.
oí Ctm.ií y coi-

P\
12a fue

1 CU' COtiüí

,U¡en puede no admirar a la virtud invísi- ¿ 
ble que obraba estas mudanzas en todo ge- <yíibr(*cr,n di“ 
ñero de personas, en todo sexo 3 en toda k l]-,n¡aí 

edad, en todo lugar, y en todo clima ? Asi como a n- puta, 
tes eran todas fes naciones 5 sin diferencia de cielo 
ni ¡de grados de 'longitud''upa.-prénde la sépers-- 
ticion , de la ignorancia y de toda torpeza de cos
tumbres 3 asi la gracia de Jesu-CHrlsto , contra pues
ta á esta malicia universal dé nuestro coraron, nq

O 2 de-



dependía de V '-.
de las leyes y  ximsparticulares1 dedás delaciones,tln 
instante,antes dé;está predicación Apostólica todos 
los Hombres estaban á un nivéi, poco mas 6 menos, 
debajo de las tinieblas y del cieno de sus vicios.

- L^iquevpai^ciart mas ilustrados como los Grie
gos, los Romanos , los . Egypcios , los Caldeos, 
é ran>dos ; :^ás  ignorántes-;^' ciegos sobre la Re
ligión. Tan cierto es, dice Bosuet, que hay necesi
dad de ser elevado por gracia particular, : y  por 
una sabiduría mas que humana , para poder ■ acer- 
tar en este negocio. Los asuntos de; sus íestívida- 
des y de sus sacrificios eran satisfacer sus pasiones 
mas brutales, como los amores torpes , las cruel
dades y los Helos, los robos de mugeres, &c. Estas 
acciones se cantaban, se entallaban en las piedras, 
y se exponían en los Lugares sagrados y  públicos 
para que todos las viesen , y las imitasen. L a  em
briaguez era un culto recibido en ciertas fiestas. L a s . 
prostituciones y violaciones de las doncellas eran 
diverso cuito establecido para otras. En los conflictos. 
y  lances mas apretados ofrecían á la Diosa de la 
deshonestidad un cierto número de mugeres, que 
se publicaban y deshonraban en su honor. A  el 
mérito de estas acciones infames creyó la Grecia que - 
Había debido su libertad , quando se vid amenaza
da por Xerxes 5 y de ello quedo una inscripción 
Hecha por Simonides.

; >^La gravedad Romana no trataba mas seria- 
w mente á la Religión (2). Consagro á el honor de 

" : : « sus :

(i) Eoítvít. Diico îrs. ;ur íuscok* aaiveis. trat, i ,  chap,



N e c e s i d a d  d e  l a  R e l i g . C h i u s t x a n a . S  o  Ó

: estoes,quan- cl cuh0
diviriidad|£lá5 im^

** grientos espectáculos de los gladiato 
w to se podía imaginar de mas corrompido, y de mas 

, bárbaro. ¡ En quál abismo, añade Bosuet, estaba 
, sumido el género humano , quando no podía so-

xi.
Quan aboniínJl-

aun entre las Na- llAmada»

5
„  portar la menor idea del verdadero Dios,, y acu- 
5, saba por reos de estado á los que lo conocian ! ** 
:;'U ¡ A  que- ektreiriQ í; de ■ íflaqüézáí y de: miseria 

habían llegado las ííatíidnés i quáíido el hombre 
mas sabio y  honesto que tubieron , rechazo como 
una calumnia, • y se defendió como de ün delito, 
porque se le acuso de que no reconocía sino á un 
Dios , y despreciaba á las falsas divinidades ! Toda 
la tierra estaba anegada con la impiedad , y la 
verdadera idea de Dios no era conocida sino en
Judéa (i). .: ,

Este deplorable-estádó del rhundó y su reduc-; txn; 
cion la signihco bien JJavid quando dice (2) \ loaos e* u fealdadde 
los fines 1 2 3 de la tierra volverán á acordarse de Dios 3y  |* pccdicadQû  
se convertirán á éL Donde se muestra el olvido é ig
norancia en que habían caído todos los hombres.
Y  el Apóstol les decia á los de Eplieso (3) : lo que 
os ruego-, hermanos  ̂es , que no viváis del modo 
que viven las gentes, que tienen obscurecidos sus 
entendimientos con las tinieblas de la ignorancia y 
ceguedad de sus corazones. Porque habiendo per
dido la esperanza de otra vida , se entregaron á to
das las torpezas y codicias del mundo. Los Profetas 
que observaron bien este estado desde un puesto muy

(1) Pfalm. 75. f .  1. ■ ■ ■ ■
(2) Psalm. % 1 f  , i%. ReminiseentHr, ¡k conversen tur ad Dominum uoiversi £n«$ 

tfirx.
(3) Ad Epliesios cap. 4.



_ ¿ .

i sjlto ,;̂;® i^ b art AJogAorntes 
Z • de;; d j^ g ^  ,j5sgsi , Jepftes; y  otras bestias...
. • ; ;, La^asydg m% Jaalifagign ̂  mons*.

txuo? á <ptiaíd|a^;^ :|  ^^b^lpni^r^ i t<feelárqia 
moraban los abestruces ^ y  saltaban, los faunos: allí 
se respondían unos á otros con relinchos y aullidos; 4 
j  las, sy tenas, pgupaban¿lg% ®tre tas ; que scrvian, á. 
sus delicias. Se Igs rep^semaba almu 
páramo y una tierra sin camino * ni labor, donde• 
no hay sino maleza y espinas , y cuevas de animales r 
nocivos , y feroces. ; Vd; ■. - ;- N

su™™!Lddcs- v Conforme á estas ideas se les representaba la gran 
& “ ha mudanza que el Saivador hari^cn toda la tierra. Los 

desiertos, y lugares ÍngaLnsnables;:(2^ise>glegrafán 
y. saltará la soledad , y florecerá en toda belleza. En
tonces se abrirán los ojos de los ciegos , y estarán 
patentes las;orejas de los sordos. Los cojos correrán 
y darán saltos como ciervos, y se desatara la lengua 
de los mudos : porque las aguas brotarán por todos, 
los lugares del desierto-, y la soledad será atravesada . 

i9 de torrentes. , La¥ que primero fué árida/j* parecerá
un prado regado ; y nacerán fuentes de. aguas en los 
campos * sedientos. Donde antes, habitaban drago-. 
nes se verá el cultivo , la amenidad , el verdor de 
1% caria y del jupeo; tierno. Alli aparecerán los cami
nos , y se llamará la via santa. No pasará por ella > 
cosa manchada , y los ignorantes jng tendrán donde 
errar. No se volverán á ver aldi. los leones;, ni ; las ■ 
bestias rapaces: y;andaranfségui^d<^

Algunos vestigios dé aquella bestialidad y tor-
.............-.................. "" " '  p e - ..  (i)

í-í1 ) rat, can. ,15, 21. i i .  Aunque esta phuhra .es profctica , de la ruina de B.ihy-
loma j se io’na a la letra. . . ,

(i) id, cap 5 .̂ per toruna, ... . ...



3 S T v t j \

'peza d.e las antiguas Naciones se pueden observaír 
é n ios descubrimientos del Hèrètilano^ qiie se han Xiv. 
h^cho y compilado por la magnificencia Real de 
nuestro Augusto Rey ySeñor Don Carlos Tercero. hckuK  e“d' 
En lo poco que he visto de dichos descubrimientos, 
apenas se ponen los ojos en algunos monumentos 
o pinturas, de las que por justo enojo de Dios esta
ban dignamente enterradas , que rio sean acciones 
de torpeza ò de brutalidad : no dejan de advertirlo 
los sabios que exponen estas antigüedades (i). En 
unas partes se ven tropas de Bacantes , suelto el ca
bello , y corriendo en el estro yo calor de su torpe 
pasión* En otrasdos céntaurós , faunos, sátyros y  
dusios van siguiéndolas en las aílitudes mas inde- — -"y 
ceníes* Todo esto prueba que los Artífices, los Pin
tores, y los habitantes de las Ciudades mas cultas >.... 
se alimentaban dé semejantes pensamietìtòs è ideas ; ^
y  gustaban masdé ¡Mitar
de ella gusta menos de ser observáda. Plinio neto 
esta abominable costumbre 'en Párrasid. Pihxit
min'oribus tabdlis libídines , eo genere petulantis Jocí

y —-f- ° ; -yo.*
- c i Ve allí las cásaá dê  las serpientes igué di jó 
Isaías, - y las habitaeióñ&de los faunos, lamias  ̂$y- ■ 
senaS^V demás-bestias^horribles* Ya por la gracia del 
Saiv&dór^venlos tnúdadá lá Cara de la tierra , y rey na 
otro gusto más racional, mas pio , y mas dignó del 
hombre enmúestra^Giudadbáyy noblés’ártbscRepetU 
mos lo que anuncio Ezeqüiél que dirían los cami  ̂
nantes : « Aquella tierra , otras veces desierta y de-

..■...:... 7  '/.V I- ■>>$<>
* ./■?; svToniú'i .Tabol. rí.. p,î ; =-gS. y $ --QucíEs c- Le aitre simüij.m'm ■. ían ■
Eov'.-eiiiíCi ̂ d' vérgògjìiisD-.écccssQ ,■ liV.̂ aiiospitr tieUt-iŵsíoftí stK,it:íiuk-c g\ild:ue dà una¡ .
Íb-líá Ixî gî ícouducc.it/aiccp ígCi-uleshuôCo mismo ¡úlvicúch endá ̂ íig.'áj*.-. y.i



xy.
Dicen los Filóso
fos qut esti mu
dan?-* se debió, i  
un espíritu de ilusión.

' I I ®  V ÍjTjBRó I; PARTE lIv D[SERT. IÍr.
»•< solada a los ojos de todo viador, he all í , que se 
» ha hecho como un huerfo amenísimo : y  las Ciu- 
„  dades destruidas y -sepidiadas^ se asientan mejor 
»> reparadas é ilustradas ( i ) . « ^

■ r '-pd . í:. '' --.Pi d: d - d . :d ; ; d: ' ó'
■, ,)!¡£: Ésto d i ran los Impíos Naturalistas* que de- 
J ~ \ L sean ver al mundo ^jbueltdea sus antiguas 
costumbres , que son unas vanas declamaciones, 
con que los Christianos nos lisongeamos , ̂  y predi
camos nuestra moral. ,, Ve allí , dicen , unas decía- 
»maciones capaces de deslumbrar á gentes superfi- 
>> cíales v pero que temen. e;l $ef prqfulidjzadas* Es 
» verdad que se percibe en la mayor parte de los 
w primeros Christianos mucha virtud : pero el Chris- 
» tianismo no ha tenido mas en esto , que todas las 
» seúlas nacientes. Por solo esto que muchos se ha- 
?> yan determinado a; abrazare,por el .deseo de la 
99 perfección , no se infiere nada á su favor : sería 
99 engañarse demasiadamente, imaginar que no haya 
99 habido un grande número de malos hombres en- 
>ytre los primeros fieles. (2) ff Quanto á la austeri- 
« dad; ( anaden) , los Chrisñanósqamfela lleyafon 
99 tan allá como ios Indios. Se nos haría duro de 
,, creer dichas austeridades-, si no fueraníatóstiguadas 
„  por informes oculares an tiguos y modernos de los 
,, Historiadores y V ¡ajeros : lo que ha obligado á 

„  Junen :áhacer , que el
p í C- í'.V.K>' - r, ddí ídd-ód ,d. Z CS-

(i) Ezechi. cao, 36. ir. .%$. .3 terra desertaTuerit. exculta ,. qax-quoiid,tm erat 
desplatado o culis dtj'uís víatons , dícent : ter;:i illa inculta , Tacita est ut hottus Vo- 
luptaus. ífc dy-ítates deserrs , ÓC destiturs .irgue *>: muñirse sederunt.

í - / toct,, Éxam; critiq.r des: Apoiogistes de, U Keügioa Chrctieniie. cap. ff, d
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 ̂ ,, espíritu de ilusión puede obrar todo lo que se

,, atribuye ai Espíritu Santo. Nótese de paso lo 
que entre estos Críticos ^merece el título de rtfls* 

i xión juiciosa. ' ' : ■
Juntan á ésto algunos hechos de sectas de F ¡ " Añaden que Py-- 

losofos , donde se cultivaba la austeridad , la mo- J* 
destia, y toda especie de virtud. ,, Pythágoras, di- 
,, ceHj desterro de Crotona el lujo , y restableció 
,, la moderación. Inspiro á las mugeres el despre- 
5) ció de sus vestidos costosos, y las persuadid á 
,, que los ofreciesen á Juno. Las instruyo en qué 
,, el pudor era el mas gracioso adorno de su sexo. «

Asi quieren éstos malos Lógicos, que se lla
man Filósofos , honestar la corrupción del género 
humano con la virtud aparente de unos hombres 
singulares, que no sería mucha temeridad negar.
Y  por otra parte quieren desacreditar con el vicio 
de unos pocos la perfección de la Religión en sí 
misma , y en una multitud de justos.

É l Christianismo tampoco prueba su verdad poí 
unas virtudes vanas. Vanas llamamos á las que no 
están asistidas de todo el conjunto de circunstan
cias , que pide la Religión verdadera , y no pue
den hallarse en alguna secta de Filosofes. Y  son 
su origen y fines , la verdad de la doctrina , la cons
tancia en mantenerla hasta el ultimo espíritu , las 
perfectas máximas de moral, un carácter divino en 
sus Fundadores y  Maestros, comprobado por pro
fecías authenticas y  por milagros justificados con 
todo género de pruebas. Una de estas cosas sin la 
otra queda en falso, y nada arguye, Quando acá pre
sentamos la perfección de vida de los Christianos, no 
podemos decir de una vez: todaslas otras condiciones!

Tom. II I . P  pero



nocido por un 
impostor
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pe fo ; das.;d ^ q s : por;¿Igualmente^ 
tiempo hacemos la misma demonstracion de cada 
una de ellas.

La sobriedad , desprecio de las cosas caducas, 
PyM™h¡co- y  demás virtudes morales que inspira e l ;Ghristia- 

nismo, ño las mostramos en uno ü otro singular 
tan sagaz como Py thágoras, sino en una. infinidad 
de gente sencilla, mas fáciles a ser engañados que 
para engañar á otros. Py thágoras fue un impostor ha
bilísimo. Sabía soterrarse por algún tiempo,, y  salir 
después flaco y pálido, fingiendo venir del infierno, 
y contando (1) mil fantasías-, conque hacerse ad
mirar y obedecer. Referia sin ningunpudor muchos 
embustes y aventuras, para persuadir que s&habia 
hallado (e) en la guerra do Troya , y que habla 
liccho después personas diferentes, ya d e , pescador, 
ya de ramera. Aunque no daba ninguna prueba 
por donde debiera ser creído, con todo eso:, por 
algún tiempo ayudado con un exterior de virtud , 
deslumbraba á ciertas personas y al vulgo de algún 
pueblo particular. < Qué. virtud podía ser la.que ins
piraba un maestro, en quien no habla verdad ni 
sinceridad ? Si supiéramos bien la realidad de este 
hecho de la reforma de los Crotonienses , quizá se 
iría toda ella en humo o en una fábula, Pero de 
estos cuentos viejos creen nuestros Filósofos todo 
quanto se les quiera decir , sin regatear mucho so
bre los defectos de crítica y de precisión,

Tampoco nuestra Religión hace caso de j a  falta 
de un vicio , sin la falta de todos, Sabemos quan 
.■■■■■■ • r-.-: - - , . fácil ,
*" T-1 ' * ' ; ; ■  ------- — ———— ——:---— —»
, (1) Apud Diogen, Laert. in Pythagor. Stanlej, in Pythagor. . ■ - \ 

t (3*) Qvid, McUuier. lib. i j , Jpse tgo f iairj memiúi / Trojani tempere b d li, 
í . ; Patuhoides JEüphorbus eram, fice,
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es refrenar a una pasión, propuesta la satisfac
ción de otra. Este era el secreto de que se valían 
losFilosofas para contentaral pueblo» No era muy 
difícil él qué ? á avaro le ^hiciesen abstenerse del 
liíxo para ahorrar su dinero* No nos consta por que 
intereses empeño Pythágoras á las mugeres de Cro- 
tona á moderan sus galas 5 pero no faltan artes hu
manas para salir con esta empresa v^que es tan poco

Ademas estO:̂  eoué íconiparacion :;tiene lâ
J  j  1 1 * 1 t t • \  ' i .Qn *  ya de Umudanza del mundo con la de ciertas personas o .'^ u n z a d r c r o -  

estado de un mediano pueblo de Italia ? E l Chris -- días á !a muíian-
• * » • » / i ;; í ; f ‘ /*^. t * x.i del U i versotiamsmo no convirtió eí corazón de una Ciudad ;̂ por cantos sigíoí ̂  

sola , ni de üna soia Nación , ni de un solo Clima*
Si las falsas Religiones dependen del temperamen
to 6 de la constitución Cielo 6 del genio par
ticular de las diversas gentes j tto: puede soñarseésto 
para la Religan verdadera, Eas virtudes ̂ que ésta 
inspira, que son todas , no han florecido en un sola 
País, Entre los Caldeos , en los iParthos y én la,
Media , en Egypto , en Grecia , en Italia , en Es
paña , en Francia , en la América y en la China, 
en toda la redondez de la tierra ha domado aquellos 
vicios mas dominantes , y refrenado las inclinacio- 
nes mas fuertes, de cada gente*

i / 3CI5CBardesanes escritor Eclesiástico del segundo sbp.ui-c denirde- 
g lo , proponía este discurso para persuadir á Ap O“ supcisucio cs y 
Ionio , gefe de los Estoicos en aquel tiempo. Le im* 
portunaba esté Filosofo á que dejará el Christianis- £rn0 Í;|'l1leíil)ínj¿; 
mo. Pero el sabio Bardesanes le hacía con esto ver 
que habia en nuestra Religión una fuerza divina, »yicl,cs na£Ufí> 
que no; dependía de cosa humana y y que sujetaba 
todos los corazones. Reparaba bien é& quéíl^s.otrás /

P 2 SO-
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solían íptbHibir éniestRparteuri iriMoyeìi iaqudià; el 
otro ; y ordinariamente eran aquellos à que los pue- 
blos tenían menos propensión. „  ¿Pero qué diremos 

4 e k  se<9 k  de los Christianos , añadiá , difundida 
j t y i  por: todos los climas del orbe ? Esta combate 
j j en cada región à la pasión que mas domina. Don- 
,, de quiera tienen unas mismas costumbres. Entre 
„  los Parthos : no tienen los Ghristiañosr ;muehas 
„mügeres ( i ) ,  como los que no lo son; sin que 
„  por éso sean mas numerosos que losiotros pueblos. 
„  Los Medos, que se han hecho Christianos , no 
„  echan :a los perros los Cuerpos dé sus difuntos.íLos 
„  Persas convertidos al Evangelio , aunque vivan 
„ en el mismo suelo donde lian nacido.; y ■ bajo el 
„  mismo clima que los otros , no reciben con todo 
„  eso à sus hijas para mugeres. Los fieles que hay 
„  entre los Baéfrianos, y entre los Galos > no despre- 
„  cian las leyes del matrimònio, como loácostum* 
„  bran los otros ; y asi Cómo muchos de ellos mismos 
,, lo habrían hecho primero. Los Christianos Egyp- 
„  cios.no adoran al becerro de Apis, ni al perro de 
,, Anubis, p de la canícula , ni al macho cabrío, ni 
,, al gato. Donde quiera los;hallarás constantes con* 
y, tra la perversai inclinación;.que corre. N o ceden à 
j, la mala costumbre., ni à las leyes del País", quando: 
„  son torpes. N i son arrastrados por la fuerza de la

a es-

(r ) B.irdcsan, Tra&àt. dc Fads. Quid dicemtis de Seda Cliristkaoruiri:, quam dl nos 
profi e,nur , Si pn^ omnia Orhìs Clì>nata difusa ? Christian! in Parthia non habent pin-' 
m ; p sores , quam vis nec .plus ncc minus Pàrthi sin.t quam carteri.Qui siine ih Media," 
non proiiciunt defuniìos suos canibus, Christian! Persa: non sccipìunr uìLissuasinuxo- 
tes ; qua Livis, in .oodéin scio , qtio alii Persie nàti sink Qui iapud Bafìrianos ■ sunt &  
Galics , matrimonii leges non vioknt. JEgyptü Christian! ncc vituium Apiiri , nec ca- 
nem nec hìteum nec cauirivadonmt; Ubicunque invetriai, nec legibus , nec consuetudini 
perversa: ceduat , nec ylrtuti stellie , qute nati vitati eoiuni prssidebaf , ad ea facienda, 
qua: facere eoruih Legislator prohibüit/
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í f  BStréllí íquevptesidio á^ii: : riaéimiferit^
¿, tícar aquellas cosas que su Legislador Jesu-Chrisio 
,, les prohibió hacer. Resisten á las enfermedades, 
„ i  la pobreza , á los tormentos, y a todo lo que 

' „  llaman míame los demás hombres. "  . -

Sta deñionstraéioniino dejará los raízonadbres y ^  
j araumentádoresicontrá el Cfiristianismo lugar-H, clI'l&a dé

— — ■ 4 D / r * P, cada nación pue
de engañarse  ̂ Verán en los Indios austeridades, que dc simular «na

x . .  , 1 especie dc virtud.
exceden a quanto prescribe nuestra santa ley. Es ci$ austeridades

- 1 1 / - ■ ~  J  \ délos ludios*verdad: f  porque? esta no pone todo su empeño en las 
macerac iones del cuerpo 5 ni sitúa en esto la perfec
ción del hombre , ni manda excesos imprudentes.
Su espíritu no es de odio a la humanidad, sino de 
amor; solo quiere perfeccionar á nuestra naturaleza, 
pero no destruirla intenta purgar y podar á la vid , 
para que dé mas fruto ; pero 110 quiere perder ni 
arrancar la cepa. En todo sentido hallamos la ver
dad de aquella palabra del Señor : no quiero la muerte
dd pecadorsino que se convierta y  viva.

Mas. trabajo y obra pide ia mortificación del ¿ virtud« 
animo. Refrenar todos los ímpetus del corazón * do- yOÚproprhf 'dííí 
mar la propria voluntad , mortificar la curiosidad donTê ê iol 
excedida : este es el triunfo;en que se empeña mas üu":
el Christianisrno. A  las mortificaciones de los In
dios , y a sus abstinencias se les halla tanto de vicio 
como tienen de exceso $ y es la mayor dificultad 
reducir todas las acciones morales á su justa medi
da. También está notado que cuestan poco las abs
tinencias á aquellas naciones. Yá sea por la crianza, 
ya por el temperamento > se mantienen con mucho

me-
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ariéflosi aG¡|Íeflo6;M losrl^rppeos.:©^
<£ráha|d rCreéí*:y.rqUé;íijn;̂ hOT.(í vdespües Ique estátra f

tentara W:noche com una taza aé arcoz'f-éocidé /en 
agua; pero asi nos lo refieren testigos oculares y via
jeros. En estas naciones no prescribiría , ni prescribe 
la Religión Christiana «mas abstinencias , sino las
moderaría, en caso que fueran voluntarias: pero en el 
caso de ser necesarias , á causa de la miseria de los
naturales, les enseña al menos a ordenarlas á un fin 
saludable , y se las suaviza con la esperanza de lina 
merced eterna. Esto me dá ocasión para formar otro 
artículo : pues este vá ya largo. En  él veremos otra 
utilidad que recibe el mundo de lá Religión Chris- 
tiana , por parte de su espíritu de .suavidad. .

-«.i n ’ * : r—r >, i

A R T I C X I L 0  I E  J  

Z  A R  E  L I G  IO  N  C E  "EL R S T I A i N A
por su único sacrificio ha, redimido, de la matanza, 

no solo a la naturaleza racional, sino d let' 
di todas las bestias. ■

§. I.

SI los Filósofos en medio de sil disipación deja?
; sen íalgun lugar para una detenida y saludable 

reflexión, yo los traería al pie de nuestros altares. 
Les rp| ;aria considerasen la ví¿tima que sobre ellos 
se ofrece ; y al fin les preguntada en que precio po
dran estimarse las utilidades:, aun temporales, que

de



de aquel sacrificio ha percibido el mundo , y per
ciben en el día las naciones barbarás que se re
ducen ?

Para que pudiesen estimar estas ventajas por su 
mérito, era necesario que dejasen ir primero sus vis- se XXII. 

consideran

tas hacía una parte, y  hacia otra del mundo ; y qué dtj temporales

penetrasen por todos los siglos pasados. Quiero de- 
cir , es preciso que fijen su consideración en el rito 
sangriento de todas las supersticiones inhumanas 6 del 1>asl* 
Religiones humanas. : Acuérdense por lo menos dé 
aquellos males que Jesu-Christo les ha excusado ver* 
y aun padecer en s£ mÍsmos;Rntren;pbr ios templos 
de los Griegos, de los Canhagtneses , de los R o 
ma nos , de los Gaula's, de los Españoles , y pocos 
siglos ha, de los Mexicanos , y de las otras nacio
nes conquistadas :.miréñ(si tienen para ello entrañas) 
la carneceria que se hace en los hombres sus herma
nos, y en todos los vivientes. Por donde quiera ve
rán correr la sangre humana. Verán á los Sacerdo
tes armados con el fuego, y el hierro , para sacar á 
los hombres el corazón caliente, y la sangre .humean- 
do , y ofrecerla en sacrificio á unas divinidades 
implacables. SÍ se pudieran numerar las vidas de 
hombres y dé animales  ̂que ha quhado la idola
tría en todos los siglos y en todos los/pucblos, se
riamos transportados de admiración y de compa- 
sion , al ver la ruina del genero humano, Aqui ve- 
riamos a la jimerteerigida en divinidad;sóbre las^ r^
.sin poder saciar su verocidad con el sacrificio de 
quanto respira y tiene vida en la naturaleza. Allí 
veríamos á Saturno y á Moloc hartarse de los mas 
tiernos hijos , sin decir jamás, basta. Allá y sobre 
cada sepulcro juzgaríamos levantados los Manes de

cada
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cadamuecto, pidÍendo;ser aplacados coa la sangre 
de todos los enemigos del mismo difunto. Las di
vinidades de la guerra dando voces , y no prome
tiendo la viéloria de las naciones enemigas sin que 
: antes matasen en sü honor à dasmismas naciones
amigas que protegían. De modo que la crueldad de 

d, adUelíosielpíntus, Infernaleshampt̂  
y en otra(i): A los pueblos de quienes se decían tute
lares , prometían la satisfacción de arruinar á sus 
rivales ; con tal que ellos prometiesen primero á 
estos Dioses la de arruinarse y  matarse á sí mis
mos. Con que primero los vencedores , y después los 
vencidos " Costeaban,; ;eí eúítOw inhumano , de qu 
se daban por servidos. '  ̂ ’

.¡.i-i'::- §. II.

u de ¥ ?  S(a fue una de las rastras más pesadas que si-
guieron luego al pecado , que se puede lia- 

mttciLqda=cu¿mar del género humano. Al punto se comenzó á 
sentir la pena:de muerte, en que consintieron todos 
los hombres con nuestros primeros padres. Estos 
vieron en su misma; nasa?iePfratricidipdê Á.bel, él 
mejor de sus hijos. Pudiera Dios no darse por apla
cado de otra manera , que con la muerte de los 
hombres; pues nos habíamos hecho reos de ella. Asi, 
•no es obscuro el derecho: dé que pudo usár Dios,- 
(.fueradel? de?Criadory. ■ Señori) ■ para qué Abrahán 
le sa-cníicáseásu hiio unieo.

áC -  Del

( 0  ' Lait. îriçtit.Jíbi, i . defa’s. Religion, cap.: ¿ i , Ó dementiárri iiisánabilem ! quid Ulil 
P*1 applius facerc postent, si essene íratiísimi, quam faciunt propjtii ? Cttm suos culto* 

mi particidiis iiíquinant . orbitAtibüs maitdnt, huinaais searibus spolia at ? . '



- J)el mismo modo (i)  podía exigir al pueblo de 
Israel * qüando salid de Egipto y rió solamente todos' 
íés^tífeq^m tós’dd süs'M&geres y sitíp también7dé' 
$us bestias y rebaños. Pero aquel buen Dios , que~ 
guando mas ayrado se acuerda de su misericordia, 
mostró : siempre que no era una divinidad cruel 
que se deleytaba en la perdición de los vivos, 
6 se desenojaba con la muerte de los hombres. 
Abomino-esté culto inhumano : dispuso un testa
mento 6 concordia con nuestros padres, ofrecién
dose estos à sacrificaren lugar de sus primogéni
tos , un eorderillo, 6 dos pollos (2) de tórtolas 6 
de paloma^Pór la vida de
un hombre con la sangre de un animal manso. Asi 
redimid primero Abrahán la vida de Isác con là 
sa agre de un cordero, que se le ofreció a la (3) ma
no v y  como por sí mismo : símbolo bien expreso 
del Cordero &  en el mismô  m
ofreció despües por todos los hombres > porque el 
proprio quiso (4)* Todos los ’ hijos, que después 
nacieron en Israël , fueron redimidos por un rito

xxiv.Conque , no obstante que en aquella ley y 
testamento era perdonada la sangre humana , los Pero nu pfidond

. r  . . t ■, , / y  y/ , ? !  sacrificio do
sacrificios no dexabáii por eso de ser sangrientos/ ios3^1«. 
T ó d U s j*- ctóM  
se lo acuerda San Pablo á los Hebreos : <* porque: 
w leído todo el mandato de la ley por Moyses al

Q pue- * 4

¡(t) :Exod,' t i .  i?, t. San&ifica mihi anide piiniDgeúicbííi^. íam de bom nibus quina 
de jumentis : mea sttnt cnim dm nia. ; : yirry-'YV./r ."í

(a) Ibid. ÿ . 13. ÔC Lcvit. cap. u.,- : , -V -■ f ; y  ' y í -t -  =- v : ■■ ;■ ; -'C.
U) Gen. cap. i i . ir . t ;.  , ;cv : .„¡o1  ̂ y  : \   ̂ y
(4) . ork. .  &  quasi ngu«... fiíc,

Ad cap.
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w 'ptieBIa, tomando!■ :sa-iígr e;'. ̂ feflp'̂ be'̂ err 05 :¡ Ly'■ caí ■ 
^Bî Sríóix agua ■■é-.̂ iso|tó;̂ t̂ i<í;.prii
w meramente al mismo libro de la ley y a todo el 
»  pueblo, diciendo :;Ksta es la sangre; del testamento 
»> que os mando Dios. Después (prosigue ) roció 
»> con sangre el Tabernáculo y todos los vasos del 
t> ministerio ;,y casi to4as ;las. eosas (concluye .el-. 
» mismo Apóstol) son en la ley lavadas con san*. 
».* gre , porque sin ¡la efusión; de ésta;, no b?y rc- 
»> misión. « ? ; , noy Y.‘;; iYiY: YY Y: 

Para: costear esta sangrienta ceremonia , son in* 
Muit¡mdVde re- numerables las manadas y rebaños que eran cpn- 
se» que se oftc- (J ueidós á Los Sacerdotes, para que - los sacrificasen.
cían. y —1 * 3 * *-. '■  ^ ' y ' Y .  — r~ '■ y-' 7m i  i  . ....... " '*

Solamente en la dedicación del Templo, dicp el 
suplernpntoa los ( i , ) q u e  mató 
Salpmón veinte y dos mil' tprps, y ciento y veinte mil 
carneros. Con este diluvio de sangre que corría de 
los altares., fue dedicarlo aquel magnífico Altar.: 

fw coSaiey i‘ Qtrp; qualquíerarisaédfeifo.rjnfê  :liabia>
tode jcphíê  peí pfí>Jiil3LÍiío jtp.)]?2̂ v-. Íár> Xíej^r«4el.uí̂ Í.e&Qíí -í
q“t-aigu"AnS fer:ésto fue tenido por ¡ imprudentey temerario el 
chillo1̂ d " vol° (luc bizo Jéphte de ofrecer en. holocausto lo 

primero que le ocurriese al eptrar por su casa vic
torioso: de IpsjAmmonfr̂  ̂ Ys¡ el Señor le dexó (3) 
cumplir su voto con su hija única yquefue quien- 
le salió primero al eneuentro , fue'p,ara hacerÍe seri- 
tir: ej error y la imprudpnfciít ;.d££ü promesa. >.(4) No; 
debía. Dios. quitarle! de lá manp cl cuchillo , ni im~

*:. { 1} Piral ipt\d c4p.} 7* Maftavít igkuxR&x Salomón bourn iviginEi duó mil lid i  . alietpra 
eentuny vigiad miliia. i ■ ■  ---■  ir Y ;

{1) Deuter, cap. t i . f .  31. Num. i t .  y .  r* r. 3,.;. ..Y : ¡ ¿ // ' ;y ;y ; y .¿
(3) Jtüic. ' I. f .  39, lit fecit ei,(.£lÍ2E  ̂ deut voverat. i : .Y; Y / ;¡i.;e y
<4>. fe Hkron. Ub.j..contra J oyiniaa, Us qui/improspeße voverat , eirorcm voto-

fflim 1Q niix moite senúret, ' , '.aYY-YoV-/ ■'-*



. NECEítt&iíbHĥ  .■/} ';"
■ iri&: igi; ghlpé 'l ̂ Goinpt -íiiízo 

librarlo del tránce en. que no ¡ lo había empeñado 
algu na:; obediencia , sino su precipitación (i) • par
escarmentar asi á los hombres de que no se metan en 
votos s extraordinarios y necios. Dura fue la prome
sa, v mas acervo el cumplimiento , que tuvo nece
sidad de Ilorar toda su vida el mismo que lo hizo (2). 
Con ésto queda ¡ respondido Voltaire (3) , aun sin 
negar que Jephte inmolase á su hija virgen. ¿ ; ■

$•
ij

las mismas prohibiciones de la Ley santa se 
infiere que los falsos Dioses de las naciones 

no perdonaban este bárbaro rito* Sin que estos de
monios hubiesen criado al hombre, ni tubiesen tí- 
talo alguno de dominkisobre é l , y sili que él hom m . m-au ^  a«
b ’ ■ 1 i- * 1 1 i i   lc! demonio m vi-re se hubiese hecho reo de algún crimen: contra j;t de •<* hon- 

ellos no dexaban por eso en todas partes de pedir :¡T ¿k™ . rÍS 
su sangre* Ä  Idbro de la sabiduría aoüsa la/ á rc le -^ ^  
mencia de lqs padres que mataban à sus hijos sin 
misericordia 4 y comían sus entrañas (4)* Esta i ri h u> 
inanidad comedo el Rey-de Moab (5) sacrifican
do a su hijo primogenito. Entre los Cananéos (6) 
eran comunes estas abominaciones, y ofrecían à sus 

r Q 2 hijos

(1)  ̂ D. Aug, q. 45, in Judie. Fecit1- * 3Quoti Icge vckabartir¿ nulío speciali iub.batai: 
imperici Et D.Chri sosth. H o in j 1. ,14 ia  á pbgiííuiii, ~ di ■ - ; -, i : , C . d d-:

(Q D. Ambros. olftc. lib, 5. cap, t i .  Dura promisio » acerbipr seluiio , qiLi:n nccesje 
hábuit lugere etiam ipse qui fecit. ■■■-" ̂  : ~ í

(3) Voítair, Diérion. PhUosophiq. artici, ijep/j/é. ? Quién * qu? no sea tan hi feliz L V  
gico corno Vottáirc , probará de mi hecho repiche iidido y punido por remera 1,0 , que
entre los Judíos eran legit írnos los sacrificios de viciólas huiiíanas?

(4 ! _ Sapient, cap. i 1 . 5 . filioruai suoium nccatorcs sme iiiiserkordia. contesto*
yes viscerum hominum.

( S ) 4 - Rrg cap. .3. ir. Z7 . ■ ;/■
(O EJcutet. cap: t i ,  ir, 3 1 . Gormes enim abomination«  , qua5 ayeracar Domimisr  

fcccrunt Düs suís offereuteí filios 3c filias, fie comburentes igni, w  \ :f



XXV1ÍI, v 
Xa castración é

3bií:jô ;̂  ;S X ^ s , í c i é g ' ^ . ij-
Los falsos Profetas de Baal (x) herían su cuerpo 
con lancetas, para mostrarse bañados én su propria 
sangre. ■ .-' • :r, tí; ;:.ó ,v.! 7.7.7777 ; ,■

A este modo .se mutilaban á. sí mismos los 
tíyíaiTy ™ Sacerdotes deCibeleparahaeerseEunucosj y por- 

l* qué; la: Crueldad no estúbiese: sinUsupérstición j, lo 
debían hacer con un casco de barro , traído de la 
Isla, de Saraos (2.)í... r , 7,

De esta diabólica inhumanidad y  de otras peores 
trataremos quando considerera°s las utilidades que 
trajo la Religión Christiana á la sociedad , por parte 
de \&poblactfxry¿ Pórosin detenernos aqiiicn las malas 
conseqüencias que de la castración ó infibulacion 
se seguían contra el bien de la especie j podemos 
sentir abora la sangrienta crueldad que se i egercitaba 
en las personas innumerables de los pueblos que Ja 
usaban , y aun usan. Estos pueblos eran los mas, y 
hasta los mas cultos: los Romanos, los ligypcios , los 
Asiáticos , los Africanos. Unos por pena de adul- 
terio como los Romanos:, Los Persas por pena de 
qualquiera violación: y todos los de Asia por calmar 
sus bárbaros celos , sacrificaron la sangre y la fecun
didad de estos hombres á la segura guarda de sus 

XXIX serrallos. ,.7 > , , .7 7 7:;, ;
Taber n íer, que se halló en el Rey no de Golconda 

wwibnte año.de 16 y 7 .supo que en aquél País se hablan' he- 
guesc castran, cho en solo el dicho año veinte y dos mil Eunucos.

¿ Quantós serán los que se castraron en cada ano y en

(0  v  Re¿. cap. tS. f .  18. Et iricitjebam se, juxtantum sHum cubrís, &  laucecíis, 
ooncc períu adere atur sanguiui, • ' . 'v.,-.' .

(x) Lucían, de Dea Syri#i% 7 ^ 7 .  " 77 '¡V; .
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todosfuntos;ejci los otrp$ fe o te s  /deEth^^

:.yr,Cí ftcasite' ír-.-JB&i' :l«í a 'cíe- Araca-il:?
En  AíalabarvPegu,Bengala?Enel Imperio de laChi- 
na i y losdemás Países OrieníalesL^ 
este argumento para otro lugar. Ahora baste apun
tar lo qjué el, Paganismo y: sus ;diábolica^ 
des-se han encarnizado en nuestra naturaleza der- ; 
riba-da-¿ por ;si nuestros Filósofos infernales se dejan 
jmover de; alguna eompasioir por ésta iphunlanidad 5 
yaque se hacen incapaces de algún agradecimiento pa
ra con Jesu-GIiristo j que nos redimid de ésta mutila
ción y de la muerte. Volvamos á los sacrificios de 
víctimas humanas para compararlos con el sacrifi
cio de nuestros santos altares*

Aunque algunas veces se hayan dispensado de xxx. 
esta, bár bara carnecería; con la/representación de víc; lícn̂ei'muUcros 
timas hechas de otra materia $ pero los lugares au- hu’
téntlcos de la Santa Escritura, y otros tomados de 
buenas historias * no dejan a ningún crítico fundar 
alguna idea singular contra la universal que se ha f
tenido y tiene de estos verdaderos y sangrientos í j
sacrificios. Además, que los miamos casos particula
res que se; pueden aleg^ de Hecatombes^ 6 de;ótros, 
votos cumplidos con anathemas o víélimas (i)  re
presentativas , prueban la costumbre general en con
trario,, de que estudiaron dispensarse; con; este;attb 
ficio. Lo mas cierto es ( y que aun no deja olvidar, 
la presente; barbarie de algunas naciones que se con-

. :a ser-
--------- - -  ̂ - ---- - ' ■ - -- . . . . - '

(C Qv'íd. üi jaseis : Doi.ec iu h;£c vc.uc Tyñnthyus srba : c/uotAtiU.
Tiistia Lcuotio sacra .pers'&a modo.
lllumi stramincos ín aquatn misisse Qulrjtcí i
Hcfculis excmplo corpora falsa jace.Z 
Harc sacra veAwks.vir îiJ« fáciunt : ije ak ídem .
Ttmi <]uocjuc piiscorütn viigc jímulacra vkoittn; : 
jMktete roboico seirpeu ponte sokc, . . j

7 7

i i ;
v



sieran quitarnos 
nuestros 
Filósofos!

IcpA RÍEidv DfSE&t.d 
|  ebipófefiiéfOii: foiá^quelaSí^t'Qi 

ííAcjiafé:>lósí'̂ íü̂blí5¿. llamaban proteálo. 
reiy nb^se enjugabm , y nadaÍ3asobré-ellas todoslos 

■ dias la: sangre., humana.,.
QuSn suave es -: SusDioses voracísimos no ese aplacaban, con.la 
™‘j¡doqáT<¡u°. muerte dé los rebaños ," ni deláá>ayés , ni de todos 

‘¿“ i“  los otros anímalas , si 'estos -iñafíjarés crudos no se 
sazonabarvcdn. mucha salsa hecha de la sangre de 
los hombres. |Quíén podrá templar las lágrimas!al 
ver que cada instante se ofrece en los infinitos alta
res de la Iglesia Católica difundida por todo el orbe 
dé la tierra y una hostia pacífica que es él mismo 
fíijo  de D ios, para qüc su Eterno Padre: no pida 
otras víctimas á los hombres,, fti aun dé sus becerros* 
y demás animales útiles parala carga , ó para la agri
cultura bHuyámdelante dé' ésta verdad todás; essas 

'‘\lí..fc';.av®S':lágUbfes.yŝ ttiiCÉ:í,dSí(í̂ «édlarhartá sl mismos 
los Filósofos ) , que gmánaa inV'écaíidó • & &  noche 
de la incredulidad , por si ptiedén, al inclinarse yá el 
sol de la fe , caer sobre ésta ( i ) vt&irna, y hacer que 
cesé en nuestro Templo la hostia (2) y  él sacrificio. 
Entonces verán los crueles amadores de la huma
nidad , o mas bien estos genios hambrientos y codi
ciosos de nuestro cuerpo y alma , renovarse das anti
guas atrocidades, de que nos redimió la infinita 
caridad de Jesu-Christó; Pero no omitamos,referir 
algunas de estas abominaciones que sucedieron en 
ló pasado ,j porque su horror nos aleje de merecer* 
las ver sobre nuestras cabezas en lo venidero.

...§ i v .  1 2

(1 ) Genes, n ,  f .  r 1 . Descenderuntque volueres super .cadavera, Se abigebat cas
Abrahira Cninqne sol occuraberet , sopor irnut super Abraham f &  honror maenus &  
tcatbrosus iuyasit eum.. . ' ■ ‘ ; ' K - _ • ■

(2) Dan, cap. 3. j.7. . • •  -r.;



N ecesidad db i a R elig .

’ ' ■ ' . I i % ,v -
N  la estatua^decMclo^

j"^ j  gáres consagrados á los siete Planetas. En uno 
se sacrificaban los frutos 5 en otro las tórtolas ; en 
OtCTfá'ilasI'pT/ejás:éiáitótroilós:tiíiay:esí5i:éHt dos ¿a.- .
bríos;? y en otro los niños (i).vI}Íodord había dé 
otra esíaMa dé'Sátprrtó^ âeméj;ánt  ̂(¿)v ? y.-}-h o -  -i"
- ; Esquasi necesario nesar la evidencia para du- Se compara esta

1 1  - , °  - . r r \ ,  ¡ - . G entil con.lasdar el sangriento cuito que con victimas humanas , víctimas que obre-
* L t \ t  / . .  y  * 1 1  ; 1 > 1 ciamos Je  noío-se; conservaba a; J  úpiter Laciál hasta dos tiempos, de «os mismos 

Laátaacio ,: según lo; dice el mismo al Emperador 
Constantino (3);;wY añade ± qué poco.antes v impe
tando» Adriano , habían sido abolidos los sacrificios
humanos que habia establecido Teucroá honor de 
Júpiter en Salamina de Chipre ;; siendo; Teuaro :el 
que matd alli alprímer hombrevpara dedicarle :esíb 
rito. La qual atrocidad; tieneipor constante^qüe era; 
muy antigua aun en la Italia:;: porque;Satúrnoridia^ | X
bia recibidoiiempre estas ofrendas en toda la tierra f
del Lacio (4). : - -r-.¡  ¡( :;,v:

/ Lós de Cartago no: apaciguaban: de otro moda |\
á sus Dioses. Quando se vieron sitiados y vencb 
4ós por Aga tóeles, inmolaron de una vez doscien- 

rjoveneaiidédosanaŝ nrá sacados; poc''
. - -/ ■ ■: m - ! suer-

( 0  ' : Kuírcher/ in oedlpo.
( í b i  Diojcn ap. Faiseb. Prcpar. £váng. lib. 4^cap. 7.

- (3) Laciaat. Pistit. lib.-t. de.falsa. llt%  . cap. i i ,  Siquídcm Ladñlis -Jtipiter-etMm jumo 
sanguine colitur humano. Y  \m poco antes Je  xa dicho: Á pii d Cypn Saianiinem , hu- 
roanam hostiu n Jovi Teuaas inimolavn , idque sacnficium postcris nadidit : qóod cst 
oüpcr Adriano imperante Aublatíim ; 7 '- í 5 J

-{4: Laíhnt. íbld. Apparct. tamen antiquurn esse hunc ímmolandcfumhomiii'um li-- 
tüm , sispiIdemSatunmsiu Latió codera genere sacrihcti cultus estf , :



suerte (i). Amilcar durante la batalla que daba en 
Sicilia , hacía mantener una hoguera con toda espe
cie de vííHmas para tener propicio á Saturno. Asi 
quemaba/á sus cohaúdadmbs por-rftaíar á sus ene-

cr«eidfdXlde ios  ̂¡ < A  quál Dios bienhechor consultaban estos fa-
^  Játicos í : don el sacrificio deméhos "gente aplaca rían 

comcrvatU, lárfhria;dél vencedor, que ganaban la gracia de sus
divinidades tutelares. Con efe&oyGelo'n, R ey deSb 
dita* condolido de tan bárbaro estrago, entre las con
diciones que impuso á los Cartaginenses vencidos, 
una fue que habían de renunciar (2) á esta fiera 
costumbre. Darío también les invid legados para que 
perdonasen á sus hijos y conciudadanos, detes
tando tales sacrificios. Pero duro con todo eso el
antiguo uso hasta el Proconsulado de Tiberio. Este f 
según Tertuliano en su Apologetico , ahorco a mu
chos Sacerdotes por ésta sagrienta superstición , col
gándolos de los arboles qué estaban delante del 
mismo Templo de Saturno. Tan profundas raíces 
había echado en Gartago un rito que habían traído 
con su colonia los Fenicios ; habiéndose conser
vado mucho antes entre éstos con las reliquias de 
los Cananeos. --y .rV \ v i  c.'y; ' /,
- r i Si valiera congeturar -aqui sobre las causas dé la 
total ruina de la célebre Cartago , : dijéramos que 
había sido especialmente por la ventaja que hacían 
en estos sacrificios inhumanos à los otros pueblos* 
Nos consta que la misma crueldad fue causa de aso-

lar
(4Ì baft. ibid. Pescenius Festus in libri* h istoria rum per Sa t v r a m refe r t v Ca r r a gi n e n- 

ses, Satur no, hum.‘ n as hostias solit OS ; immolare ; : Er fluivi vidi essent yab ! A ga thocle Rrge* 
Skuloium iratum sibi D:um putaViie, itatjue ut dillgentius piaculum soivttent, duccntos 
nobniiun fbios immolasse. : * - t; , ' '

( ì ) fiutate. Apopbtcgni. , a
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ítr días á los Cananeos ( O . de cmienes los Oarfa-
gineses: traían su origen. ■ ¿o; . . ■  xxxiv.
¿ Ensebio, y  Lavando no se admiraban tanto de: 

que esta fiera superstición hubiese prevalecido entre .™^scn 1&S L<0' 
las naciones bárbaras, en viendo que no se dejaba 
de usar entre las que presumían de sabias y  huma
nas (z). De los bárbaros , dice , no me admiro mu
cho ; porque..^^eligiqrijd^terser semejante Jhsusí 
costumbres : Pero los nuestros , que se adquirieron 
la gloria de la humanidad y de la mansedumbre v 
no son aun mas inhumanos en estas sacrilegas solem- 
nidades ? No se celebraba ningún triunfo sin sacri- 
ticar á Jupiter Capítolino íos mas de los prisioneros 
de guerra. Sobre las entrañas rotas de un Infante se 
juro la conspiración de Catilína (3) y y después co
mieron de ellas Antonio y los otros Príncipes con
jurados. En sus grandes confitólos solian ofrecer a 
sus divinidades una primavera sagrada , que era lo 
mismo que quanto nacía en los meses de Marzo y 
Abril. A  Jupiter y Apolo le pagaba Italia para lo 
mismo la décima de quantos hombres nadan , asi 
como de los otros animales y frutos (4).

Lo proprio se puede afirmar de la misma Athe- u .SnJñut  ̂
ñas, y demás pueblos , por sabios que pareciesen*yenlrioícíie- 
l Por que los Filósofos con toda la Filosofía no líber- dcuiaa 

Tom. IIL  R  ta- 1 * * 4

(1) Dtutcr. cap. 18. if. u>. &£ it. Nec inveniatur in te qui lmcret filmm svtum aut fi- 
Ham , du ecus per ignem..*. Omnia cnirn bcec' abominatut Dominus propter tV/f/df- 
tmdi rede?* delebit cos in. introitu ruo,

(a) tail, ubi sup. Hi eiiim potius scekrati sunt habendi , qui cum sint libcraliurn disci-, 
piinarum scudiis spoliti , ab humanitäre desciscunt, quam qui r tides Scimpmü ad mala fa- 
emora, honorum ignorationc kbuntur. Huseb. Präparat. ubi supra. Ira genus hondnum, 
quod humanum esse natura cognosekur, ad furiosam immanemque crude! icatem a de- 
monibus tinpellebatur..:; Hon modo apud Barbaros yernm etiam apud GrscoSi

(j) Dio. Uh. }7,'-pag. mihi 84. Hos ut sc nefando jurejurando adsmr.gereuc adrgk: 
pueriim emm queadam nu&avit , juramencoque inito super ejus Visceribus > ea delude 
ipse cum aids comedit.

(4) Piiil. lib. iS. cap. x.



■ : i q a  LIBRO I. PARTEII. PlSSRT. TTT.
taróte!k los ;^riegfis :de es ta barbaraceguédadf Fue - 
ra de los casos de Hiphigenla, de Poligénes 3 y 
otros que pueden parecer fabulosos, era: para ellos 
solemne regar las cenizas de sus difuntos con la san
gre de sus enemigos. Asi dice Homero que hicie
ron quemar ’ á doce Troya nos con el cuerpo de Pa« 
troció, Plitlib añade , que en su tiempo se vieron en-; 
terrar vivos a un Griego y a una Griega con otros 
prisioneros de guerra (i). Los de Salamina mata
ban un hombre á Agraula hija de Cecrope. Los 
Lacedemonios los sacrificaban á M arte, los de R o 
das á Saturno , los de Creta á Júpiter »los de Les- 
bos áBacoy los Focenses á Diana » los de Cilio a 
Dionysio; y en suma ( añade Ensebio ) Todos los 
Griegos antes de salir a la guerra sacrificaban este 
género de víBimas*

; De cada uno de los pueblos se pudieran refe
rir muchos casos autorizados en prueba de esta san
grienta y general costumbre % pero ya otros se toma
ron el trabajo de recojerlos (2). A llí conviene ver
los para admirar la carnecería á que estaban (3) 
sujetas todas las gentes Idolatras, Latinos y Griegos» 
asiídélGoritinente como de lás Islas ; Los Egypcios, 
Arabes, Españoles , Scytas , Alemanes , Franceses, 
Ingleses* sin que se hubiese extinguido ésta sed infer
nal aun debajo del Polo* Solamente una nación, que 
conocía al verdadero D ios , estaba libre del cuchillo, 
aunque redimiéndose con la vida de sus rebaños.

S- v .  * 1 * 3
' (¡i) Dionís. Halicarny apíid Euseb. ubi supra.
(1) Latbmci. ibb Sancbüninton ocupaba con muchos de estos casos algunas paginas

de su obra que cita Porfirio íib. i ,  de Abstinent. ,pag. ;o>, Eusebio, ubi sup &  cap, 3.
(3) Euseb.fibi. cap. 9- Univcrsum mis sceíestibus oibem spiritibus. suhjeclum íuíísc 

inveñies: Grteciam , Africam , Tbraciani, Scythiam , prudentissimorum Ateniensium 
■ tem , ipsam quoque magnam Urbem , siquidem ctiam ibi dialibus homincs jugulabau- 

tur, Khodum, Saknijnam; Insulas omncs, ¿Ce,
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risto r esta Obra que xxxvr.
el mundo no considera , ni sabrá agradecer 

dignamente.: Este fiie unb de los ;.'píimerp$refé^O'F:j\on¿iAuTCA" 
que ¿omenzo a sentir la naturaleza por su yebídá¿:
Desde: ; e i - d e  la ¿ Ciudad: b a b i^  
tado los Romanos proscribir iós^sácHfidbs M  
por un decreto del Senado (1). Lo mismo hablan 
querido prohibir algunos á los Cartagineses ; pero 
hasta el Nacimiento de Jesu-Christoíñb empe^aroá; 
á tener buen efecto estos deseos. Primero Tiberio, 
y después Adriano comenzaron á desterrar este culto 
sagnento. Hasta el Imperio do^Gonstantino: juraba 
aun ; pero estableciéndose con la Religión Chris- 
tiana el culto y conocimiento de este sacriíiclo ine- 
fable, huyeron de los pueblos los demonios que los 
devoraban* Ceso con esta infinita y única hostia el 
gusto de todas las víítim as: y ha visto el universo 
que estaba guardado para Jesu-Christo en esta cena 
augusta el triunfo y la gloria de salvar no solamente, 
d los hombres r sino también d los jumentos. Nada 
nos prohíbe que entendamos asi ésta profecía, dicha 
para el Salvador , pues vemos y experimentamos 
que con su carne y sangre hizo cesar, no solo el des
perdicio dé la sangre humana ,, sino juntamente la 
efusión de la de tantos rebaños de bestias que se 
degollaban. En ésto se muestra también padre uni
versal de toda la naturaleza, v se prueba que él ha-

1C

f
I

(l) Plin. lib. 50. cap, 1 : demum, anuo Urbis 'Sajatus Ccnsultrnu fa&um est bc
homo irn mol are tur. ;



bia hecho todas las cosas * pues que asi las amaba, 
( exclamaba ^ léb io^" confirmados co n 

la gracia y  patrocinio de nuestro Salvador  ̂ y 
r *> libres de la servidumbre del demonio v nb seremos 

»  sacrificados jamás, ni serviremos á los dioses de 
los Gentiles, que ( ¡ 6 miseria ! ) nos teman opri- 

>> mi dos. Ahora somos absueltos por la doftrina 
^ evangélica , y traídos á nuestro Salvador y Señor, 
w á nuestro Criador y R ey del universo. A  éste ado- 
*> ramos píamente como nos enseña la doéfrina del 
^vEyangelio f con la que- nutridos , confundimos á 
9, los demonios.

■ §. v i .
XXXVíl. C ’: = -  K -/' ' ; ‘ ‘ - • ■ ■ ' .

J * X á t t c * h é h a i é f a :  dilatar este atácalo entrarla aquí 
în̂ címoáC a Hqmdkf'btrá quema con Voltayre y loslm- 

cen tofilósofos, p{os Filósofos ? qué tiran a derribar nuestro culto , 
diciendo : que son unas ofrendas, con que se arrui
nan las fam ilias: No se puede pensar cosa tan ne
cia. No hubo jamás un culto y una Religión me
nos costosa que la Ghristiána. Ninguna pidió menos 
de estas cosas terrenas que zeían los avaros. Dejo 
aquellas exacciones de dinero que se hacían alpue- 
blo antiguo por precio o redención de sus peca
dos (i). Dejo también los aromas é inciensos de su
mo precio que debían ofrecer para que ardiese el 
timiama sempiterno (a)- delante del Señor. Solo 
quiero que se pase por la memoria la infinidad de 
corderos , becerros y toros; de aves, y demás ani
males que se llamaban limpios 7 y se ofrecían todos

los



■ .̂ -̂ iéejesrjíÁ̂ PE-it̂ Ŝcioi'óaitrŝ  igg , 
los días , unos en holocausto , otros por lös peerá- 
dos, y otros para redimir á sus primogénitos: unos 
para los sacrificios de por la mañana, otros para los 
de á la tarde. Admiraría como criaban los. montes 
de Palestina tantas reses para costear las ofrendas, 
si no les diera Dios las bendiciones del Cielo , 0 del 
rocío ; las bendiciones del abismo , o del agua opor
tuna ; con las bendiciones (i)del vientre y de los 
pechos. v '< :'Vj r.

Solo para costear el rito de la dedicación del Quanre Costa- 
Templo que edificó Salomón sería hoy necesario Sgaíw 
apurar los ganadós;de una fértil Proyincia* Las mon- y ptofaQOsS 
tañas y dehesas de nuestro Reyno llorarían su so
ledad , si les quitaran ciento veinte mil carneros ,, y  
veinte mil bueyes , que se ofrecieron y sacrificaron 
en aquella única solemnidad; No se contentaban con 
menos en las otras naciones las falsas divinidades, 
que emulaban la gloria del verdadero Dios , asi en 
Templos que tenían ppntóda la tierra , como eíi las J f :
ofrendas de lo mas precioso que se cogia de ella,

Juliano hizo ver otra vez quan caras sallan las 
antiguas supersticiones ä un estado , quando él se 
empeñó en renovarlas. Solamente para examinar las 
entrañas de las víítimas , y aplacar los Dioses de la 
guerra , en que desperdiciaba con otros Filósofos 
buena parte del tiempo , habia menester muchas re
ses y aves. Pero además de ésto,dice un Panegy- 
rista de aquel Apóstata, que señaló honores, salarios, 
y privilegios á todos los Sacrlficadores > Hierofam 
tas, Doéíores de los mysteriös  ̂guardas de los Tem-

píos,

(O Gen. cap. 49. f .  2.5,



; tifos., j  ̂iá'itwiies los Ministros; <Je • la q>rafa¿ia :Reli¡
ípé»3riíesedtdé feaitaidesdás esea-

éi¿ñ|s;i;p?kdegass';, y>réd&o|,¿jue lés habiansaijdQ 
Conceder los antiguos Reyes Idolatras.

Mas dejaremos por ahora seguir este abance á 
Hilos Filósofos , que solo sabeft.y estiman las co 

: sás terrenas. JYo aftadiria que todo podrían darlo 
las naciones paganas, y les saldría barato , si: al fin 
perdonaran los demonios á sus vidas y almas. Piel 
por p ie l, 6 una por una dará el hombre .sus ove
jas , jumentos, y bacascon todas las cosas que 
posee (2) > porque al menos le dejen su vida. Pero 
liada1 ora '-sáfieiénte para costear aquellas crueles y

ignones. :
xxxtx. , i Quién podrá numerar los vivientes, asi racio-jío  se pueden su- I -r

mar ios ahorros .n¿le s comò irracionales ,^que por-medio del Evali
,cmmento ; y so- grefe y su unico sacrificio ha librado Jesu-Christo
bre todo quan- J  . 1 - l l  1 v r  % . 1
$25 vidas i del ruego y del cuchillo] íslo decía mal en este 

sentido aquel mal Ponti&te , quando sugiriendo el 
consejó de perder al Salvador , hacía este vaticinio; 
E s  conveniente que uno muera por d  pueblo , para 
que no perezca toda la gente (3). En efe ¿lo , noso
tros no estubieramos libres de esta fatal servidum-

si la Fe de este divino sacrificio no.hubiera ale-
jadó -de entre nosotros la inclinación á tal crueldad, 
y  la tyranía de los demonios* Ensebio Cesariense 
lia notado bien en su Preparación (4) que la lum- 
Jbre del Evangelio , y la virtud de nuestros divinos

- ; -■■J- r . , \ , ■ mys- •
—    :----- . . ; —¡i  ̂ ——— ■  ------ -------------- r ——I------------;-------—----:----------—

1 f ì ) ’libati:'panegyr.Jpag-, 14^.dpse Imperator vìSirrtast &dÌhàtione$ offe tre conspìcieba- 
tur : omnibus profana Rtligionis Ministris, Sacrili cu lis, Hierophantibu-, Mysteriori-m Doc- 
toffbus , iHolortuiì, Teriiplofumque Custodibus oiuticm honorem habebat ì rcddkus .esìg
ila vjt , ho notes , privilegia , e xeni p rione 5 ab a maquis Re-gibus conccsas resti tuie 

(x) Job. capra: ir. 4, ■ — .........
(3) Jorm cap. 11. ^ . ^o.
(4) Éuscb; prseparac, Evang. lib. 4, cap. i».
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mystcrios es quien lia desterrado de los Reynos 
esta biarbara -e&sida4e\sangre.í :v .

; ■

E
N  Dinamarca y las otras naciones del Norte Desterró de Di- 

duró esta liorrib]e costurobre (x) hasta el si- timas humanas el

gio i o. en que les amaneció el dia y fe suavidad :^de°uj^¡ 
del Cfiristiariísmb?vñ^ tenían el íTÍto de 1 y ^
ofrecer por el mes; de Enero a. sus Idolos cien hom
bres,menos uno ¿conotros tantos caballos r y otros 
tantos gallos, y el mismo numero de perros. En 
las naciones * que se han ido descubriendo en Africa*
America y y  en Ja  India ha idor^huyfendó la -muerte 
y la crueldad del diablo delante de este incruento 
sacrificio  ̂que han ido adorando con la lumbre de
la Religión. J ;  ¿yo _r.’,;

En Africa unaReyna de Angola* llamada Ana Dc Africa.
X in-gano thacía minguna guerra sin que primero 
degollase en honor de su Idolo (2) una midtitud;de jjM.
hombres. Tenia aquél mostruo, mas horrible que 
las Gorgorias, el gusto de cortar la cabeza de una 
de estas.; ví£fcimascon un solo golpe de hacha, y 
después se bebía: un vaso rebosando .de .aquella.san
gre caliente* ■, o..- : v \ ,W

Entre los Americanos hallaron los Españoles Dc ^™-ca Etl- 
tan en su fervor esta cruel devoción , que pasma í̂c-?ko«sacri-

^  + 7 \  r  . hcaban cada ano
leer los rebaños de miserables mugeres y hombres íoooo. homb«« 

destinados á estos sacrificios.'Gerónimo4 e Aguilar
. . . .. ■ ...V-';. ■ ‘ es-; 1

i: ( :

(1) Ditmar. lib. t.
(ij D.c’iioiiiU, de Thomás Coinel. ait. Angole,



festâ W ftóéryado para el ffiisniofim i siñd (^) sebm 
biera escapado y encontrado á Hernán Cortés, cu
yas expediciones siguió". A  este incomparable Heroe 
Christiano dijeron una vez los: Embajadores de Mu- 
ieczuma, que necesitaba aquel Emperador ( i)d e  
cmqüenta niil :h cada ano para costear los
sacrificios ordenados á sus Dioses. Admira ver la 
mésela de supesticion y crueldad con que amasaban 
las pastas de que figuraban sus endiablados Idolos, 
Son hechos (dice el mismo Cortés en estas cartas que 
deben la luz pública v y la mas segura ilustración al 
zelo , sabiduría magnanimidad del Excelentísimo 
Señor Don Francisco Lorenzana , dignísimo Arzo
bispo de Toledo, por cuyo precioso don , entre 
otras bondades , le soy obligado), ,, Son hechos de 
^ masa de todas las semillas y legumbres que ellos co- 

men... y amasanlas con sangre de corazones: de 
cuerpos humanos; los qnales abren, por los pe- 
chos, vivos v y les sacan el corazón, &c* Vease 

alli, pag. ioy, y 108. =,. ■-ór. '
Aunque la codicia de algunos Europeos ha

ya hecho morir á muchos de los Americanos, ja
más - podrán aquellas naciones compensar con nin
gún ;trabajo la muerte de tantos millares de hom
bres, que cada ano sacrificaba uno de sus Empera
dores y Reyes. Además de las víctimas que ofrecía 
el Emperador de México , eran innumerables las 
que inmolaban todos los otros pueblos, aun del mis
mo Imperio , en susfiestas particulares* ¿Pues : que
siria en las otras Repúblicas  ̂que no estaban sujetas

\a
(*) Solís- Hist. lib. i. cap. %6.
(i) El Caballero Lorenzo íicturinL idea cíe la historia general de America pag; i? ,  

dice que hubo sacrificio extraordinario que costó la sangre deqoaoo. prisioneros de guerra.
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A Iós;M exicanas-yv  ̂eh iospdós ímpedos y\ Reynos 
del nuevo mundo ? Porque en todas partes se ali
mentaban los Idolos (1) , como dice Montagne , de 
sangre humana. Indicio bien cierto de que era el 
demonio, quien por boca de todos los falsos orácu
los , como dice Éusebio (s) , pedia que se hiciese 
esta carnicería en los hombres. xtn.

T 1 \ > Mis crueles sorJuntad a estas pocas memorias otras que voso- íméstros IhUVo-
1 /• T 7 ' í  r  C  '  * fos que déspre-tros sabréis,: Jciiosofos ingratos, y si es que os pre-CiailUm b¿m~ 

ciáis de humanos , calculad , si es posible , la utili- 3 u
dad que ha traído al mundo la revelación de Jcsu- 
Christo , solo por esta parte. Mirad, si pudo haber 
en nosotros y en nuestras casas mayor necesidad 
de ser ungidas sus puertas con la sangre del Salva
dor , y si es poco el beneficio , que hemos recibido 
de su infinita caridad !

Con alguna sangre se había de dedicar qual- 
quiera ley , y después del pecado no había de ha
cerse sin sangre la remisión. ¡ Pero admirad el con
sejo de su sabiduría, y el extremo de su amor, que 
por ahorrar nuestra propria sangre, y aun la de 
los animales inocentes , ofreció la suya y la ofrece 
todos los dias ! Asi cumple mejor por un sacrificio 
perfe&o, que por la multitud de las victimas an
tiguas ; y la hostia de una sangre divina satisface 
rigorosamente por todos los delitos. Porque si la 
sangre de los machos y de los toros , y las cenizas 
de una novilla roja , rociada sobre los mancha
dos » bastaba antes para santificarlos en quanto á la 

Totn, I I I ,  S lim-

(i) Montag. Ub. t . cap. 19.
(ti Euseb. preparat. Evangelic, lib. 4, cap, S*
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limpieza de la carne (r),  ; quánto mas valdrá la 

: sangre de Jesu-Ghristo, que se ofrece en este; sacri
ficio sin mancha , para limpiar nuestras: concien
cias de las obras mu e r t a s p a r a  servir á un Dios 
que vive ? iV

Esto bastara para quebrar lar dureza de: los. In-< 
xrm. crédulos, que repiten todavía contra éstos • myste-2$o es duro este m i  1 „ * ■

Mysterio, sino nos de la cena , lo que dijeron primero los carna-
iü5 incrédulos k . i  / I

les Judirré,: D ura es esta spalabrai Los queengu- 
llian camellos vivos , fingían escrúpulo y dureza 
en tragar una palabra abreviada , que se había he
cho carne. Entonces se acordaban de lo que les 
prohibía la ley ; conviene á saber : de no comer car
ne con sangre (s). Pero en realidad de verdad, no 
era dura la institución de Jesu-Christo , sino ellos
(como dice San Agustín ) eran solamente los diu 
ros (3); porque no considerában la gravísima cau
sa que urgía a la caridad del Señor para dar su 
sangre y carne en este sacrificio. Mas finalmente, 
para mi proposito^ no importa que parezca duro 
este mysterio para el que lo instituyó á tanta costa 
suya, que no pudo ser mayor. Para el solamente 
podia parecer cruel: esta inmolación » ( mas para 
nosotros, que nos pedia ?  ̂ Qué nos ha costado? 
Todo ha sido hecho con inmensos gastos de Jcsu- 
Christo , y para infinitas utilidades espirituales y 
temporales de todo el mundo.

(t) Ad HnebC cap/9-^rO - rA Si enim sangoh , Si tsuroHim y &  cinis'
vitulas aspersus i inquiiiatos.stindiificit , ad emundatioiiem camis Cquarito magis san
guis Christi • qui pcrSpincum Sa n ¿1 u m se me t i psu m obtulit immaculatum Deo , emu a d i
bit conscicntiam nosttam ab operibus mortuis t ad serviendum Deo vivenri?
, (i) Genes, cap. 9. 4. Exccpto, quod camern ctim sanguine non ccmedetis. Et Lev,
cap, ly .  v . 14.

{1) Aug. in Joan. cap. 6. Ipsi erant duri, non Sermo ; &  ehim si duri non essein sed 
mites jdiccrent sibi ; non sine causa dicithoc, nisi fjuia est ibi aliqiiod Sacramentaia 
late ns.
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¡ O profundo e insondable amor de Dios para 

con los hombres ! Y  ¡ o torpeza de nosotros ingra
tísimos para con D ios! ¿ Qué utilidad hay en mi 
sangre ( i)  que continuamente se corrompe ? Qué 
provecho hay en la vana sabiduría , ni en todas 
las cosas humanas paira Sáciar nuestras necesidades 
y  aquietarlas í  ¿Qué fuera de nosotros si Jesu-Chdsto 
no hubiera Veílidb ,- muerto, yhechonos herederos 
de un Testamento eterno? Aquí están escondidos 
infinitos tesoros, aquí la sabiduría, aquí todos los 
bienes, aqui finalmente una sangre que no se cor
rompe , sino que cada instante se ofrece, cumple 
por nuestros pecados , y , quantoes más durable, 
hace mayor el beneficio.

A R T I C U L O  I I I .

L A  E S T A B I L I D A D  D E  E S T O S
beneficios encarece su utilidad,

§. I.

LA S  cosas divinas participan el caráéler dé la 
divinidad. Yo soy D ios , dice él mismo, y no 

me mudo (2), Por el contrario las cosas humanas no 
duran ni permanecen. Por esto podemos confiar 
tan poco en ellas, y ellas nos soh de tan pocá utili
dad. Si la¡ Religión Christiána fuera corno la Filo-

S 2 so- * (i)

Xl.IV.
Lo que es de Dioj 
pcimancce. Lo 
que es humano 
se acaba. Asi es 
la Filosotía.

( i ) Psalm. 13 . iü ,
(i) Malac.
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sofía 3 pudiera haber durado míenttas su fundádor , 
y  algum poco tiempo mas antes de mucho
hubiera sentido la flaqueza que todas las otras escue
las de Filósofos : por unos días floreciera , y des
pués se marchitara (i ); como el heno de, los tejados,
(2) sin,que nadiela; persiguiese ni arrancase* No- 
tese que esta ha sido la suerte de todas las se&as de 
Filósofos: después que;gustaronL por unos dias c, se 
secaron: luego volvieron á reberdecer y y otra vez á 
morir , sin tener jamás estabilidad.

Y a  hemos visto que nunca intentaron estos va- 
.  ̂ ■ nos maestros ensenar al mundo ; y mucho menos¿ imnisreno : r"  ̂ * j  •.
maízcíô F'ír aprovecharlo. Jamas tubieron semejante zelo por la 
fttesdesíl des sa ût̂  de ôs h °aibresj antes sí 3 el de no dejarse en

tender- S í en el primer siglo de la Iglesia se pueden 
notar algunos Filósofos como Apolonio Thyaneo, 
Eufratres T y rio , Demetrio Cynico, Musonio y 
su yerno At temidoro , Da mis Pythagórico , Lucia
no Samosáteno , Dion Prusano , y otros declama
dores qiíe salieron (3) á predicar contra el Christia- 
nismo 5 digan todavía <qué ministerio fundaron para 
que su do&rina permaneciese con aquella reforma 
de costumbres que prometían ? Les sucedió á estos 
Filósofos lo que ya mas cerca de nuestros tiempos 
acaeció á Vanini y á otros Atheistas, que se con
certaron para predicar su impiedad. Su manía duró 
por un poco de tiempo , y con ellos, y sin ellos se 
desvaneció su apostolado.

De donde se concluye que estos espíritus no 
son inviados para fundar , sino para derribar, Qual-

quiera
^ - - - -------- P ' ”  '    "   T L- —  ----------1   -------------------■---------' 

(1) Sap;ent4 6. y\ 15, NmKpiam márcesele sapicntiá.
' (1) Raím /iiS'. y . V &  0.

(5) Aptul Flcuri. histor. Ecdesiast. lib. 1, an. C. 73, tom. 1 ;  pag. 317. 3 lS.
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a desgracia 6 castigo les desconcer 

proscripción quedecretó Vespasiano contra los de su 
siglo ; y el castigo que hizo el pueblo en Dlogcnes 
Cynico:, llamado el mayor , y en otro, llamado He- 
ras , bastó para disipar aquella plaga de charlata
nes , que apareció en Roma y en otros lugares.
Tampoco se acordaban , ni eran capaces de fundar 
remedios para los hombres venideros, ni para dejar
les sacramentos de salud.

E l que se llama medicamento de Eplcuro para 
curar el dolor , era una desesperación para agravarlo 
nías. Si; íongus levix:.3. sif grams brevis. A  esto se re
duce toda la consolación y medicamento , que dejo 
aquel delicioso Filósofo ; y esto era para los dolo
res del cuerpo ; que respecto del ánimo , no sabía 
sino corromperlo mas.

N o dudaremos que cada Filosofo quiso fundar Se expir5tm í.-is 

una escuela ó se&a donde durase eternamente s.û 
nombre , y su fama. Ansiaba cada uno; antes de dar Cil susScâ  
dividirse en polvo, por levantar una torre 6 padrón 
que eternizase su memoria , y obscureciese con su 
sombra la de todos los otros. Asi encomendó cada
quai su Escuela, al tiempo de morir , al mas amado 
de sus discípulos , a quien elegían suecesor. Por este 
orden se siguieron ä Thales en su Escuela Jónica 
Anaxímandro , Anaximenes  ̂ Anaxagoras , y . A r
chelao; A  Pythagoras en su Escuela Itálica sucedie
ron Aristeo , Mnesarcho  ̂ Tydas, A  Sócrates suce
dieron Platon , Arisdpo , Phedon^ Euciides, An- 
tisthenes. A  Zenon subtituyeron en el Pórtico Olean
tes , Chrisipo. Por Anstotes quedaron encargados 
en el Liceo Theophrasto , á quien oían muchos 
discípulos, Straton, y Eicon. A  Xenofanes en la



iPàrménidés yMèHsoyZenon 
(otro distinto del Estoico), Leucipo, Democrito. 
Pyrron dejo à Tymon por succesor de su Scepticis- 
mo. Y  finalmente , Epicuro encomendó sus huertos 
à Hermacho, à quien siguieron , uno después de 
otro, Polystrato, Dionisio , yBasiiides (i) .

Pero vease también ; quantoduraron éstas suc- 
Eitsssaccesioncstesiones sin que-: se interrumpiesen i o sé acabasen ? 
i» Filosofìa ita- Líos succesores eran los mismos que las ponían en 
'c,‘ olvido con las nuevas scótas, que cada uno trataba

de erigir. Los que ocuparon el lugar de T lialés, 
enseñaron una dóétrina distinta de la de su Maestro, 
y  contraria là de cada uno a la de todos los otros. 
De suerte que cada succesor de un Filosofo , inven
taba otra se&a como por heredera y sucesora de la 
pasada Filosofía. Después deTydas yá no se sabe 
bien à quien dieron los Lucanos la prefettura de la 
escuela Italica , debe ser verdad que estaba yá müy 
desierta, quando recibieron a un cierto Diodoro As- 
peridio, hombre obscuro y profano para los Pythagó- 
ricos , por no quedarse Sin discípulos.

La  Filosofía Jónica ò Griega no sentía menos 
sü soledad que la Itálica. Quando nàcid y  floreció 

Toni»0"'8* ° W  ella Sócrates , estaba1 reducida à uhi» principios 
de Física , y de DialéíHca (2). No contaba de edad 
( ésta ciencia que nace y se embegcce ) masque desde 
él ano 3, dé la Olimpiada 49. en que comienza à 

; ■ ■ ■ • . /  ' con-
(1) Ex Testatitene. Epicuri apud Diogeni in Epkur/Mea omnia Amynomacho, Pbì-' 

locratis fiìiòlì̂ tithse., do, & Tìmocrati Dtmetrìi filio , potamieosi, secundumeam, qáae ín Metroo faéVi est donàtìone : Éa condicione ut tiottum quidem , & qqx ad illuni perci- 
?ent, HermachoAge march i filio» Mytilínxo asignent , cisque , qui emù ilio una pililo- 
jophantur , be. qmbus Pliikisophiàs Successoribus reíiquerit Hermacfms, ut in eo Philbso- 
phix dare operam possint, Urque SEMPER. hi, quia nostro nomine Phiìosophì appcT 
lantur, una cum Amynomacho , Timectate > omnibus vìribus eam qux in horco eit » 
Scbolam conservent, depositi,jure eum iiiis commendo i(2.) Cic. Academicar. qq. lìb, r. ' ■

XLVlll. _
La misma in
constancia hubo
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contarse; la Era Filosófica, hasta la Olimpiada 8 9 , 
o go , en que Sócrates era ya célebre. En menos de 
dos siglos queíse de püede dar hasta Minvuerte de 
Sócrates , si fue daño 18 3 . de dicha Eira , yá había 
llegado á la vejez. Con que en tan corto tiempo 
tubo su nacimiento , su aumento , su estado, su de
cadencia , y llegó á su edad decrepita.

Porque de la escuela nacieron las cinco Acade- La Academia file 

tulas á que llama liaéiando la vejez de la Filosofía: Filosofía se Uam6 
Conviene a saber ( r ) , porque era mortal y fundada Á sm
poco tiempo antes; y era preciso que yá pereciese.
Para esto se levanto de repente la Academia, que la 
sepultase ya marchita y corrupta. Arcesílas vid que 
eran unos arrogantes, 6 mas bien necios, ios que pre
sumían comprehender la verdad por congeturas; 
pero se contentaba con impugnar las opiniones fal
sas 3 sin saber la verdadera. Con que introdujo un 
genero de Filosofía que se llamaba jtítĵ tpís que sig
nifica sin estabilidad, sin permanencia , vacilante 3 
siempre dudosa , é inconstante. Nada muestra me
jor la poca firmeza que hay en toda esta Filosofía 
humana , para poder hacer pie sobre ella; y por con
siguiente su poca solidez y utilidad.

N o obsta que la de Epicuro durase algún tiem
po mas, conjurados sus discípulos para conservarla.
En efeíto se le dá en Suidas una continuación de
337 , años por catorce sucesores seguidos. Stanley

nota

{1 ) lu&an. de falsa sapient! Ufa. 5. cap. <5, pag. i i  5, Quia mortalis fucrat ¿{la âpientia  ̂
paudsque ante temporibus ins tit ut a a d  summum ianv mcremencum pervenerat, ijc Urn 
necesario conscnescerct ac perircr, ' repente extitit Academia ranqùam sene&us PhUosc-r 
phi;e, quae iilam conficeret iain defiorescentem; Redeque vidit Arcesilas , arrogante? » vel 
potius stultos ewe* qui patent , scientiam veritatls conjeiSura posse comprehend!. Sed tamcn 
falsa dice memre dargli ere non potest v  nisi qui scicrit ante, quid sir. veruni: quod Arcesilas 
▼ esitate non cognita tacere cohatus , introdasit genus Philosophic latine
instabile, sive inconstaus posttVnus dicerc, .



nota bien í ( ^  las demás séftas sido
despedazadas desde los principios con guerras intes
tinas , la Epicuriana estubo más lejos de; padecer 
éste acliaque común 5 y alega un pasage de 'Nume-j 
nio * que está en Eusebio , donde quejándose de 
la poca conformidad db los succesores de Platón , 

i. y de los Py thagóricos , añade : De este modo los 
Epicürianos aunque indignos ) , no Han disentido 

gSV peí° n° una jota de las sentencias de su Maestro 3 y han ar
ribado á su proposito. Antes se tiene entre ellos por 
crimen, y aun por impiedad, innovar cosa alguna. 
De esta conformidad constante entre ellos resulta la 
conservación de sus dogmas en una dulce y pacata 
tranquilidad : mientras que los Stoycos se disipan 
entre facciones.

3Sío obsta , repito , esta momentánea continua
ción un poco mas larga , á efeíto ,y í  de la unión 
que estudiaron conservar entre sí (2) ya de haberse 
prohibido la libertad de opinar contra las doéiri- 
ñas de su Maestro ; y ya de una Filosofía tan solí
cita de satisfacer á las pasiones* Pero al fin , la 
succesion de sus Gefes no pudo durar mas allá de 
catorce: y de éstos no saben darnos razón sino de 
quatro ; porque de los otros diez no se acierta ni 
con sus nombres , ni consta de sus cosas* Este es et 
mayor esfuerzo de estabilidad que pudo hacer la Fi-

loso-
(1) Hue vero modo Epicurei ( immerentes Ucee) instituid nulla oinnirio in re dissidere 

ab Epieuro visi sunt : protesique eadem dnn sapiente suo placita hahere , non injuria ari- 
ge re suum scopum^Ex eo demeeps Epicuréis longo jam tempore evenir ut ñeque sibi ínvi- 
cém Peque Epieuro ulla in re contradi.* 1ferint , qua; digna quidem sit memoratu; Quin apud 
ipsós deli&tjm cst , vel impiceas porius , be damnandum piaculum , si quippiam fuer¡t ira- 
ñpvatum ¡ quare idnemo audeat. Hiñe propter con s tantán iilorum inter se consonantían* 
dogmata plací dissime > pacatissimeque se habent, dcc. Num, apud Stanl: png iz. cap. i S.

(i) Euseb, preparar. Evang. lib. 14. cap. i . pag. mihi. 1^4. Similís est Epicuri se£ta 
discipUnx civiU j quippe cum smesedidone smnnio conscns’i sic agatúr v ut unam meneen* 

. unamque seutentiam habsat. It^qite fínniter^tque concorditerEpicuruin défendunt, qui 
eiiam in* pQstemm secuturi vídéantur, Sic Numcnius;
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^osofía humana contra ia general propensión á arrui- 
narseV Mas a! fin j í  Hatnuchos siglos: queíestajsa se
pultada la ínemonadeEpifcurQi'áéxce^ionde tales 
(juales se&as de Hereges que lo imitaron sin saberlo, 
y  tenían en oprobrio el nombre Epicuriano quan- 
do se les daba* .
-  - í .  u .  v \ :

• ~STJÉró es tan reciente la ep°ca de la Religión 
wT Cbristiana, y tan poco constante la sucesión -ô n mtigtu j

t í   ̂ C 1 t j  ‘ ‘ '.stableíafUligíüAde sus Pastores y txeres'v--prolongada--sin mterrup-chúSíua¿ i 
eion por mil y cerca de ochocientos años ? En la Re
ligión Católica asi como vemos un Sacrificio y  Tes
tamento eterno , asi reconocemos , y se hace visible 
un eterno Sacerdocio. N o dio el Señor remedios; 
para solos aquellos que tubieron la dichosa suerte 
de oírlo, ni limitados á obrar lar salud de los hom
bres durante un siglo 6 una generación, Gran be
neficio sería haber salvado á los hombres de un 
tiempo ; pero no sería todo lo que necesitaba núes-, 
tra naturaleza. A s i , no se estancó la gracia en los 
primeros Ghristianos , ni se apuró allí el tesoro ina
gotable del mérito de Jesu Christo. Quandó su di
chosa Madre , llenatíel;Espíritu Santos cantó aqiiel; 
verso : Hizo en m íe os as grandes e inefables el que 
es poderoso : inmediatamente siguió diciendo : Y  ■ 
su misericordia, va de una generación en otra y hasta 
iodos los que le temen. Dios , pues , se estableció en 
medio de esta Iglesia , de modo que no sera con*
mmnda (i). ...... ...... ......

Tom. lI L  T  Esto

(i)  Pfalm. 4 í - f ,  <T.



Esto se nos hace evidente en el ministerio Ecle»
: ITT. siástico. No lia pasado ni pasará el orden A pos- 

lie' tólico. Por unos padres nacen espiritualmente hijos
luVtk-'rummii'. que les suceden sin interrupción. El Sacerdocio y 
t«ioEclesiástico, ßiinistöriö4e Airón,: dependía de la sucesión carnal;

por esto no podía ser eterno. Conque era necesa
rio , arguyeSan Pablo , qüe se substituyese otro 
Sacerdocio según el orden de Melchisedec (i), 
que no es hecho según la ley del testamento carnal,

' sino según la virtud de una vida indisoluble (2).
No importa que en el tiempo del Evangelio haya 
también muchos Sacerdotes que se sucedan, por
que la muerte les prohíba permanecer. Esto no dis
continua al Sacerdocio ; permanece éste sempiterna
mente en el ministerio visible;,; :.y en Jesu-Christo, 
que nunca muere, y siempre vive para interceder 
por nosotros (3) : por lo quál, añade y puede sá Ivar 
perpetuamente à los que por él se llegan a. Dios. 
Conforme à ésto dice en otro lugar : > Jesu-Christq, 
aytr y  hoy , y  él mismo por todos los siglos (4). ^
■ Sobre esta piedra está afirmado el ministerio 

y la sucesión de los Pastores y Do&ores. En todos 
éstos no hay mas que un Sacerdote, y éste es eterno. 
El es quien bautiza , quando Pedro , 0 Pablo , ò 
Apolo bautizan : él es quien perdona los pecados, 
quando nosotros absolvemos en su nombre : él es 
quieti consagra y ofrece el único sacrificio 3 que se 
hace en toda la tierra, desde el Oriente hasta el * (i) * * 4

(O . Ad Htfbr. cap. 7, ir. 1 1 .  Quid adhuc necesario fuit secundum ordinem Mekhise- 
dec átium surgere Sacerdotcm $ , >  *yV

(i) Id. ibid. ir. i<¡. 16.
‘"Í3) Ad Haebr. cap. 7. ir. 45 .AJnde Si $»\vw&in perpemt¿m pótese accedentes per- se-

ítietipsum ad Deum -.lemper -viven* ad interpelandum pro nobis.
(4) AdHxbr. cap. 13. 8. ;■   ̂ ^



la con- 
sidos.
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■Ocaso; Tal d*óñEdtepra necesâ  
santo , inocente , segregado ¿ independiente de to
dos los pecadores, y hecho mas excelso que los 
cielos: que no tubiese necesidad, al modo que no
sotros , de ofrecer todos los dias v primero por nues- 
tros delitos , y  después por el pueblo: Esto lo hizo 
una vez, ofreciéndose á sí mismo , y  su sacrificio no 
•se desminuye , ni pasará jamás.

A no tener el orden de los Obispos y  Pastores lm 
•un quicial tan eterno:; sobre que revolverse; vá hu- Pt,‘*’I.0;ls“csU 
>blera podido ceder al furor de las persecuciones, y ««¡o««v'i 
se habiia perdido en las tinieblas de tantos cismas.
Ya se hubiera rendido á la flaqueza humana, que 
presto se cansa de todo, y muda cada dia de gusto.
Asi se han olvidado las se&as de muchos Filósofos, 
que apenáis pudieron; sostenerse sobre tres o quatro 
discípulos que sucedieron al Gefe de la Escuela. Si 
alii estubiera la salud de los hombres ¿. no dejara 
Dios que tan prestó se perdiese.

Este argumento, distingue a las obras de Dios 
de las maniobras: humanas. Las primeras permane
cen hasta el fin, que les predestinoel Autor Sobe- 
tano. Asi se vé en los cfeclos maravillosos ; y por 
esta regla se distinguen de los hechizos 6 frisos mi- 
lagfosi Das obras, de; nuestro Salvador , 4ecfr Qua-: 
drato , Obispo de Athenas (x), en un pasage que 
se ha salvado de su Apología , siempre son perma- 
nentes , porque son verdaderas. Los que él sanó

■■;*■■■■ f  2 ■ ■' ■ ■ ■ de
(0  Apolog. Quadrat, apud Euseb. hist. lib. 4. cap. j. Sc Chron. an. 117 . Opera au- 

tem nostri Salvatori* semper cr^itpermanemift ,quia vera crant ; à morhissaaad, &  
à mortals resuscitati > non scium sanati k  resuscitati videbaritur , sed ttiam tales.pci- 
manse runty neciobim tapto^ quanto tempore Salvator in tetris visit , sed edam multò 
pcstguam assumptus fuk,, tempore » ita ut quidam cotum ad nostra usque tempora per-, 
durayerit. _ ■'•■ ■■■■■■■■, v- .



d e s u s é ^  muertos, se
yeíau déspues perfeófamente sanos1 y  resucitados, 
y  permanecieron asi: y esto no solo mientras que 
éí Salvador vivió entre nosotros, sino también mu
cho tiempo después que fue asumpto ; de modo 
que algunos dê  aquellos mismos :hañ'-Uegad<) basta
muéstrbs tiemípóSí - '— i— :

S f asi duran los béríefieios del Saívádor ;  que se 
reciben en el cuerpo ; ¿ quán estables serán estos que 
ordeno á salvar las almas de  ̂todos los hombres í
N o se han hecho pocas pruebas de esta firmeza en 
él discurso de diez y  ocho siglos. Las heregías  ̂ los 
cismas , la crueldad , las artes diabólicas * todas estas 
violencias no hicieron alguna mella , sino mas bien 
afirmaron el yunque sobre quien caían.

Con éste discurso sé burlaba Tertuliano de la 
Inutilidad ^ vanidad de los Filósofos. Algunos de 
vuestros Maestros , les decía /  compusieron en sus 
libros lecciones de paciencia y de perseverancia en 
los tormentos (1). Pero los exemplos y hechos de 
los Christianos son documentos mucho mas efica
ces. Esta constancia , que vosotros llamáis obstina
ción j es instrucción para vosotros y nosotros. El 
espeílador que mira esta firmeza , se conmueve, 
desea saber la causa , y conocida , quiere padecien
do también aplacar á Dios sobre sus pecados ? y 
entrar al perdón.

(0  Philosophcrinn vestrorum aliqüi in libris suis homines ad tormenta , mortemque 
tólerá ndam ho n a r i su ni: ; 3t Christ iá norum exe m pía í: adía ipsorum veibií suift multo efi- 
cariara, Ipsa híéc perse yeranriai 7 5c qtíoniam ita nomioatls, obstinatio 5 quam in Chris da
ms reprehendí tis , vcstrá &C nostra instruido est, Spedlator Hanc videns constantiam , coin- 
move tur , causam scire cuperet, qua cognita > subir desiderium pariendo Deum, sibi pla
ca ridi V<k' fuso sánenme omnium suorum peccatofum veniam conseqnendi. Hínc á vobís 
conderrinati gvátias agitnus , quos eniñl vos d am naris s Ueús absolvit ; alia 3í longa di
versa sunt D ci, quam hominum indicia. Tertul. Apolog. cap. 50.
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SI nos debe mover tanto está perpetuidad dé los
dones y Sacramentos de nuestra Religión Ca- Admira, la flaque* 

toíica , no deben movernos menos los medios y subr 
«idiosa sobré que se han cohser^adovy 4dran^Les ^bnSadbs&í 
parece á-'trtuchós[Uhri$tianór ̂  sidáTgle- 9asasâ 1-
sia tubiera en su favor el poder de las armascar
nales se haría respetar mas de algunos que la insul
tan : pero se engañan. La Religión verdadera no 
confia en apoyos tan flacos como; son dichas armas, 
ni como las ideas de la política , que perecerán en 
aquel dia , que murieren sus autores. Entonces mo
rirán también todos ( i)  sus proye&os. Los comen
zados no madurarán , y  los determinados no sal
drán á luz. Estos.medios en que han. confiado los 
fundadores de Monarquías , han mostrado su de
bilidad en otros tantos Imperios como aparecieron 
y  desaparecieron. Una perspe&iva representada (2) 
en un sueno profundo fue toda su duración ; y no 
tienen derecho á esperar mas los que hoy confian 
en semejantes imaginaciones. La estabilidad de la 
Religión es un mysterio mas admirable.

Si se atiende á lo material, todo es delicado, y  
lo que basta para ser visible, y que sus Sacramen
tos sean sensibles. Porque estos Templos magníficos 
no son los que constituyen á la Santa Iglesia; Jesu- 
Christo nos enseno'á mirados >con;deso3nfianza9 
quando queriendo: sus discípulos hacéde ̂ observar; la

es- ,

(1) Psalm. 145.
¿1) Daniel.cap, -i. y m jz, di st%



í  50 ;
estru¿lura dèi 'l’empio de Zorobabel , y el buen 
corte de sus piedras, luego al instante sacudió el 
Señor sus ánimos , para que se levantasen à estimar 
©osás inas firmes. A este fin les anuncio la próxima 
ruina de aquélla atqvtitéélura , hasta no quedar una

Otra. r . ...
v- iy. ; peresrinamos sin dependencia; sde territorio:, ó

No depende la ; . . *-1 T “ *♦ . '■Religión de mag- de sitio. Nuestro sacrificio y nuestras promesas no
ni fíeos remplos > ,  . *  v < > • - .• . ;-y torres : ni se" están atadas a un lugar ■ , m se encierran en ciertas
au a lugares. :np en. Gárisin solamente,

sino en todo lugar adorarnos al Padre en espíritu y 
en verdad. Las torres se allanarán:, los muros se
derribarán , los Templos y las Ciudades se envejece
rán 5 pero la palabra de Dios, que es el apoyo de 
la Iglesia y de sus Sacramentos, nunca pasará. Qual- 
-qüier sitio del mundo es suficiente para ofrecer á 
¡Dios aquella 'hostia; que le .agrada ; y sea en las 
-Islas, bien los íhigarés desiertos , qualquiera¡ roca b 
piedra puede ser consagrada en ara;, si aun ésto i hi
ciera falta para el culto.

Por todas partes corren las aguas, queda larga
mente el cielo sobre buenos y malos ;.¿y quién po
drá prohibir el que se bauticen estos ,-sobré quienes 
descendiere él espíritu dé’Dios;? ¡La medula dé un 
grano de trigo y el licor de una uba sondas expen
sas -que bastan para preparar un sacrificio infinita
mente mas importante que todas las ví&imas; y con 
ser estos cuerpos; tan débiles, los huracanes. de todas 
lás perseaicionés no han podido jamás mover ésta 
migaja de harina tan pequeña en su mole corno los 
copos en que el ayre nos trae á la nieve.

No «¡wio'|ú f̂da“tímiiipptedciade Dios con 
la arrogancia humana , y como burlarse de sus es-

fuer-
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fuerzosespinos a ¡̂er ̂  qü?;iiu:-el deeréto- LVL 
eternono cae una hoja debar bol,ñi unpaiáro en 
el suelo ? Sin duda , E>ios tíos instruye iCppíargm 
mentos invencibles, en que nuestra subsistencia de- h“”aníls!
pende de él mismo: Que no pende de otra parte 
nuestra utilidad : y  asi la tnirárnos como otro..tanto 
mas firme y mas preciosa» Por esta regía la distin-. 
güimos de la rjafitancia humana, y de estas vanas 
promesas, que hinchan las bocas de los Filo'sofos, 

Esto poco basta para indicar las seguras y eter
nas utilidades, que la Religión Christiana nos ad
ministra para el efe¿to de sanar nuestros corazones, 
y reformar nuestras costumbres. Ahora diremos algo 
de lo que le debe el mundo , por haberlo sacado de 
rudeza , é iluminado con una doílrina celestial.

/  E  S  U -C  U R I  S T O  D  E  S P U E S  t > E  
librar a los . horhbres.de sér roiUimas de Ipsi demoniqst 

los ha lev ani ado tambien del oprobrio de 
là  Idolatria.

%■ I.

O trataremos aquí de la Idolatría por el lado rvn.
_  __ que este crimen tiene de injurioso á ja divini- pC«do qí™ t
dad. Nos; cpntentárémps con suponer que es el más 
grave que cometen los hombres. Absolutamente ha
blando es llamada la Idolatría en la Escritura el 
pecado g r a n d e  o  m á x im e . Asi se debe entender el

verso



L ibro ì. Pàrte II. DrsERT.IÍL, 
verso 1 4. del Psalmo 18 . ( 1 ) ,  según el contexto de 
otttìsdugàtés dioftdeì = jes' llamada asi (2) expresan 
mente. Porque tiene este vicio dos males injuriosí
simos à la verdadera divinidad. Uno , el negarle la 
reverencia y respeto que se le debe : otro , llevar los 
respetos y  honores divinos à unas cosas viles y  
despreciables ; como quien derribara al R ey de su 
solio, y después levantara y asentara en él à una 
mona , 6 à un lagarto, y le pusieran la corona y eí 
cetro real. De estas dos injurias se quejaba el Señor 
à su pueblo por un Profeta : Dos males , dice , hizo 
mi pueblo1: me dejaron a m i, fuente de aguas vi
vas , y cabaron para sí hoyos ò cisternas disipadas 
que no pueden retener agua (3).

Pero dejando aquí la enormidad de la Idolatría 
considerada en orden à Dios , quiero observarla so- 
lamente en orden à los hombres. Es decir , trato dé 
hacer ver ¡ quanta era lá vileza , à que se derribaba 
nuestra humanidad por este bagisimo pecado ! Sin 
estimar antes la mengua de nuestra propria dignidad 
en el uso de la Idolatría, no sabremos apreciar ja
más la intamia , deque nos bá librado Jesu-Christo, 
enseñándonos à conocer quien es el digno objeto de 
nuestro culto-Veamos^pues la vileza, la ridiculez y la 
pesada carga de la superstición, que nos ha quitado. 
___________  ■ ?______________ §• II.
( 0  Si mei-non fuerint dominati, tune immaculatus ero, Se emundabor .1 deiici*

máximo. Psalra. r8>r̂ . 14. r , ■ ,, K ‘ : * i ....... -,
(i) Exod. cap; 31. ir. z i. Dixirque( Moysés ) ad Ádrón : Quid, tibí) fecit hiepopu* 

lus ut inducete* super cimi PECCA TUM MAXIMUM ̂  donde sin duda habla de La 
idolatria del becerro. Y un poco despdes, reprehendiendo al pueblo'Vie dice : Pecca ir ir 
TECCATVM  MAXIM'V.M . Y despues rogando à Dios por el pueblo : Obsecro , pece a-Ai 
populas iste PECCAT'VM M A X IM V M . Y quando’se hàbìa de la idolatria de Teroboàtf 
4. Reg. 1 7 . ir . SeparaYÌt.. . Isrrael à Domino , &  peccare eos fnrìt PECCATOMI MAG: 
NUM. A vísta de lugares tan expresos no puedo seguir las sentencias de diversos, que 
entendieron este delicio máximo, unos por la sobervia, otros por la luxuria 5íc.

, (3) Jerem. cap. z. ir. 13. Duo enim mala fecit popuíus meus : me dereUquerunt fon- 
tem aqusc viva:, foderunt sibi cisternas , cisternas dissipar as ,q u £ continercuon vai 
knc aquas. '* ' '
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I Ara entrar yo mismo en la justa idea de esta 
degradación en que habla caído umversal

mente el género humano, echo mis vistas por todos 
los tiempos que nos precedieron , y hacia todos ios
lugares del mundo, que han sido habitados por las 
naciones: ¡ 6 qué espeétáculo se me representa lue
go tan basto  ̂ y  tan abominable ! Los hombres, a 
quienes Dios crio re&os y erguidos , para mirar y. 
adorar solamente al que se asienta sobre los cíelos, 
los miro por todas partes postrados delante de las 
criaturas mas sucias y horribles de la tierra. ux.

ri- i ' '  1 1 >, Prosordo d;t
0 1  pongo los ojos en todo el Lgypto , veo a una mundo,

* * _ i " l  j t i  * » / i  T fin U ld o lstm ,nación , maestra de las artes y de las ciencias, caída 
delante del altar de un (1) crocodilo , 6 pidiendo 
socorros para sus necesidades á los puerros y ver
sas de sus huertos . (2). Otro dia miro despoblarse 
á las Ciudades de esta nación para venir á celebrar la 
fiestade ungato : veolos hacer gastos inmensos para 
costear las comidas de los animales llamados sagrados*
S l la hambre y la calamidad arrasaren todo el país* 
no tendrán la osadía de matar á una de estas bestias
para salvar sus vidas : primero se matarán y come
rán unos á otros, y aun darán á comer sus carnes 
á los perros , y á los crocodilos erigidos en sus 
dioses (g),.

: Si paso la vista por el país de los Sirios j miro á 
Tom. I I I .  V  esta * 1

(0  Juyen. Sitiv. 15 ,......... .......crocodiíom adorat
Pars hsc , illa pavet saturam serpcntibus Ibim*

(1) id. ibi. ' -
(;) Just. Lipsins monk. &  cxemp. politic, lib. i , cap. j*
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esta nación dirigirse en tropas hacia la playa del 
mar , para solicitar á los peces k que quieran 
ser sus dioses ( i )- Si penetro hacia el Oriente, veo 
en el Mogol á una haca hecha el objeto do la re
verencia y fiestas de aquella nación. En  Véngala 
veré determinado: un inmenso pueblo á respetar la 
esposa divinidad de un elefante; o en la costa de 
Coromandel encontraré á sus habitantes vagos é in
determinados para dar los honores dívinosá lo prime
ro que se les ponga delante al salir por la mañana de 
sus casas (2). La misma fatuidad o vértigo de cabeza 
notaré en los pueblos de Jaba , y  en los de la costa 
de Guinea. Por el Congo hallaré a los pueblos ocu
pados en adorar las cabras., los tygres, las culebras, 
y a las yerbas del campo.

Si aparto los ojos de las naciones bárbaras, y los 
Ko solo los B.ír- vuelvo hacia aquellas que se han creído mas ilus- 
cSfgos y rom- iradas que todas, veré á los Athenienses levantar 
iTurtinbiíéo! templos á honor dé las tempestades , de la prostitu- 
”s' cion , y de las acciones mas torpes. Me admiraré de

ver á los feroces Lacedemonios adorando al Miedo
y ala Muerte. Entre los Españoles hallaré los altares 
otro tanto mal empleados. Encontraré á los Roma
nos captivos de tantos errores y torpes divinidades, 
como pueblos han hecho ellos captivos. No ten
drán vergüenza de doblar las rodillas delante deí 
terror, ni de la mala fortuna, ni de las mismas enfer
medades (3). Allí no podré contar el número de

sus

- <t) Diodór. Sicül. íib. 1*
^i) Voíage de Schbuten tom. i .
(?) Plín. Iib. i. cap. 7. Febris famira inPalatio dícatuna ert. OrboníB ad aeáemtaiiftiS 

& ara *naU fortuna: Ejcquilus.



susdióses y dersuS/señbresí:Q̂  
les (i),treseien toscónelnombredejúpiter/einco Mi
nervas , eincoMercurios, y aun habrá entre ellos 
quien- rile diga, quehay mas altares :y divinidades 
(2) en su república que hombres.

Esta multitud prueba , según (3) San Agustín, 
lo poco que ellos mismos podían confiar de cada 
uno. Eran dioses y diosas tan viles que unos podían 
presidir á ios albañares , y se llamaban diosas Chad-, 
ñas. Otras se llamaban Voluptas, o aquienes se de
dicaban losideleyíes sensuales; Otras Lihentinas, i» 
Libidinosas. Se erigian otras para cuidar solamente 
de los sollozos del niño : y otras solo tenían talento 
para mover la cuna. « <Pero quándo, podríamos 
« comprehender en una;parte de este (4)libro ( añade 
«  S. Agüst¡n);Íos nombres de dioses y diosas, que ape- 
»> has caben eri; losigrándes volúmenes, donde ellos 
« asientan sus nombres y sus .oficios ? Ni aun la obra 
«del campo la ¡pueden;fiar a una de sús ¡divinida- 
» des sola. Cada acción es demasiada ¡ carga para 
« unas, divinidades tan .débiles. Las:, cumbres de 
« los montes son demasiada intendencia para el Dios 
*>Jugatíno. La diosa Colina no puede guardar mas 
?Vqué los collados. Valonia no sabe andar sino por 
«los valles. « • ■

Pára echar el grano en la tierra tienen ocupada 
a Sqgeda. Para que lo guardé, mientras que no nace*
. L ji:;,- , ,C está

. (i ) Explic. hIstxiric^des.£ihlcs..Eiatret. .................. .........  ; . -
(t) Plin. üb, 1 .  cap. 7. Qusm obrern major coditum populus etíam quám homínom íñ* 

tclligi potest. ■ . . . . . .
(?) Attg.;de;civit. iib.,4. capjS. i .
C 4) í l d . i b í . j  Q u a r id o  a n te  m .p o s  i  n  e  o  n o  lo c o  l ib r  i  h u j tis  c o m m e m o ra r i o m n ía  n o m in a  

- d e e ra m » ^ u t id c a r tw n  » .q u íc  iU L g c a n d ib u s v o lu m in ib u s ’ Y ix  c o m p r e b e ru lc te  p o tu e iim t> s ia -  
ftr iü s  « b u s  p ro p r ia . d is p e r t ie n t e s  o fH e ia  N ü m m u m  I  i ;; . ' ■« ;
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espií|£Í̂ r̂ <|aíá̂ !Ív̂ (luanto ìià naeido comienza el 
jtrdB̂ jcf*id£-Jfypsérjmtet\;i- r y ¡ pasa ; hacer -Iósí nudos; y 
aristas de la caña , está empleado iVo/Zofo. Mas para 
enrollar las hojas exercitan a Vóhitina, -Qüandcr se'ha 
de romper ei zurrón, donde se forma.la espiga ĥa
cen venir à 'J?dtelm a, que es la que tiene la. llave de 
esta clausurâ  Para que florezcan , no puedenbastar 
todas las dichas divinidades, si no viene en su ayuda
jP/or̂ . Si el grano ha deempezar á-quájarséí se ha de 
criar otra plaza que ocupará un dios llamado Lac- 
turno , para que lo meta en leche. Si ha de madurar, 
hace todavia falta otra divinidad mas , llamada-il/íZ- 
fura. Si han de cortarse las mieses , hay necesidad 
de otra interventora , que es JLtmcina. ; rn - 

x Hice memoria : de \ todos-estos nombresíbárharos
o « as  díviiñáa- para avergonzarme á mí mismo, yá que ellos no se
des se callan por r  /. P .  . J. , V  -nefandas; y ex avergonzarían de rendirse a. divinidades tan ínvali-
plicaíion del va- 1 0  ^  / .s - - r  - 1/  - ^  1 1
so de sabandijas das. < rúes que r si ruera: licito expresar dei misino 
ûevios,Pearu# j^odo aquellos dioses nefandos , qué revelaban 6 

ensenaban^á cometer los incestos, los aduIterios ¿ los 
robos de doncellas , las crueldades mas infames ¿ los 
parricidios * los hurtos , lá& imposturas y  calumnias; 
y  para sumarlo todo en breve , como dice Tertu
liano ( i ) potros tántosidlóses ? quantaá son feélibles 
las acciones malas > y criminales ? -

: Pórfíñysi atravesáremos desde elMédiodiá hasta 
el N orte, y desde eLOriente hasta el O caso/verbos 
á la tierra hecha aquel Vaso que mostro Dios á 

■ ., .... . .......... ......... - ■ - .....  ... San ..

(0  Tertul, Apològ, cap, n .  Jam exàminandum , an illi qtiibiis tantushonor obvcmt, 
Celo dìgni sint inserì ,.3Ut magie ad ima Tartari dctrudi, In Cseió collocaris filios in parcn- 
tèrrl immetti homi hds incestesadulreros , raptores, > ju vento tjs coiruptores, cniddirarc 
in farnesi parrìcidas, fùres impostore*, & , i i t  paucls dictói omnia iiqudscumqtie sederi- 

.bus deoiuni vestrorum alieni simiUmósrinVeniietiSi ’l. i , .• '• :



San Pedro, estándo^
tro partes, donde herbián todos los animales como 
quadrúpedos.,- volatilés > y serpientes , mandando 
él Señor al Apóstol , que los matase y devorase. 
Donde no solo se vé la universidad de la Idolatría, 
y los inmundos objetos de las .adoraciones; que 
rendían los hombres 5 sino también la comisión que 
se daba á los Ministros del Evangelio de extirpar
tanto monstruo , y devorar trabajos tan inmensos. Lxn 

Pues pregunto ahora á Jos que presumen de ser p̂̂ ĝ tasíp*1 1 , V  t f A  . 1 . dieron los hom-
amadoresae ios hombres , y sabios estimadores de br« abatirse con 
nuestra naturaleza J  ¿ Pedia esta padecer mayor uh uw°r *
trage que andar por todas partes y í  postrada , ya 
puesta de rodillas, ya con las manos levantadas y 
juntas para pedir socorro en sus necesidades á una 
mona , á un gato , á un lagarto , y a otras muchas 
cosas aun mas; torpes , y mas inútiles y sin poder ? 
Pregunto , no á los Filósofos , sino á las almas gran
des , ;á ; vosotros , o ;espíritus altos y nobles .-^qué 
pasión se mueve mas á la vista de este espectáculo, 
la ira, Ó la compasión ? La digna censura que provo
caba tan desenfrenado abandono3 6 la conmisera
ción por tan profunda flaqueza Desque había mas 
necesidad , de Censor ó de Médico y de un ver* 
dadero Sacerdote ?

Juvenal 
Satyr, i, rocem l Censore opus est, an haruspice 

nobisì : : „il. ■; ;;v :• ^

§. III.

(ï ) Ad. App. cap.iô. y . 1 1. h r 13. Et vîdit C.TÎüm apertum & descendent vas qupdU 
dam veliit iînteum magnum /quatuor jnitiis submjrt de Cælo in terram. In qüo ejant eiïi- 
nia qaadrüpedia y  &  serpen na terrae  ̂&  volatili* Cadi. Et faSa est vox ad eum; ^yrge>pe- 
|ie j utci¿e , ÔC man duca ̂  I-
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O  me parece que ".hay memoria de la antigüe
dad quepueda humillarnos tanto. Todos 

nuestros padresy cptrió todas las naciones, sin ex
ceptuar ¡el mismo Pueblo santo , se rendian por no 
sé que peso de flaqueza á éstas abominaciones. Si 
supiéramos el por menor de las ceremonias y prác
ticas de aquellos antiguos ritos, nos reiríamos de 
tanta vanidad y necedad cómo-allí pasaba. E l A u 
tor de los caraóleres de Théophrasto y de los de 
este siglo ( i)  hace una ligera descripción de la va
nidad , en que pasaban sus dias los antiguos Gentiles. 

ixni. *> Un. hombre supersticioso, dice, después que
R«rato ndtcuio,^  ̂ layado süs manos, y se ha purificado con elde un Pagano
supersticioso, v» agua lustra!* sale del Templo , y se pasea una 

«gran parte del día con una hoja de laurel en la 
n  bqca* Si vé una cierva, al instante se detiene;* 

y no continúa su marcha, antes que otro pase pri* 
mero por el mismo sitio que atravesó aquel ani- 

«  mal ib  al menos ? sin que él mismo haya echado 
«  tres piedrecitas en el camino, como, para alejar de 
« a lli el-mal présagió;-En qualquier lugar desu casa 
«  donde vio una culebra , no tarda en levantar un 
« altar : desde que observa en las carreras estas pie- 
Vr drás que consagró da devoción del pueblo > se 
« acerca á ellas y vierte endma todo el aceyte de 
« su ánfora , dobla las rodillas ante estas aras, y 
nías adora. Si un ratón le royó un saco de harina t

« cor-

■ (i) ; Labruyere les caca&etes de ThepphrgîK traduits du,Cree, de Í¿tsup(niici*v< 
pag. mihi : *



»»corre al adivino:, cjue no omite hacerle aproii- 
»> tar ante todas cosas una moneda; pero bien lejos 
»» de quedar satisfecho de su respuesta, queda cons- 
»» temado por uña aventura tan extraqrdmari'a, y 
»> no osa servirse mas de su saco, y se deshace de él. 
v  Su flaqueza consiste aun en purificar contintia- 
t> mente su habitación , en evitar el asentarse sobre 
»> algún sepulcro, como asistirl a los funerales, ö en* 
»» trac en la camara de una nluger que haya parido. 
>» Quando, durante el süefvpjj ha tenido alguna vi- 
»»sion o fantasía , vá á buscar los intérpretes de ló$ 
»> sueños, a los adivinos y agoreros para saber de 
»»ellos á qual dios b diosa debe sacrificar? Es muy 
» exáéto en visitar al fin de cada mes á los? Sa- 
» cerdotes de Horféo para hacerse iniciar en sus 
»»mysteriös. Allí trae á sumuger; pero si ésta se 
»»escusa por otros cuidados, hace conducir a sus 
>» hijos por una ama. Quando vá por el pueblo , no 
»> deja de irse á lavar y frotar toda su cabeza con 
*> el agua de las fuentes publicas, Algu nas veces se. 
»> dirige a las Sacerdotisas, que le purifican de otra 
>» manera , ligándole al rededor del cuerpo un per- 
»rillo tierno, o el herízo marino. Si encuentra á 
»»un hombre, tocado de epilepsia b del mal ca- 
»» duco , se detiene, lleno de horror, da golpes so- 
»»bre su proprio pecho, para detestar la desgracia 
»> de este encuentro. «

S . i v *
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I  Riamos sin fin, si quisiéramos exponer las ínu- 
merables y ridiculas*, observancias , a que es-

ao caro que eos- 1 * : . . . * -r? ,  1 ,
taban tantos dio- tupieronsujetosnuestros mayores, .tiran ademas de 
ses hambrientos. -que-iñeiaü vjferá 'el culto de

táiiTtóStdlvSftldai&ê  ̂ ó̂ŝ .-qiié llamaban Lares , 6 
Penates , y eran los dioses domésticos, debían obse
quiar ó nutrir todos los días con el incienso, con 
el vino , con las coronas , y otros dones , 6 anathe- 
mas que les ofrecían. Sin esto no creían que esta
ban satisfechos (i) . Como no había acción, por tor
pe o sucia quê  pareciese^ que no fuese presidida, y  
dedicada á alguna 6 algunas divinidades; asi no ha
bía movimiento que no estubiese ligado con supers- 
ticiones , y observancias las mas extravagantes. Nos 
reiríamos hoy mucho , si viéramos á aquellos He- 
roes Griegos, 6 á los Ciudadanos Romanos lavan
do su cabeza en todas las fuentes públicas , parán
dose y dando vueltas para mirar por donde volo eí 
ave ; torciendo su camino por haber encontrado á 
cierto animal : ya tristes, porque no comían los 
polios, ya porque los ratones habían comido algo ; 6 
mas bien nos condoleríamos de ver una vanidad tan 
pesada é insoportable , bajo la quai gemían como 
bajo un yugo de plomo.

ÍXV Esto me hace entender la propriedad de una
pSfhomte l ° cuc*lon con que l ° s Profetas comienzan muchas ve

ces á hablar contra la Idolatría. QnusEgypti, ó carga
de

(i) PlatU. in Aulahr. Huic filia est, ea mifii quotídie
Aut chure , aut vino , aut aliquid semper supikat j 
Dat mihi coronam.

160
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de Egjpto , la llama Isaías (i) . Y  no es pota car
ga , dice San Bernardo, la que impone la cegue
dad de la ignorancia , no dejando (2) saber discer
nir entre lo que conviene , y  lo que daña.
■ N o me admiro de que los Caunienses, pueblos lüs Í S L  & 

de Caria en la (3) Asia M enor, abrumados por esta u¿
carga de sus divinidades, y confesando que no do- ,ru  q  i r *  1 J  i  r  ■ pprtuíios diQscü'*
dian llevar la rauga de tanto yugo , decretaran jun- 
tarse para hacer una batida publica contra tantas di
vinidades. En  efecto se unieron por la causa común 
de su libertad , y  disparaban al ay re sus flechas, y  
adargas para ahuyentar de todos sus fines á unos 
dioses tan importunos.

Muchas veces > para humillar Dios á los Israelí- ■ txvn. 
tas , les daba en cara con estas flaquezas , á que..séÍ& gSw “  
habían rendido ellos y sus padres. Sobre todo colla- 
do sublime , y  debajo de qualquiera árbol frondoso 
tu te derribabas, como una muger ramera (4)1 Asi 
les acuerda Jeremías la ninguna decencia y pudor, 
con que se postraban ante los Idolos , erigidos en las 
alturas de las montañas , y  en los valles ó bosque- 
cilios dedicados al mismo infame culto. Josué hu- 1 * * * 5

I! í

millaba también el orgullo del pueblo con esta me- \
moría (5). ,, De la otra parte del rio habitaron vues- 
w tros padres, les dice , desde el principio ; Thare,
** padre de Abrahán y  Nacor ry  sirvieron a los dio- 
p* ses agenos.

Tom.ITL X  Con-
(1) Isai. cap. 19. v . 1, Onus
(i) D. Bernard. Serm. de onere ^gypti. Eja fratres , non est leve hoconus, qttod

4c ignorantiac nòstra: excitate portamùsy ficscientes in mulris quid exprdiat , - quid
laudemus * quid improhenuis : ita ut sepà dicàmus malum bonum , & bonum maluin.

(5) Hetodot. Clio.
{4) Jerem. cap. i, ir., io. In oinni cairn colle sublimi , & sub ornili Ugno frondosa» 

tu prosceniebaris rnerecrix. ' * ' ■ ......
(5} dosuc cap. 14. 1 ,  Trans fluvium li abita verune patiti festri ab initio, T Ilare pat£sc 

A-braluia t di Nacor, scrvicruatque 1 diis alieni#.



Hoĥ oihco- ' Confieso que no hay modo mejor de abatir la al- 
tanería de una nación sabia y religiosa , que poniem 

cousu dioba Mo' dolé delante esta tropa de abominaciones , que otras 
veces adoraba. Teófilo, Obispo de Alexandiía (i) 9 
determina por este fin poner un día à los ojos de 
aquel gran pueblo todos los Idolos y ridículos mo
numentos que se hallaron en lo interior de un Tem
plo antiguo. E l Emperador Teodosio le había en
cargado que destruyese todas las aras profanas. Hizo 
fundir con efeáo muchos simulacros de metal, y los 
vacio en calderas, y otros utensilios cómodos para los 
usos de la vida. Pero quiso que no se tocase à la 
diosa Mona, Hizola antes poner en un lugar público 
para que los Paganos no osasen negar jamás quales 
eran ; los dioses que habían adorado. E l Autor de la 
historia tripartita escribe esto como testigo de vista. 
,, Y o  me acuerdo, añade, que Amonio grammático, 
« que era Sacerdote de aquel Templo , y de quien 
« yo aprendí la grammática siendo muchacho , sin- 
« lid esta injuria sobre todas las otras. D ecia, que 
« nada habla llegado tan a! alma à los Gentiles, como 
« el haber conservado , y puesto al público el Idolo 
« de su diosa M ona ; por el escarnio y grita que 
« de alli les daban. ^ Esta era la razón de guardar 
ellos tan rigorosamente el secreto de sus religiones ;O - ■ C?
y era grave sacrilegio el publicar alguna cosa de sus 

t x ix  mysterios.
par» immüiarnoi Là providencia sabia de Dios ha hecho para un 
reserven̂aigmios designio táñAitirél que se hayan conservado en di- 

Fererites;'Músec?s muchos fçstos ,de la . antigua Holà*
. -i. ' trí¿f ■ (i)

1 0

(i) Socrat. líb, 5 . cap. ï 6. Théodore c. Iib. f .cap, n ,j



NéCMipAtj ilsSA ifetiG» C h&istuna , i i j*  
tría.: Se guardan ennuvslra edad , dice el Padre Cal- 
mebylastrelitpuásff) dedos-antiguos dioses dé los 
Egypcios , para documenta de los objetos abomina- - 
bles, á quienes aquella sabia nación daba honores di
vinos. En muchos se ven gravadas con una minerva 
bien ruda' las imágenes' de diferentes brutos , }ó de 
monstruos compues tos de; hom bre y d e , bruto i A llí 
se ve una figura de muger , que Ueba cabeza de ga
to :\alíi: \iin cuerpo humano con un rostro1 y hocico, 
de perro.--Alli los bueyes, los gavilanes, los cuer
vos , las serpientes, los inséítos vilísimos, las yer
bas , y todas las otras cosas que eran dioses con ex
clusión del verdadero Dios, que solamente lo dejaba 
dé ser para ellos. . . - lxx

Pueden verse muchas de estas abominables anti-1 ¿“ «“V  
giiedades en la grande galería que nuestros Reyes J 
Católicos, tienen-en el Palacio y Si lio Real de la 
Granja. Allí son inumerables los monumentos do 
la grosería, miseria,. y superstición de las naciones, 
que se nos dan por mas políticas, y cultas. Ocupa
ría otras dos 6 tres galerías mas aquel acerbo 6 alma
cén de Idolos si se colocaran por lineas, clases , y 
con .los nombres, que convinieran mejor á sus ca
ra ¿teres. Mas aun en esto es aquel un lugar de hor
ror y donde no hay algún orden. Alli se ven amon
tonadas diferentes formas de demonios disformes; 
unos parecen osos , otros puercos, otros perros, 
otros son quimeras de diferentes especies. Pareció-

. , X s  v C. me ■

(O Calm. Dice, Biblic. art. piola. Servara: ad nostram usque taicni /Eg-pciortun 
Numímim reliquia docu me uto stmt} quid ¡líos diviiúí iionoríbus par haberetur. IJk-ra- = 
que i'iidi Minerva expresa Simulacra rdcrebam brura, vel s :mbol a c.x hom me &  bruto 
coalesce r ¡cía. Hie caput fe lis ni uliehri u u n c o prdhxum , illic can í n us rictus ■,1 húm a ña caite ra» 
bohes , acá pitres > coryi i migues, íniebta vüissuna , olera parker-, febgiosá omnia , íScg si 
Dec placet , Numina. ; • : ••

, a le r ía 
:l Real 
e Bal-



¿he q q ^ d q  Íoshví¿ que nólos habian hecho manos 
¿elhoíntires^ sino que los brutos los habían fabrica- 
do , cada uno según su género, para hacerse adorar 
de los hombres , porque me acordé de un dicho de 
Xenophanes, citado por San Clemente de Alexan- 
dría ( i)  , que decia , que si los Icones , bueyes, y 
demás brutos fueran estátüáríos ¿ efigiára cada uño 
á los dioses según su figura.

ixxt. Pero lo que nuestros ojos deben principalmente
notaray^afisideéar -'.sobré estos monumentos de abo- 

«t¡tuoel mimdo minacloñíji es la iprofunda ceguedad y desgracia del 
mundo antiguo, que se había dado captivo bajo 
tan Horribles , Frías , y pesadas divinidades. ¿ Cómo 
un hombre de este tiempo, ilustrado con esta lum
bre que no nos ha dado otro que Jesü-Christo, en 
viéndose en medio de aquella galería podrá dejar 
de exclamar en su corazón: Eran estas las deida
des á quienes se dedicaban las Ciudades antiguas ? 
¿ Fueron estos los protectores de unas naciones bra
vas y victoriosas ? ¿Es al pie de estos monstruos y 
horruras infernales donde venian los Césares á dar 
gracias por sus triunfos ? ¿Era á honor de estos peda
zos de piedra figurados tan Horriblemente , para lo 
que se quemaban los inciensos, y se mataban tantas 
víftimas , que se temió de Juliano , si hubiera vuelto 
victorioso (2) , el que destruyera las especies de los 
vivientes ? ¿O son mas bien estas Feas imágenes donde 
los pueblos abandonados k sus malos deseos pedían 
á sus dioses diabólicos el buen éxito en todos sus de

litos ? (i)

(i) Ápud Clem. Alexand; Stromat. lih. 7.
; (i), Ammian, MaiceU, Ub. 15. Juliauws ippcistitiosus magís } quam sacrorum legiti
mas observatox.



Utos?, ... _ .. ^
ctSmo queríais dejarnos para dioses ;\ estos monstruos 
asquerosos, con quienes ninguno de vosotros, ni de 
vuestros propinquos, ni amigos quisiera que tubie- 
ran la mmor semejanza: ni parentesco 1

: §. V .

tIGÍ0ÍíRtSTIÁNA. í $ f  
: O Padres ! exclamaría otra vez Arnobio ( i

Ciertamente qué sí no retubierámos entre noso
tros estos testigos de la antigua ceguedad y 

grosería de las naciones , osarían :lós nuevos Filoso
fes , cantores importunos de aquellas costumbres, 
negarnos la bageza y barbaridad de su Religión. Yá 
Porfirio con un odio semejante á los Christiános in
tentó probar (2) con el testimonio de Theophrasto , 
que ésta grosera Idolatría había sido solamente pro
fesada en el bajo y rudo pueblo-. que los Filosofes,

LXXIt
Con todo , qui
sieron Porfirio, y  
ahora Voltaire 
ncg.tr la exmen- 
tcncia de aquella 
Idoiaiaa,

y los sabios tenían otra Religión más pura que en 
ella no admitían la necesidad de templos , ni de 
aras, ni de Sacerdotes pagados para servirlas;Estos 
son , añade * nombres nuevos, nuevos hallazgos* Al 
supremo Numen se le reconocía con una pura sumi
sión y culto : se le sacrificaban solamente las yerbas, 
las flores , los mejores frutos * la blanca leche de los 
rebaños. No se elevaban al cielo sino las manos in
nocentes j sin mezclar los licores * sin hacer liba-
clones*

Este
0 ) Amob. advas. Gent, lib. 5. Hoscine nobis Déos Importacis, infligios quorum simi

les vo>, esse , nec aliutn vditis quemqtiam sanguinis vobis grada vel jure fcmnüamatia 
udju üCtLim,!

(1) Porfír. de abstin. animje. Ft apud. Euseb. prrep. Evang, iib.'i, cap. 6. Sacra ctries- 
iibtis oblata sunt, non mirrba!, non cassia:, aut ctoci primuiíE ; nam hsEc longo postea 
fuerunt inventa : sed herbam víndern quasi groduíUvarum tetris vírium primstias, uia- 
nibus ofieteutes diís oiFerebaac. Véanse allí los discursos de Poifiiio > y nada ít hgr* 
nuevo e:i nuestros falsos Filósofos,



. ÍÍS;$Í'''' :V"^Í^.^^Í,;í!E^KTÉ;:IÍí:'3 DíSe '̂  ̂ ■
,; : > ¿pgfisaiEni©tito defPorfirió hoy
fiüt ám  q tó  gustáíi; de ñoisef menos ampios^ queéh 
Quieren decirnos que & iq m h ü p io ^  
ban los hombres sino á los astros y a los elementos: 
que no interponían para eso imágenes , ni levanta
ban templos: que mientras no comenzaron á ado
rarse las almas de los.Heroes , no usaron de re
presentaciones ni de simulacros: que Pythágoras, 
ni los Antiguos Rómariósnc^ permitían el usó de 
alguna figura para invocar a sus dioses : que Numa 
dejo en: esta simplicidad á la Religión Romana $ y 
que durante el espacio de 1 70. anos no se Vieron 
en sus templos mi festátuasqíni-phitüras^íii otra escuU 
tura. Con esto poco se atreven a llamar declamado
res a los; Padres deda Iglesia, quando impugnaron 
la Idolatría de los Romanos y de los Griegos, 

txxni, < Pero quién no advierte que este es un hablar
fues/’Soípd'í! ventoso y vano ? Esto quisiera traerme á la qüestion 
S  V^/fínf^el: origen y progresos de lá^^Idolatríar Mas no es 
cü ucttu fue. aquí necesario el examen de este artículo v  que está 

muchas veces hecho por otros.  ̂Qué le hace * que 
en los principios haya estado la superstición mas 6 
menos cargada de este tren de Idolos y si en efeífco 
lo vino á estar mas tarde ó mas téftlpráno ¿ y  las 
naciones se postraron delante de ellos l  Contra la 
evidencia que tenemos de estos hechos en los M u
seos y galerías citadas , ¿ qué Sophista se atreverá k 
argumentar ?  ̂cómo negará la existencia de ésta gro
sera impiedad > que anego á todo el orbe l

Los Filósofos ( nos dirán ) no se abatieron á ese 
culto. Unos espíritus tan sabios y  tan elevados no

Pu~
( 1 ) Diáionáxi-, Philosoph, artid. IdoUtrie, -
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pudieron sersùmèrgidos eEese diluvìòi^rp yo háré 
ver ea disertación particular quan extremada y 
débil fue la superstición; de aquellos Filosofes anti
guos , que parecían espíritus fuertes ¡ b Atheistas. 
¡ Qua a dados à ios Idolos , à las observancias vanas , 
à los talismanes v y al, uso de todos los hechizos ! :

Y  para que el culto sea grosero y brutal , ¿ qué 
importa que se dirija por medio de imágenes , 0 se 
invio directamente à unos objetos torpes, y dé to
dos modos indignos de la adoración ? El ídolo es 
nada ? dice (í ) San Fabio. E l crimen nace del objeto 
à quien por su medióse adora. E l mismo Júpiter, 
tal como ellos se lo representaban en su idea , era 
un incestuoso brutal ; y se le invocaba , para que 
ayudase al logro de otras tan deshonestas empre
sas (1). Mercurio era invocado ; sin estatua 0 con 
ella * como el dios que ayudaba à los robos, y daba 
pies veloces para, correr à ellos. Quasi del mismo 
modo se invocaba àLaberna para que diese ligereza 
de manos ai cometer el hurto (2), A  Venus , sin 
que hubiese necesidad de estatuas, se le imaginaba 
como a una famosa prostituta , y se creía que con 
nada se le agradaba tanto , como con las acciones 
deshonestas. A  trueque de prostituirle en una fiesta 
à todas sus doncellas, le pidieron y esperaron los 
Loí :renses volver viítoriosos.(3), Finalmente Lucano
se persuadía à que Cesar había tenido en su ayuda

: * ' ^:■ ¡ ' . • c. 71-■ . ■ - a

( * ) Ad C orinth , cap. 8. f .  4. N ihil est iclolum in m u n tio .:
( 1)  Juppiter esse pium statu it quodcumque iuvaiet :

E t  fas om ae l ic it  fratre marie a s-aor, O vid ,
(a) Plaut, in Frag. M ih i i Laverna > in furtis c d t f i  sis mantis.
{3} Ju stin , lib , i t .  Cum Rhtglnoium  Tyrann i Lcophronis belio piem erentur 3 t o 

nem es v o y e m n t} si viftores fe te n t , ut die festo Veneris * virgiues suas prostitneteat,

LXXIV.
No sc libraron los 
Fìlóìofos de este 
opròhrio común,
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á las Eumenides una vez que había sido tan feliz en 
todos sus delitos ( i) , y

ixxv. Tampoco se escusa la an tigua Idolatría con
que al principio no adoraban mas que á los 

sabandija. astros, A  éstos, quieren decir algunos Filósofos, 
que ordenaban el culto que parecían dar á los hom
bres y á sus imágenes : como al cielo , quando in
vocaban á Júpiter ; al sol , quando sacrificaban á 
Osiris o Apolo ; á la luna , quando mentaban á Isis y 
Diana ¿ Pero dejaba de ser este culto aun mas ciego 
y  bárbaro ? Este argumento prueba San Agustín en 
todo un libro. (2). .

N o es menos ciego el culto que se daría á las 
estrellas y á los cuerpos inanimados, que el que se 
daba también á los hombres, á los brutos , y aun a 
los mas viles insectos: porque quanto estos tienen 
alma , y espíritu de vida , son de mas dignidad que 
los seres materiales y muertos* Pero el prurito de 
adorar como á Dios á todo aquello que no era Dios, 
no desechaba á una parte quando ordenaba su culto 
á otra. Pues todas estas partes no llenaban en el 
corazón humano la idea de aquel todo que no tiene 
partes, ,

i,xxvi. Y  sino, digan los Filósofos de hoy , aún Porfi-
Se ignora qun> • 11 r * \ idooo huvo «ta rio , que supo mas que ellos y rué mas vecino a la 
íadosfpíucbas antigüedad^ \ en qué tiempo se contentaban las na
de uEscmura. cionQS con ese culto tan puro? i Determinen el siglo,

en que las naciones conocidas en la antigüedad f 
no tubierón Idolos y simulacros ? Tharé , séptimo 
nieto de N o e ,:y Nachor ya estaban manchados con

se
to Lucan, lib. 8. At tu quos sceleram saperas , qaas rice rocaíú 

Eumenidas» Císar,
U) D. Aug. lib. 7. de Ciyit,
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semejante abominación , no obstante, que era la fa
milia que debía haber en el mundo mas preservada 
de este contagio (i). Jacob tubo algún tiempo des
pués que purificar á sus esposas y familiares de los 
mismos Idolos que habían sacado de la propria casa 
de Thare (2). Quando Moyses hizo tantas preven
ciones para librar ä su pueblo de la Idolatría no fue 
sino porque la vio dominante en el Egypto , en los 
Madianitas , Moabitas , Cananeos , y en todos los 
otros pueblos. Ya habla de toda especie de supersti
ción, asi de los astros , como dé los elementos , como 
de los brutós^y también de los hombres (3). En un lu
gar del Exodo prohíbe el culto de qualquier simula
cro (4) , sea de objetô  terrestre , o celeste ; y no solo 
de los animales, sino también de los peces- La Ido
latría del becerro de oro no fue (5) sino una emula
ción del culto, que habían visto los Hebreos dar en 
Egypto al Rey Apis. Los pequeños tabernáculos de 
j\fo!oc que transportaban por el desierto , conte
nían el simulacro del sol b de Osiris (6). Los myste
riös de Bedphegor , en que fueron iniciados por L  
concupiscencia de las mugeres Madianitas (7) , con- 
tenían ya el culto de JÍdonis. En llegando á Ghanán, 
mando derribar todas las aras , quemar y talar los 
bosques , y disipar losldölos y sepulcros supersticio
sos (8). Estos documentos, sobre ser tan seguros , 
son los mas antiguos que pueden alegarse.

T o m .IIL  Y  Los.
1 —   --------------------- ----------;   -      ■ "— 1— ■ —  ■-  “   T ■
(1) Josué 14. 1. ............................................ ■ ■ ■
(i) Genes. 31. y , 19. Cí cap, 55. 4v ' ' \ ■
(.3) Exod 51. ! '
(4) Exod. 10. 4.
( 0  Exod, 4, s.
(6) Amos cap, 5, 15 . i£ .
(7) Num. cap. 15. a. 5.
(8) Deutet, cap. 7. 5. &  cap. ix .  3* ■ : . •



ixxvii.
Monumentos de 
las .otras nació 
nes.

;LXXVIII, 
Fue mu/ grosera 
Ir .uperstieiou de 
Nmna.

. Los j^ tq re £ :^ s í viejqs de los ^riegos^ que sort
de su Religión carda

da ya de [tantas divinidades , simulacros 3 penates r 
aras , sacrificios , aun .sagrientos , y de vídlimas hu- 
ia ;n as, ■ que no se podrá probar por ellos este Pa
ganismo puro ¿ o el Maftiralismo que fingen los Filó
sofos. A R°m á y áJEüropa vino ía superstición del 
Oriente con las mismas falsas divinidades, simulacros* 
y torpes ritos que allá se celebraban. Eusebio es de 
sentir , que de Egypto ( i)  rebosó la Idolatría á los 
Phenicios, de allí á la Grecia , y  de aquí se derramo 
por las naciones bárbaras. U (r i ; ; : / —m.

N im ia, cuya pureza de Religión nos quieren 
alabar los Pseudo-filosofos* abrazó en efeílo tantas 
extravagancias y torpezas , que el Senado juzgo des
pués , que, sus libros lio podían tolerarse mas tiempo 
ni aun sepultadosy y asi decreto que se quemasen 
Mego que el boyero de Terencio los descubrid con 
el arado. Diga lo que le sugiera su necia obstinación 
qualquiera (2) defensor de tanta impiedad. Por lo 
que á mí hace, añade San Agustín , me basta amo
nestar que las causas de ios diversos ritos que es
cribid Numa , fueron tales que no debieron pare
cer delante del Senado ni del pueblo, ni aun de 
los mismos Sacerdotes, hechos á saber tales abo
minaciones.

Es yá muy tarde para que los nuevos Filóso
fos $e levanten á cubrir las vergüenzas del Paga-

■:. nis-
í 1) Euseb. lib. t. preparar. Evang. cap. 6. te 9.
(1) D. Aug de Cívit, lih. 7, cap. 34, Credat quisque quod putat, i me vero tÛ at quod 

dicencUtm sugessorit vessana contentio , quíbbcc tantx impifctatis defn sor egrígius, Me 
admonere su‘-fidat , sacrorum causas ¿ Rege Pompilín Romauprum sacre rum insrítumre 
conscriptas, ncc populo, neo Senatui, nec saRenvipsls Sacerdotíbus innoteserre díbuis.e, 
ipsumqne TSlumam Poiiipilium curiositate illicita ad ea dxmonum pervenisse secreta , qux 
ipse quides scriberct , ut haberes ande legendo cornmoüercturt



flisnio :- jr suíghomínm ¿̂vdadáqff4<ft ¿jos 4é: tc)J 
¿os lo& 'siglol Sobre todo:, ¿ como podrán des
mentir -a tanto exército de Idolos, qtie aun duran 
para hacer la prueba mas completa de la infelici
dad y malicia ¡ en que vivieron sumidos todos los 
Imperios antiguos hasta la venida y pred icacion 
de Jesu-Cbrisro ?

LXX1X.

w

Tgan aliora los mismos: ¿ Quienlibró al mun- 0“ :én , 'pütrS j ÍÍ-.
' *P, , ' j  1 - S i i bró i  tos hombres

do de este mal universal que no pued Q fl dé Cita ignosní- 

negar ? < Fue su Filosofía , ó la débil razón huma- gciio. E 
na? pero ya sabemos que no. Solamente la Reli
gión Christiana pudo romper aquellas tinieblas * y 
manifestar la falacia de los demonios, que se go
zaban en paz del error de los hombres. Por esta 
única y verdadera Religión , dice San Agustín ( i ) , 
se pudo solamente llegar a ver claramente que los 
dioses de las naciones eran espíritus iñmüiidisimos^ 
que por la ocasión de los difuntos ? 6 por la her
mosura de algunas criaturas mundanas lograban 
apartar de Dios los honores divinos, alegrándose 
de convertirlos á las cosas mas torpes e impuras*

Con efeíto es admirable y palpable la virtud LXxx. 
del Evangelio en quanto a la rúina>db la Idolatría. ^ ^ ¿ ^ híío 
Se ha cumplido y cumple á nuestros ojos lo que 
estaba anunciado por los Profetas para la venida 
de Jesu-Christo ¿Qué se hicieron los simulacros del 
Egypto ? Á  la letra se ha verificado lo que profe- 

........................ . tizo
- - . . . _ - - ■ - ' 'u

(i) Id, cap. 55, Per hanc crgo Rcligioncm uiiim veram, potmt aperiri Ucps; gen- 
rium esse mniLndissimos timones , subdeíunttaruinocasionihtts animaium , vel ■Crea- 
r u rata ni speáe mutidarumm déos se putar i cu pie lites ; $ í quasi di vi ais honóribus cii* 
dcmqne sccléstis: ae .turpibus rebus supérba impuritarc Jaftautes • arque ad verana DeuiU 
coirvcríioLienl huma ais aaimís invidentes, - • "
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tizo Isalas donde dice; w V é allí acenderá el Senóf 
«sobreunanubeligetá^y entrara eñ E g ^
« su vista se conmoverán los simulacros > y el co- 
«razón de Egypto se desecará en medio de é l : Y  

se erigirá un altar al Señor , y este: los conocerá, 
99.-y ellos á su Dios ,; y lo adorarán en :aquel día Con 
■ «hostias y dones ; y le ofrecerán; votos ydos sa- 
« tisfarán (i). « Esto mismo habían anunciado otros 
Profetas (2), y lo vieron efectuado aquellos His
toriadores cercános a la dichosa época del Ghris- 
tianismo. Observamos, dicen (3) Rufino y Pala- 
dio (4), en la Tebaida , en los fines de Hermo- 
polis , un Templo donde al sentir el arribo del 
Salvador, cayeron todos los simulacros en tierra 
sobre sus caras.

Eusebio refiere lo que sucedió > quasí en su tiem- 
ei fiu;! qüEíst'gun po., acerca, del fin del famoso dios Serapis y del 
tera¡>i/t * " Templo que tenia en Alexandría, No obstante que 

los sacerdotes paganos y guardas de aquel Templo 
tenían al pueblo en la persuasión , de que si alguna 
mano de; hombre tocase á la estatua colosal del Idolo, 
se caería el cielo v y se hundiría la tierra 5 un ca
ballero christiano tomó una hacha , y de un golpe le 
llevo media cara al terrible dios. Y  aunque el pueblo 
grito, y temió la caída del cielo 5 pero vid que solo 
cayo la estatua.y fue hecha rajas. De sus manos, 
pies, y cabeza , coa el medio celemín de trigo que 
tenia encima, hicieron una sana ? asi como de los

\ restos .

(*). Is-ií. cap.. JS>. y , 1. J t). 1 1 .
. (i) Jtrem. cap, 44,

(3) Rufiu. iih. cap. 7.
U) Patnl in Lausiaca. cap. f i .  Vidimtis in Thebaide in ;fínjbiis Hmnopoiis t-ém* 

plam , in quo, ingreio Urbcn̂  SaL/ t̂orc > ce eider une onvúa sinmlacra ¿n faciem su per terinm,. '
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restos <iel cuerpo de Jezabel que no quisieron los 
perros , y los traxeron arrastrando por toda la enga
ñada Alexandría ; y  después los quemaron con el 
tronco del cuerpo en el mismo lugar donde hacían 
los juegos públicos. « D é  modo, dice el sabio Padre 
^ Granada , que como se escribe del (1) Reyno de 

Isbqset, hijo de S a ú l y  del de D avid , que aquel 
„  cada d¡a iba en disminución, y e l cíe David: en 

crecimiento ( hasta que finalmente el Reyno de 
„  Saúl se acabo, y el de David permaneció y quedó 

viútonoso y solo ) ; asi el Reyno del Príncipe de 
este mundo ( que es el demonio , que en todos los 
Idolos era adorado ) quedó destruido y aniquila- 

,,d o yy el de Ghristo estendido por el mundo $ de 
tal manera que en tiempo del Emperador Cons- 

,, tantino los mismos sacerdotes de los Idolos, viea- 
3, do a sus dioses tan caídos 3 entregaban sus simula- 
3, cros que tenían en gran estima y  veneración. Y  á 
,, los que antes llamaban los rayos de Júpiter , saca- 
Mban por sús manos d e  los soterraños y  escondri- 
,, jos donde los tenían ; y lo que antes era negado 
,, á los ojos del pueblo 3 y solamente concedido ver 
,3 á los sacerdotes, de ahí adelante era hecho común 
,, y despreciado de todos como cosa vilísima. Otras 
,, muchas estatuas , hechas de metales preciosos} fue* 
„  ron derretidas y acunadas y hechas moneda para 
,, el provecho común de los pueblos. Otras estatuas, 
,, hechas de cobre de muy hermosas labores , fueron 
,, llebadas a Constantinopla para hermosear la Ciu- 
„  dad , puestas en lugares públicos por las calles , y

« en ■

(i) V. P. Fr, Luis de Granada, introducción al Símbolo pan, i,  cap.: Yeasc lo
misuvo en Heury histor* lib. i i , $ .  33. Saxúí, 4,
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Y Venus en Fe
nicia t

\  P/üuo.

■ 174  ■ i L ibro I. P arts IL D isert.
¿y en el lugar de las representaciones y 
5y;B^a4Ms v conviene4  ââBervPieias él A d w  
¿  íóvjc lasMusas fïelicdnidesy y las mesas de Apotó 
yr Deifico : y los Templos fueron despojados , unos 

de las puertas, otros de los ricos maderamicntos : 
,, otros dejaban despreciados, y hacían de ellos mu- 

ladares y poco à poco se caían. Porque sabemos * 
„  que entonces se destruyeron y del todo cayeron 
M en Egea de Cilicia el Templo de Asclepio , y en 
,, Aphace, cerca del monte Líbano y del rio Adon, 
5> la casa de Venus ; el uno y el otro Templo insig- 
,, nes y muy estimados por sus devotos. u ;

En Helio poli de Phenicia ¿ donde los Paganos 
tenían las mugeres por comunes en honor de Ve
nus , y prostituían las hijas à los peregrinos como 
por derecho de hospitalidad , fueron destruidas to
das las aras infames , y fue consagrado un Obispo 
y muchos Presbyteros en una grande Iglesia que 
hizo edificar Constantino.

Lxxxm- En Cilicia , donde eran célebres los Oráculos 
aírh‘hd̂ Ipob que daba Apolo Pythio hizo Constantino igualar 

su Templo con el polvo. Entonces, anade Fleury j, 
velan muchos Paganos coii los ojos abiertos la vanh 
dad de su Religion. Muchos pasaban al seno de la 
Iglesia , muchos despreciaban aquellas divinidades 
que primero habían admirado. Miraban que bajo 
el grande aparato de tantas cosas externas nada se 
contenia sino objetos de irrisión. En los pórticos de 
los Idolos no guardaban sus concavidades sino hue
sos y cráneos de muertos para usar en sus malefi
cios , ô montones de heno, de paja , y de trapos. En 
los interiores y mas secretos ángulos de los Templos 
no hallaban algún Dios que diese los oráculos j como

esta-
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estaba persuadida la »plebe 5 ni tampoco algún demò
nio 5 ni se veian ya las sombras no&urnas. No habia 
alguna cabernCíanvc^scura b profunda^iiüguina reti
rada tan santa y defendida, por donde no pene
trasen los Soldados de Constantino* Asi eran rotas 
las tinieblas de la Gentilidad, que la habían domi
nado por ( i)  muchos años.

Esto se ha visto por todo el mundo. E l nom
bre del Evangelio hacía retirar delante de sí à la 
niebla de aquella noche antigua. Diariamente se ven 
hasta nuestro tiempo caer en el mas profundo olvi
do de los Idolatras aquellos dioses, que primero 
amaban con una concupiscencia insanable*

§* V I L

DOnde me admira mas éste efeéto i és en los Es de admirar 

mismos Judíos enemigos de Jesu-Ghristó.'
Se sabe el prurito ò lujuria con que se daban à taclll0SJudi0í* ■ 
la Idolatría, aun antes de su reprobación : y des
pués que aquella alianza fue disipada sobre la tierra 
por el deicidio que cometieron , se les ve olvidados 
de los antiguos Idolos, à que se rindieron sus pa
dres. ¿ Es porque la luz del Evangelio obra bene
ficios aun sobre aquellos que le son positivamente 
rebeldes t < P  es , que el demonio perdio todo el 
Rey no de éste mundo, y no tiene en él alguna parte?
Ello.consta que evidentemente se cumple en Israel 
quanto vaticinaron los Profetas respecto de su Ido
latria. Una vid frondosa , decía Oseas , es Jacob : 
según su fertilidad multiplico los altares $ conforme

Va
(1) Fkur. lib. í i ,  bist, SíECuÍ, 4. 33.
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à la abundancia de su país, abundaba en simulá- 
cros. Pero el Señor selosfemperáy despoblará sus 
aras. Se derramarán acá y allá por el suelo los Ido
los que están en las eminencias, y han hecho el 
pecado de Israël. Crecerán sobre sus altares las hor- 
tigas-, cardos j y lapas (1). :

■ ■: ■ c# ’ VIII.

Voltayre atribuye. C^Erán los nuevos Filosofes tan enemigos décon- 
fesar una verdad vista de todo el mundo > que 

¿ítcddatiSír/por no atribuir á Jesu-Christo este prodigio, harán 
por darle la gloria de él á Mahórna. No les impongo 
en esto alguna calumnia. Voltayre es quien dice 
expresamente , que á M ahorna debe quasi toda la 
Asia el haberse libertad o de las tinieblas de la Ido
latría. Porque era muy difícil, , que itnd Reli
gión tan sencilla y  sabia? enseñada por un hombre siem
pre vlBorioso (1) , no sometiese d gran parte de la 
tierra.

unn̂ ícSJtría Todo lo que liemos referido hasta aquí de la 
>tU¿dî . ;ruinade la Idolatría , se ha verificado mas especial 

pewiguiu Md\o- mente en los lugares que después ocupo el Ma
hometismo, El Egypto, toda la Palestina, los anti
guos Imperios de Asirlos, Babilonios y Griegos, to
dos estos eran unos países purgados de los Idolos 
por el Evangelio quándo volvió á mancharlos el 
torrente hediondo del Mahometismo, Allí florecía
ya la antigua Iglesia. Esta será quizá en la torpísima 
lengua de Voltayre la Idolatría que destruyó el

Ma
vì; Osva cap. 10, tí'. 1. z. y. Et disperi! en tur excelsa Idoli, 

Se tributos ascenda super aras connu, Bzech',- cap, tí ix t± 
(t) Melaug. cap, 69, i ’

pcccatum lime! : lappa



N ecesidad dé la R e l ig .C hristiana. " i f  f  
Mahometismo, á quien no se avergüenza de lla
mar una R e lig ió n ’ s en c illa  y  También rompid
l̂ s imágenes deAbrahán;yIsmael, y los Ángeles,; 
á quienes los Arabes, invocaban como intercesores 
para Dios. ^ 4  esto se re d u c e  to d a  la  I d o l a t r í a  d e  

¡os A r a b e s : q u e  A l a h o m a  d is ip ó  , d estru y en d o  s u s  es

ta tu a s  (i). En quaiito á otros ritos peores y mas 
ridículos nada mejoró , porque las principales: reli
quias de los Idolos, que habían quedado aun por 
la Arabia y otras Regiones, bien cierto es que no 
las destruyo Mahoma $ antes permitiéndolas y  au
mentando otras nuevas supersticiones, y sobre todo, 
concediendo a las pasiones mas torpes aquello que 
desean, se estendió por tantos países. . l x x x v ii .

L a  p i e d r a  q u a d r a d a  que (,según-vio 
mo (2) Tyrio) adoraban los Arabes, como á un íewci3 ya' 
Numen , la conservo y la puso suspensa en el por- 
tico del Templó de Meca , o la coloco en un ría- 
con del dicho Templo., como dicen otros, - Allí'la- 
veneran los Mahometanos con un osculo que tie
nen por religioso. Adoran * ademas de ésta, otras 
dos piedras en Meca , y Pócock refiere (3) de ellas 
mil supersticiones.

Dura entre los Mahometanos la memoria de 
S o v a  a* Este es un Idolo , que. dicen había sido 
adorado (4) desde el Patriarca N oe, y antes del 
diluvio. Sus peregrinaciones a la Meca para vene
rar (5) las divinidades paganas, es una Idolatría 
antiquísima , y Mahoma no la quitó , sino procuró 

T b m . H I  : Z
— --------------- ---------- ---------- --------  « II ■ «

( 0  Prideaux , víe. de Mahomet. pag. 111. 5 ¿c, '(1)'" Maxim. Tyr. discrt, 5?». pag. .384,í3) Poeockij Notx in specimíne Historiar. Arab. pág. 115. Sí seg,
(4) D Herbelot biblióth. oiiént, pag. 817..............(<í) Pridcaux , vie <te Muhomet. pag. 113. 144. :
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conservarla.» No juzgo ¿proposito,añade Prideaux, 
»innovar nada sobre este punto* Adopto , pues, 
» esta observancia , haciéndola pasar en su Reli- 
» gioti tal como la hallo entre ios Arabes , sin qui
etarle ni uno de los ritos ridículos con que la ce- 
» iebrahan : porque les hizo creer que este y todos 
» los ritos paganos de los Arabes , que le convenía 
» mantener, nadan originalmente de un precepto 
» de Dios , dado á Abrahan y a Ismael quando 
» estos Patriarcas restablecieron su Cáaba. «  Las 
aguas de Zan~zam se beben todavía en Meca con 
supersticiones aun mas turbias que las que los Arabes 
creían acerca de las cosas de Ismael, de modo que es
ta Religión , que llama pura y  sabia un devoto del 
Alcorán , no es otra cosa que un fárrago de super
cherías groseras de la antigua Idolatría , misturadas 
con algunas observancias del Judaismo, y unas pocas 
verdades del Christianismo j tomadas á medias.

» Es verdad que suprimid, sin mucho trabajo, 
» algunos Idolos que decían relación á los Plañe- 
» tas ¿ cuyo culto habían unido estas gentes ( los 
» Ismaelitas) con el del Dios verdadero , y á quie- 
» nes la introducción del Christianismo había hecho 
”  casi por todas partes extremadamente ridículos. De 
»este modo se aprovecho (Mahoma) de todas las 
» cosas que hallo en uso y establecidas. Lejos de lu- 
» char contra las inclinaciones de la naturaleza, pro- 
»ciitd acallarlas y contentarlas á todas ; de suerte 
» que el interes, el contentamiento y la satisfacción 
» absoluta de los sentidos, abrieron á Mahoma to- 
» das las puertas (1). «

Bayle
(i) Espc&ac, de la natur. pra?par. Evang. pag* 187.
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Ba yie jsiñpeflsaf eíiello -y;h^ceres^andecer aquí 

la virtud: peculiar d e lE y a n g é ^  nota que
añade a la reflexión quehabia ya hecho Prideaux 
sobre la política de Máhoma, en quanto á quitar ó 
dejar la Idolatría. Prideaux cree que todo ehnego
cio de aquel bárbaro impostor en quanto al culto, 
era dirigido por el interes. Bayle subscribe á esto y  
añade. « Nada hay que indispónga mas contra las 
« innovaciones de Religión , que ¡ ver que por la mu- 
« danza de culto cesaría el comercio, y  sería liicrum 
« cessans , ó* damnum emergens. Sé bien que la su- 
« persticion por sí sola puede empeñar á un pueblo 
«en mantener obstinadamente el culto de sus Ido-
« los: la esperanza de su protección es alguiias veces 
« la ventaja que procuran en esto : no se halla por 
« otro lado el provecho público ? la ganancia de los 
« Obreros ni de los Mercaderes , ni este grande con- 
« curso de Estrangeros y  de viageros devotos qué 
« deja mucha plata en una Ciudad; Sin esta especie 
«de ayudas el zelo de un pueblo por sus dioses 
« antiguos le puede inspirar una; fuerte resistencia á 
« la extirpación de la Idolatría ; pero es muy dé otro 
« modo * quando el culto publico es una fuente de 
« intereses á los particulares, ¿ De do'nde vino , os 
« pregunto , esta conmoción popular que al tiempo 
«de la predicación de San Pablo clamaba tan alto : 
« grande es la Diana de los Efesinos ?  ̂ No fue por 
« la representación qué les hizo un cierto Demetrio, 
« platero , que hacía pequeños Templos de plata de 
99 Diana , y  daba mucho que ganar d los Oficiales de 
« su arte ? (i) . Hombres ( les decía ) toda nuestra uti-

Z  2 « lidad
(i) Añ. Aposto!, i? .
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9; lidad proviene de este artificio. IY  les hacía compre- 
« hender que consistía no solo sil interes , sino el de 
W todá la (Díüdád de É fe o  en no sufrir á un cierto
^ Paulo que por sus persuasiones apartaba una gran 
» multitud, diáendoks que losdioses hechos de mano no 
» son dioses. Qoneluimos de aquí qué los habitantes 

de Efesó hubieran sido mas tratables á la causa 
del Evangelio, si se les quitara su gran Diana sin 
perjudicar en manera alguna a sus utilidades „ ni 

í* á la veneración que se tenia á su Templo por 
99 todo el mundo. Confesamos , pues, que Mahoma 

usó de un buen ardid para endulzar los habitan- 
« tes de la Meca. Les conservó la afluencia de los
99 peregrinos (i) que les era de tanto lucro y gto- 
?> na &c. ¿í Esto concluye y confiesa Bayle : donde 
yo admiro j como el y los otros incrédulos no ad
vierten y confiesan la suma virtud del Evangelio. 
Mahoma no pudo meter en su partido á los Paganos 
de Meca , sin concederles su Idolatría y sus ganan
cias ; pero los de Efeso vinieron , como ya queda 
dicho , á recibir la predicación Apostólica y sus pre
ceptos sacrificando á esta fe la gloria de su Templo, 
los votos que venían á cumplir los peregrinos ¿ y 
hasta las opiniones curiosas que habiañ seguido sus 
sabios, quemando sus libros publicamente (2). ^De 

ixxxviw. dónde nace tanta virtud? 
haciendo adora- No habrá Sophista ni embaidor, que pueda ce- 
mii.iXeíibri'i gamos álos Christianos y a ningún hombre „ para 
otra1' alloocion quemo veamos la singular gracia que por este lado 
l̂iLdmn;. debe todo el mundo á nuestro Redentor. Este di-

vmo

(O Bayl Artici. Mnque. Remare], (F) 
,(-j Apost* ibi y, i^ r
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vindímédiad^ uniendo consigo 
dad , la hizo tan noble y respetable á todas las cria
turas , que m los Angeles y ni el cielo y los demás 
planetas, ni los elementos , ni los mismos demonios, 
que eran antes nuestros ty ranos, pueden sufrir que 
el hombre doble la rodilla delante de ellos* Solamen
te Dios puedeser propriamente adorado de los 
hombres* Antiguamente adoraron á los Angeles 
Abrahán, Lo t,Tobías y Josué; pero revelado el Evan
gelio , no permiten yá los Angeles ser adorados por 
uno de los Apostóles, porque se miran como nues
tros consiervos, y llaman á los hombres sus (i)  her
manos. ¿D e donde pues nace esta diferencia , sino 
de que ven asunta en Christo una naturaleza que 
miraban antes postrada delante de qualqtiiera cosaS 
Pero elevada ya en la persona de Jesu-Christo á la 
unión con la divinidad , tiemblan las otras criatu
ras y huyen de ser adoradas por nosotros*

Solamente el hombre ingrato * y estos que hoy 
se dicen Filósofos, no aciertan á conocer esta dife-
renda de condiciones y de tiempos. Si la estimára
mos no adoráramos tan torpemente à nuestras pa
siones, ni haríamos algún caso de los usos y reli
giones de los Gentiles. Daríamos sí continuas gra
cias à Jesu-Christo , como las damos, porque nos 
ha librado de la adoración de tantos demonios, y 
nos ilustró con el conocimiento y comercio de la 
única y verdadera divinidad, « Conoced , pues , 6 (i)

Chris-

(i) D. Gregor,.Mag. Homil, 8. in Evang. Hinc est.cnim quoHXoth Si Jcsue Angelos 
adorant, nec tamen, adorare prohi bearin' : Joannes vero in Apocalipsi sua Angciuni adtx- 
rare voluitysedidem hune Augdus, ne se debear adovare compescuit , dice ns ; Vidé ns 
fies ris , conservas emm mus sum , &  frstirum taoruni. Naturam nostrum quani prius 
despexerant j postouam hanc super se asumptam conspiciunt prostratam sibi videre pes- 
timiscun:.
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»yChristiáriosy d¿noSdice San jLeon)miéstra digiur 
» dad , y una vezhechos consortes de la naturaleza 
»> divina , no querrais volveros á la antigua vileza. 
» Acordaos de que cabeza y de qué cuerpo sois 
i> hechos miembros. Ved que sacados de la potes- 
„  tad de las tinieblas, habéis sido trasladados á la 
„ 1  umbre y Rey no de Dios. Pues no suframos mas 
» la servidumbre del diabloporque nuestro precio 
» fue la sangre de Jesu-Christo, que nos redimió 
» en su misericordia, y nos juzgará en su verdad ( i) .“

A R T I C U L O  V.

S O L A M E N T E  L A  R E L I G I O N
Christiana promete de contado la  •vida eterna, 

y  puede darnos los medios para en
trar en ella.

$• L

HAsta aqui consideramos las utilidades que la 
Religión nos trae en esta vida ; veamos yá 

otra m ayor, que es el premio de la vida eterna. 
La misma virtud , con ser tan amable , queda infor
me y vana, si no se dirige aun bien incorruptible y  
perfeíio. Ella no puede estar sin un premio , que 
es juntamente su complemento. Pues de todas las 
Religiones falsas que tubo el mundo , no hubo 
alguna que prometiese la suma felicidad; y menos 
___  que

(i) S, Leo P, Strm. i. de Natiyit, DomUi. -
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que diese á los hombres medios para conseguirla.

San Agustín prueba esta verdad , considerando docxix. 
los oficiosaque :;los 3?ag^^ todas y : i
cada una desús divinidades, de que modo habia 
de ser suplicada cada una > y qué se podía esperar s"̂ n ¿ 
de ellas. De las fin ías  se pedia y es:peraba el agua  ̂ vida etera3* 
del Libero el vino, de Ceres el pan, de Vuícano 
el fuego* De tal suerte , que se tenia por cosa ridicula 
el equivocar los cargos y oficios de estos dioses , pi
diendo á uno lo que tocaba dar al otro : Y  no ha-, 
biendose acordado de poner en la mano de alguno 
las coronas de la vida eterna , no había ciertamente 
á quien pedirla. De aquí argüía contra los Paganos, 
que afirmaban servir á sus; dioses por la felicidad 
futura, preguntándoles :  ̂ Quien sufrirá el que se de
fienda , que aquellos dioses á quienes estaban co
metidas solamente las cosas mínimas ( á cada uno 
la suya ) puedan dispensar la felicidad suma Por 
ventura los sabios y agudísimos Filósofos, que se 
glorían de haber hecho un gran beneficio enseñando 
las cosas que escribieron ,para que se supiese lo que 
se habia de suplicar á cada una de sus divinidades * 
y que no se pidiese á ninguna sino lo que tocaba á 
su oficio 9 dirán que se puede esperar de todas el 
parayso eterno ? No parecería esto aquello que ri
diculamente hacen los mimos en el teatro para 
divertir á un pueblo , pidiendo á Vulcano y á L i
bero el agua, y a las Ninfas el vino l  Si esto suce
diera , añade San Agustín , responderían las Nin
fas : nosotras solamente tenemos agua , pide á L i
bero 6 á Baco que te dé el vino. Pero al punto se les 
argüiría: pues sino tencis vino que dar , podréis dar 
la felicidad que no se acaba ? ¡ Qué absurdidad mas

xnons-
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monstruosa! ̂  J uzgais, o hombres , que podran dat

déi la vid f Lüegff íés una necedad :;irn|3ydehtisiina 
esperar la vida eterna de tales divinidades , que son 
incapaces de dar un socorro tan momentáneo para 
soportar (i) ésta vida laboriosa y brevísima, 

xc. Después considera el mismo Padre quatro cla-
S °  ses de dioses que distinguió Marco V arron, el mas 
usSilíter- sabio de los Romanos. En la primera clase ponia á 
m- los diosesciertos j; en la segunda a los inciertos , en la

tercera á todos, en la. ultima á los dioses selectos.

xa.
Tres clases hacían 
de-Teologías , y 
en ninguna se h.> 
biaba de la vida 
ertriii,

Pe ro en estas series no taba Agustino que no había 
a quien pedir, ni de quieif esperar ia vida eterna, 
porque todas eran instituciones de hombres 6 de 
.demonios malos (2). ' ' ; ■ '

El tercer medio , de que se sirve el mismo Doc
tor para probar su intento , es considerando otra di
visión , que hadan de su Teología en mística ó fa
bulosa , en ?íatural o física ,• y en civil 6 pupular. 
La natural ó física no era sino para unos pocos Filó
sofos. Las otras dos eran las que se proponían á los 
pueblos , ya en el Teatro , ya. en el Templó : Una 
se representaba , otra se practicaba : pero una y otra
: ■ no

(tj D. Augusta deCivít. líb. d. cap. i . Cum i  Nlmphis petierityinum eiqiic respoiT 
á derint, ¡ios aquam habemus., hoc a Libero pete: j Ppssit reíte dice r e si vimini non

jiabetis, salte ni date níihi. Vitam zetéraam ?Quid ííac abiurditate monstruosíus V Nonne 
ilice cachinantes (soleiit enim esse ad risii in. fáciles ) si non afceleni fa’.lere ut d¿mones> 
iimpUcirer respondebunt ; ò homo , putas ne in potestauem habete vitam > quas audis 
non habere voi vitem^ Impudcntissinia: igitur ¿tulticia: est, vìtam reterò am à tali bus 
diis petere vcl sperare, qui vkc£ hujus cium notissima: atque brevissima:, &  si qua ad 
cani portine t admimoilandam atqne fulciendam,. ha siiigulas partículas tue ri ■ aseriui- 
tur, ut si jd quud sub aitcrius tutela ac potestalé-est, pecatur ab altero , tam sic ih- 
conmiiensSc absurdum,, uc niimica; scurrìliiati videatur esse simiÌlmiuiri,

(i) Id. lió. cód, cap. 3. In hac tota serie pulchcrrimcg ac sobtiiissìmx distrihutionis 5c 
disti nellonis, vitam ceternam frustra quairi Ai sperari , impudentissime vel optati , ev hi* 
quee jani dixirmis Acqua; deinceps dicenda sunt > cuivis hominùm , qui corde obstinara 
sì'h non lùètit inimicus, tacilime appaici, Vel hohiinum enini sunt istà instituía, vel 
dxmommi 1 non qualesvocant illi damiones bqnos rsed > ut loquar àpertius, immmi- 
dorum spirituum. , .... . 1 ‘ ,



no conteiiian sino acciones y objetos tan obscenos, 
que no pueden referirse. De modo que el poder de 
a q ü e l M ^ w d ^ s e g u n d a  lista ;d  ̂¿$us qfi 
selimitaba: sbl&^ há^ér rnal  ̂a ajuq
cados 5 y:a quitar la vergüenza á los hombres y mu- 
geres para: abandonarse á toda licencia.

; Para cada acción deshonesta había un dios que ? 
servia de maestro, y á veces faltaban acciones y  ofi
cios ;:sdbíári&:idipsais y  dioses al: redédordelos 
que 'egercítabaii sus pasiones ignominiosas; de suerte, ;; 
que causa el mayor horror ver en aquella Theología 
la plaga de divinidades inmundas é infernales, que 
como torpes moscas estimulaban • y gobernaban to
dos los malos afe¿to$ de aquellos Gentiles que esta
ban como bajo su potestad. En esto no se diferen
ciaban la Theología urbana o civil de Xa tea!ral* 6 
fabulosa.^ Pues quien creerá (x) ( infiere bien San 
Agustín) que tan infames divinidades tubiesen la po
testad de dar la felicidad incorruptible? Luego siendo 
una y otra Theología de igual torpeza, absurdidad , 
indignidad y falsedad , debe estar muy lejos de los , 
hombres religiosos el pensar, que;de alguna se espere 
ni se aprenda á formar idea:dd tayida^etó^

Después examina San. Agustín , si colocaban XCIT 
esta felicidad al menos entre los dioses que Var- ,K: aá-se haílt4 
ron pone en la suprema clase, y llama ? Estos r:di°scí
eran veinte : doce varones , y ocho hembras, Lús 

. Totfyi'Mtli, ■ ■- .-o A a ;\ va-
frV id. ibid. cip-:6. S( Placet -netandem vitam aetérnam peci, ¿ut speraù i  diis 

poicicis, theatricis ludncis , scenicis ? Absit, imo avertat Deus verus tam immane m» 
sacrilègarriqué ;; deme ri tiaraV Nunquid ab i ìs diis i qu ìBtis hife piacéri £ j &  quos hac pi a* 
can t , cura eorura Ulte.. crimina frequentantur , vita, actern a pesce rida est ? Nemo:, ut ar- 
bitror , usque ad tantum precipititi rii furiosìisimiè impietatis• insanie. Ncc fabulosa igitur» 
nec civili Theologia sempitetham quisquam adjpiscìtut vi tarar ” ■ V  \ :

fi) Lib. 6. cap. 9. Unde quia sunt amb# ( Theolcgia? ) simiHs turpitudini* , absuidi- 
tatis indigrii'catis, falsitatis;■■ absit à virir rtligiosis » ut sirefab hac, sive ab iila vita 
spcrctut sterna. r \ ■ - ‘ ’ !;i, ” 'r-;y . ’• ;
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vardftesyeíam lánoJJ^ ySaturno^ Q è n ^

tuno , So l„cuno W n,
O rco,Liboropadre.Las hembras eran la Tierra , 
Ceres, Juno y  la Luna , D iana, Minerva, Venus, 
Vesta . ; Pues se podría hallar entre estos: grandes dio
ses quien enseñase ei camino de la vida eterna ? (i)
¡ O qué oficios tan viles y tan nefandos e-staban 
eneas gados á estos grandes demonios ¡ Los mas .prin
cipales de ellos se ocupaban en las funciones mas 
obscuras y torpes de la concepción del hombre. 
No sufre la decencia referir una por una süs par
tícula res comisiones.: De modo, que muy lejos de 
ser capaces de conducir á la vida y felicidad que no 
se corrompe , no eran sino los ministros y artífices 
de corromper la honestidad y la virtud. Tomán
dome una licencia razonable t les llamaría yo sedes- 
tos primero questleBos. .

Uno de los aturdimientos y embarazos , con 
que el citado Doétor daba en cara a Varron y á.los 
Teólogos Páganos, era la mala distribución que 
hablan hecho de los oficios éntre sus ¡dioses : porque 
las acciones mas viles y sucias eran el empleo de las 
divinidades sckBas , y los oficios sele&os eran dados 
á los dioses no selectos, sino a los (2) plebeyos. .

Esto
(1} De Ci vit,, lib. 7. cap. i ,  Hax mimina utfum propter majorés in mundo adminis* 

tratio net Select a dicuntur : an quod populis magis iunc-tueruut ? niajorque est dsjcuhui 
c-xibitus USi pvopterea quia opera majora ab éis adtmnistiantür in'mundo , non eós m- 
venire-tLbuinuis inter ill am quasi pie be jam numinum limit itudlnem, min ut is opuscule 
deputatimi, Nam ipse p r i m u s » s cum puerpérium condpiturundecunfta ilia opera 
summit nxor.Lmn , minutatisi! minùtis distributa numìnibus -adito m apèrte recipiendo 
semini, ibi est & Sstturnus propter, ipsum.semen. Ibi 'Liber:> .qui ina rem .eftisb-sémine Ji
be rat. Ibi Liberai ,qu.im de Venere:» volunt y qua: hoc idem beiiericiuni conférât fœmi- 
ma:, ut edàm ipsa emisb ..scm ine Hbçjçtur, Ómnes,. ex -illissunt qui S cheti appellali tur. 
_ (1 ). I d. ibi d, ¡cap. ï , 1111 er Selelios itaque Vìtummi re vi vifìcatcr -Sé Senti mis se nsi- 

ned tor magi 5 h.tbérì dehucrunt ,quaai;ji7»wjf seniinis admissot > $£.,SiitHYnus seminjs • da
ter veì sa tor, St Liber Se Libera seiuiiium comniotores ve! e ni isoics ),qux seminadndig- 
nuin est cogitare pisi ad gitani seiisiimquè per veneri ut. Qua; miniera se leda non 'dan- 
îùï a diis S tk $ îs  ì sed a quìbusdam incognitis &  prte istonim dignità te negleitis.



Esía:e3 ,e|gro> porque ^ ^  ( que era Reyna ,
h y r n i a q á r y d é P R é y ; ^  ) servia á las
purgaéib&é^mém : en
tre tanto que Vitumno y Sen fino tenían potestad, uno 
para darle la vida., y otro para darle el sentimiento. 
La d i o s a - f o r m a b a  íél^Buen^esju i,y el ta
lento ; y coa hacer una acción tan sele&avno era 
de los dioses ¿eleBos , sino de la turba.'A la Virtud^ 
y á la ilas contkban también entré el pue
blo mentido de sus dioséSi ( i ) ; ̂ éntras que póriian 
entre los selectos a Marte y-a Orco y uno homicida , 
y otro d evo fad b rd é^  >> causa podía:

haber para que celebrasen á Venus , y obscurecie- 
v sen á la Virtud, no siendo comparables los méritos 
?> de ambas ? O si la segunda debió enoblecerse , 
.v (siendo muchos mas los que aman á Venus, 
» que á lá Virtud) ¿Por qué era celebrada M i- 
» nema: y  obscurecida la diosa Peoimia $ quando 
» también arrastra á muchos mas la avaricia'que la 
» ciencia ? - > ■ v -i ; . :■ V

Ter tu llano daba en cara a los Gentiles r. con;; la Su ei 
misma iniquidad 6 desigualdad que introducían en- dar los cargos y

n g t 4“7 -j . .j f  r, , . . ; .honores * Llama-
tre sus divinidades, oienclo estas tan .malas, como dos divinos.
que habián eométldn parricidios y:injrestbsi, adulte
rios , ’ raptos 9 infames crueldades , en una .palabra 
todos los delitos $ las alo [aban no obstante en el

Aa 2 cielo.

{1 ) D\ Aug, dé Ci vît, d lb. 7, cap, 3. Quat ( dea Men ta ) profedlo ôç Min er va: Tuera t 
pvæfcrcnda cuî per is ta minut .1 opera pufrorummemorianytribuerunt, Quispnim dubicct 
niulto esse .melius' haberc bonamnj&n teni qpant niemonanaqu a m u nil i be t.i u ge ntem:i_NT* 
ino enim malus1 est qui habet bon am nnentem. Quidam vero pessimi memoria sunt 
mmihïli , qui .tanto pejores m ut, quantominus, .possunt, quqi juale cngitant obtivLsci. 
Et ta me n Minerva est in ter s ele.ôos d c os. ' ■ M'cn tem : au t e m dea m: ' turha " y ills' o p'éiûit.. 
Quid de v’itrute di cam V Quid de. Felicitated Del quibus' in qùbrtolibro inulta jam di- 
xtmus ; quas cum deasdiaherènt ;• nullum ¿is locum inter 'selc^ns ckosdäre völueruu^ 
«bi dederimt Marti, &  Orco : uni tftebtori-mbtritf rii,"altert'Fece^tori motiuofum.
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cielo (Q, Péró d̂  ̂ bueñas
y virtuosas: < A  quántos varones clarísimos deja
ban con todo eso enterrados entre los muertos , co
mo á Sócrates , Aristides, Temistocles, Alexandro ? 
Quien de vuestros dioses fue mas sabio qué Ca
tón Íes pregunta Tertuliano ? Quien fue mas equi
tativo y fuerte que Scipion ? Quien más eloqüente 
que Cicerón ? Pero á estos argumentos no podian sa
tisfacer, sino confesando la injusticia de los que da
ban los honores divinos y la impotencia de las di
vinidades que los redhian. En una palabra , no ha
bía entre todas estas quien diera la felicidad eterna 
a los hombres , porque todas tenian que mendigar 
de unos hombres injustos su propria felicidad b 
divinidad.

Después de un largo y prolijo examen no se 
hallará en toda la Theológía mística y civil de los 
Paganos algún cuidado por la vida eterna , y a 
ningún dios encargado de instruir á los hombres 
en los medios de conseguirla. Los mas sublimes 
estaban mas empeñados en desviar á los pue
blos ; de ella , sumiéndolos en un i cieno profundo 
de vicios abominables < Será quizá la Theológía na
tural o física (que es el tercer género que daba Var
ron ) la que se reservaba este magisterio \ Pero aun 
quando aquí se enseñara á desear y á conseguir la 
vida bienaventurada v como esta Theología no era 
para el pueblo , sino para el secreto de los Filóso-

. ' ■ fos, (i)

(i) Tertnh Apoicg cap, -iz. Sed dermis eos fuiste honos, ac yirttitis studiosos i quo-* 
lyjYKjneiiiCjiH* viroium clatissiinóriuvi Ínter merMíos non relñ.ípntij , guales sunt St'cra- 
*cs, t  Thén'.istócles , Alcxnmier; cjuis deetmn v eslíe nim, cst Caioiic sapientioí] 
Ecipictic i£t]iíIor i 6cforíioi , Cicerone ckqücutiui |
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fos , como dice el mismo Varron (i), ningunas 
esperanzas de la suma felicidad podía poner en el co
razón de las naciones , ni de la universalidad de los 
hombres. Esto da otra prueba , qué puede añadirse; 
á las pasadas >: de la necesidad de una revelación 
divina , que enseñase á los pueblos el camino de la 

eterna, ))v ; :;))Vrc', .) :

xciv.
AS la verdad es , que nf los Filósofos , ni 
su Teología natural tenían algún susto de <aS» de u v¡dai? O. O clCIfld

la verdadera felicidad, San Agustín se encargo de 
buscar diligentemente , como dice (2) , eí secreto de 
aquellas> antiguas opiniones; y examino esta Teo-* 
logia física, que se reducía á dar algunas razones y  
espíicacipnes de los mysteriös obscenos de la Teo
logía civil y teatral. Para hacerlos menos deshonestos 
les daban un sentido figurado. « Pero quando (3)
« considero ( añade) estas, explicaciones fisiológicas ,
«conque los hombres agudos quieren mudar en dt- 
« vinas las cosas terrenas , nada veo en todas ellas 
« que no sepa á tierra , ä cosas temporales , y ä una 
« naturaleza corpórea* Es de doler que no se anun- 
« cié al verdadero Dios en ninguna de ellas : con to- 
v  do eso, de alguna manera es tolerable que se hones- 
« ten , o no se manden unas obras taníeas y torpes,
«Aunque es grave crimen el hacer que se adore

(t) ApudS. Aug. de Civic, Lib 6, cap. 5, Secundum genus.quod Physicon vpv&yltiC 
ad Philosophos pertinet : tarn urn quodeorum inter se cpntroverfiAs commemoravits, per 
quos fad a esc dissidentiism muluruJo se&aram. Remoyi:: tamen hoc genus a foro j id esc* 
a populis : 5 Scholis. verb&parietibus clausit.

(1) D.:Aug, ilb. 7. de Civic, cap. -i.
(5 Kod. lib. cap. 17 . Ipsas phisinlogias cum considero quibus do&i &  acuti homi

nes has res humanas conanrur cverteie in res diviuas nihil video nisi ad temporaiia 
tenenaque opera, natiiramque ccrpoream; vel etiam si iuvisibikin , tamenmut.abikmz 
potuissc revocari 5 quod nulio modoest yerus Deus.



xcv.
Teología

t/ Teatro 
l í CitLiiaá-, 
et Mu» do : 
üo p¿ru el

JiOO ;i.VÍíí:S k p ^
v  potíe 1 Dio|verdadero ( q̂ue solamente puede; hacer} 
»> fiia ie la lriia ) a e l espíritu b aicuerpo;y mucho. 
»> mas culpable el que se adoren de tal modo que 
3i no merezcan honor ni salud á el alma ni al cuer- 
j> po de quien ips adbra, « De suerte que toda esta 
Teología , reservada para los Filósofos , se orde
naba a conocer las perfecciones del mundo, á darle 
un alma general, divid ida. en muchas almas que 
presidían á los astros, á ios elementos , a la repro
ducción de las especies, al movimiento y desem- 
boltorio de las sem illasen  fin , á explicar coú unas 
imágenes torpísimas y  groseras las funciones de la 
naturaleza. • - ¡
- Por esto;decía Varron ( i)  que la Filosofía ntysr
-tica o fabulosa era para el Teatro , la civil para la 
Cuidad. y la natural para el 2Vhmdo. ¿ Pero en me
dio de todo esto, dónde ¡había una Teología para 
el Cielo ? Dónde se enseñaba á conocer aquel Rey- 
no celestial é incorruptible, que no es comida ni 
bebida, ni algún otro contentamiento torpe de los 
sentidos? Donde se explicaba aquella vida verda
deramente bienaventurada que hacen las almas en 
la presencia de Dios ? \  lo que es mas, ¿ dónde 
se trataba seriamente de los medios para Ib-par á 
merecer aquella felicidad ? Ve aqui un -lengua ge 
que no hab¡a oído el mundo , ní entendían los 
mismos Filósofos antes que el Bautista clamase en 
el desierto : Apropinqtiavit Regrwm Ccelonun, para- 
te v ia m e jü s .... i.' ......" ..... .. .

§. III.
... í C .. U. de. Cyv. ijb, 6, 
(juo PhUosophi: dvíle ,

V Mvsrbicou apdbut que máxime ucuntui pecía:3 phvslcon 
quo populi. ' .
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xcvt.

eterna.NO he dicho mucho en probando que la Teo- Aun la ley 

logia de los Paganos y  aun de los Filosofós 
no enseñaba á las: naciones el camino de aquella feli

cidad , para que nace todo hombre. Lo  mas es, que 
aun la ley de los Judios, y la misma Teología revela- 
da al pueblo santo no los conducía tampoco (*) á 
dicho término. E l fin de aquella ley era Christo (2 ), 
y hasta llegar á la revelación de éste conducía á los 
hombres de la mano como un pedagogo. E l mismo 
Christo era para quien estaba reservado el conducir
nos hasta la aproximación con Dios, y entrarnos cu 
el eterno tabernáculo que es nuestro fin ultimo.

Las doctrinas varias de los Filósofos, y las di
versas Religiones de los Paganos eran como una 
noche: tenebrosa , donde no se veían sino sombras 
que iludían á quantos las seguían. En el pueblo de 
Dios había un crepúsculo de luz , una aurora y  
lucientes estrellas (3 ) , que ahuyentaban los errores 
groseros , o la noche de los otros pueblos; pero no 
acababan de darles el día. Allí se anunciaban y se

te-

de
He-
ida

(*) La verdad de esta proposición es, nada menos, que un artículo délos fundamentales 
de nuestra Religión Christiami. Y aunque está suficientemente expuesta en toda la continua
ción de este A j  y.fundada en los pasajes literales de San Pablo, apuntaremos todavía la in
terpretación de ios' Santos Padres" y de graves Da ¿i o res. Santo Thomás [ sup. cap. 7. ad 
Idebr. lefia-,, ) pone mi proposiciom en quasi los mismos términos , y en el mismo sentido. 
Item, inu'-ile dicitur (. vétus Mandatum } quod non va'let ad finem conséquendum. Hoc 
flutem non potest Lcx , QUIA NON ADDUCEBAT AD BEATITUDINEM > qurc finís.est 
bombáis. Y nuestro.Padre SanGerdrdmo sobre ei lugar del Aposto! ( ad Galat. cap, 3. J Ata
que -lex pe da gagas nostev fuit -in Christo } dice-: Noir tamen. pedagbgus maglster p.uer 

. est: ncc hmieJitatem &  scientiam pedag'-gi is.qui cruditur expeélat. i sed alienutn custodie 
filíum pedagogos, ab.éo posrquam lile adjegitimum capten d. ce haneditatls tena pus advene- 
xit, reccsurus. Vease al padre Natal, cap. 7. ad Hasbr.. . , . -1

(a) , Ad Rom. 10. . . . . .
(5) S. P, N. Hieran, sup, cap. 4. ad Galat. Explicando acuello; infirma, &  egena e/¿-

vi raí (h ",
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tenían como en deposito todas las verdades impor
tantes; pero aun andaban embuebas en figuras , y 
entre sombras. Se conocía la verdadera divinidad >
se le honraba con el culto que convenía j se enten
dían las principales obligaciones de la justicia , y 
las verdaderas reglas de la moral : se honraba à la 
virtud j y se premiaba : se abominaba ai vicio, y se 
perseguía. Pero aun estos premios y suplicios èra n ( al 
menos en la corteza de la lejtra ) todavía terrenos.

No se prometía expresamente à la Religión è 
inocencia de aquellas familias la patria de los bien
aventurados 4 el gozo que deja ver y beber à la ver
dad en su ciará y eterna fuente ; ni aquellas delicias 
inefables que tiene Dios preparadas para los que le 
aman : el fértil país de Canaan, una tierra por donde 
corrimi arroyos de leche y de miel , las delicias del 
país de Eden ? la feracidad de Efrata , la abundan
cia del trigo , del aceyte , y del vino ; el rodo del 
cielo y la grosura del campo , la fecundidad del vien
tre y una floreciente turba de hijos , una vidâ  lan
ga , una seguridad que los dejase dormir tranquilos 
bajo su parra sin temer las invasiones de sus ene
migos , finalmente morir lleno de años, y ser puesto 
en paz con sus padres y en los sepulcros de sus ma
yores: Ve aquí las promesas (i)  que se hacían à la 
virtud , las venturas que se cantaban en sus Odas y 
Psalmos, y los efe&os de las bendiciones que daban 
los Patriarcas à los fitas amados de sus nacidos.

: ' E l
{<) D Chnst.i'thom. Hoinil. 1 5. m Aposto! Roprobatum cst prsecntum lega le : superin- 

onaa veio estspfii , non quaüs erat Judaica : sperabant emití iili , si Deb placereht, se 
tetra po muros, hostibus ítem superiores se futuros-, nd coque omntm corpordla boza jperx- 
ímm' Nostra vero spes non est qm. modí, sed multo-potjor: Ccdttm enim sperairus , L  uC 
Vicim sitnus Deo , atque assistamus , ac ministren'ms ei una cqm Angelis, In suficrioribus

i w l T a ™ " " ’ ¡,r Í n'«io''iyeh.n¡nis , „únc aicem 'pa'qw m  proáínanuü ad
Lo mismo discurre aqtu TeofíU¿lq, *
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Es dertoquebajo ésta corteza se prometían co
sas mayores ; suavidades y dusuras mas nobles que 
las de la leche y la miel, rocíos celestiales que pro
ducen otras flores y otra amenidad que el heno y la 
gramma del campo : Un vino y un pan que no pe
rece , sino que permanece eternamente , y donde 
Jesu Christo permanece con nosotros hasta el finde 
los siglos. Finalmemte la ¡dea de una patria no ter
restre , sino celeste, y la esperanza de sei en ella Ciu
dadanos no dejaba de rayar en: sus espíritus, y bien 
expresamente en ios de aquellos justos y Patriarcas, 
que siempre se llamaban peregrinös. Esta verdad (i) 
la prueba él Äppstpl en un paságé que y í  queda 
notado (2). Este y otros Sacramentos y mysteriös 
se contenían bajo aquellas figuras y promesas exte- 
riormente terrenas. ,

Pero aquel pueblo, carnal por lo común y ani
mal , apenas percibía todos estos Sacramen tos y cosas 
de Dios. Ni el cumplimiento de tantas promesas lo - 
esperaba en tiempo de la ley natural, ñi escrita.; y 
menos por su virtud y eficacia , sino precisamente 
por la virtud y gracia del mediador Jesu Christo y ¡ 
por la palabra de su Evangelio , én quien .solamen te 
hay salud. En suma , aquel pueblo'siervo bajo la 
lev apenas sabía estimar las cosas espirituales. La 
pobreza , la virginidad, las adversidades temporales, 
no tenían para él algún atra&ivo , algún mérito im
portante , algún honor ; antes hallaba en estas cosas 
el escándalo de la cruz; porqué sus ojos no sabían 

Tom. I I I .  Bb pe-
(t) Ad Hebr. i r .  ir, t &  14. Juxta fiderò defunétìsunt omnes isti, non acceptis re- 

ptomissìombus , sed. 3 longe eas àspidentes... quia peregrini Se hospices sunt super terraux, 
Qui enirn hjéc dicunt, significant se patdam inquirere!.,.id  est, cadestem.

(1) Lib. r. part. z. Diseur; pradimin. num. 15. * 1
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penetrabbienipör etSantuario de'föimi ,para.<lisc¿̂  
nir las Verdaderas suertes felices de los hombres.

XCVit v■ : Adímás-de nb correraqueil̂  ley la-cortina para *
dejar ver toda la gracia de la virtud , f  penetrar en 

•u»- lo ,íntimo de la vida eterna ; tampoco dalja eficaces .
socorros para;,llegar ä ella. Pero quedixé* dar la ley 
eficaces :-itoMtro¡ry.-fijando¡ más' bien echaba ¡pesados , 
fardos■-?';Ésta: es la dóítríiia mil veces predicada por : 
San Pablo y acérrimamente defendida por los Doc-: 
tores de la necesidad de la graciar divina (#).Hasta 
que oyeron: a Jesu-Christo los peritos de aquella ley, 
no habian conocido una potestad que por su misma 
virtud; perdónase los pecados. Sus mysteriös y sacra
mentos no contenían éstas aguas para layar las 
manchas, y reconciliar a los hombres con Dios. To
dos eran morales ; y quanto ä su presencia obraba 
Dios, era ai fiado , y por respe&o al mediador 
que había de satisfacer por lo pasado , presente , y 
venidero. > ■" . V'V';-; • ■ • ■ -

Su sacerdocio era asi como el pueblo , y el sa
crificio como el sacerdocio. Este era carnal, y an
daba aligado con las ataduras de ,1a sangre á Una 
sola Tribu. Eas ví¿liinas y las hostias debían ser cor
respondientes al qüe sacrificaba. Todo i pues , era 
corporal, y quanto contenia aquel testamentó estaba 
dedicado con sangre de animales. : r ,

Esto

( * ) Aug hb, de gr.ttia Christ! cap. 8, Usque adeó áliud ést íes , aliud gratiá , m léx 
nonsolnm nihil prosit, Ycrimt etiam pturiminn übsit, nisi adjuvet gratia* 3íh®¿osten- 
datur legis utihtas , quouiaai quos facit prtívaricatloníí reos, cogit confugeré ad gvatjane 
liberan dos,, ..Jubefe enim magís qüam juvur ; docet morbum esse , non san at i imd , ab 
ca potius quod non sana tur , auge tur, D. Thom. ad.Hshr. 7. leQ *. Et ideo dicifar quod 
jllud í Man datum i reproba tur ; tk. hoc propter infirmicatem Sc inutilimtem. illud autem 
dicitur iuhrmu n quod non potest exequi efe&um suum : proprius autem efechis le îs &  
saeerdotii est justificare, Hoc aatem non It# potuitfocere, Rom, 8. Ham quod erar im- 
postule lcgij See.



UtimrâD: peIlàÆvEèkï. GhristiAna . 10?
* 'Estolo represeatabien el ApóstolMosHebreç», HaS ^ aIiiu. 

•oara hacerles conocer la necesidad quo tenian los nia i*>»-
f  ■ t  ¿ . v f  t  « que :ìo con ÌUCÙhòmbrc&geotro niinisíerî >̂ n<>;segumâ tey aeLmaü-  ̂fi» 
dato carnal, sino según la virtud de una vida indiso
luble , y esto con la necesidad de otra ley y de otra 
Religión mas perfecta , que debía seguir à la transla
ción del sacerdocio legal. En fin concluye por la ne
cesidad de la revelación dé Jesu-Christo y dei Evan
gelio., para que se nos abriesen las puertas del eterno 
tabernáculo-:, à dondéda antigualeyno¡dejaba llegar 
à los hombres. Por zsta. inutilidad y  enfermedad, dice 
expresamente el Aposto! , que debía ser reprobado ti 
mandato precedente (^iyi porque à nadaperfeffîe con~ 
duela aquella ley y y  era necesaria la introducción de ^

nuúá^mpmanza mejor  ̂ por la  qual nos juntamos 
:,a D ios. ■: % C-/, 'C'.~ ^
; ri La misma necesidad de la revelación de Jesu- XCIX-f

* ■’ v  r  r i  ' u * * . utilidadesChristo J para este ctecto de entrar en meiores espe- que demuestra.
1 i j  * t '  . | San Pablo co |a

ranzas y  en las promesas de una vida eterna aprueba ley de grada, 

el Apóstol, yá escribiendo para los Romanos, yá 
para tos Galatas, y en otros lugares de’sus1 sublimes 
Epístolas. A  los Romanos les hace advertir esta di
ferencia de la vida pasada y carnal/îà la presente y  
espiritual.^paraque entiendan las utilidades y nue
vos derechos en que han entrado ̂ conio-herederos 
de D ios, y coherederos de Jesu-Ghristo. Dé aquí 
los exorta à tolerar las aflicciones de éste tiempo, 
conociendo que no son dignas dé aquella futura glo~ , 
fia , que está para revelarse yábrirse sobre nuestro

;,'V; ;:Bb:e;:ï, ' V :r.-'-':,:ros-':' ■

(t) Ad Hebt. cap. y. f .  iS. 19. Reprobatio qutdem fit- praecedentis m^ndati ¿prop- 
tet iuhrmitatem ejus, Sc tnw llltatevn : nihil enim ad perfectum addiicit; lex, introduc-* 
riö yero mciioris spei , per quam aproximanius ad Deuni, ,



de la
criatura no se contenta yá con otros bienes, que con 
la revelación de Ips hijos de Dios. Hasta aqui, anade, 
ha estado toda criatura sujeta á la vanidad y á las 
figuras j no queriendo ella por si misma , sino por 
aquel que la sujetó en la esperanza. Y no solo toda 
criatura gime todavía ; pero aun nosotros mismos, 
dice, que tenemos las primicias del espíritu ..y. gemi
mos aguardando la adopción de los hijos de Dios, y 
aun la gloria de nuestro cuerpo.

¿ Quándo hubieran entrado nuestros padres (por 
A„Stin no ínas justos que en sus dias hubieran sido ) por 

hiiu eficiente jmueHaá puertas eternales, ni llegado á ver la tierra
acao n de gracias 1 * 9 . _ £■* \  * -rpoiatautiUdaideseable, (que antes era tenida en poco) si Jesu- 

Christo, Pontífice y Sacerdote eterno , no luibiera 
penetrado primero los cielos, y dispuesto el acceso 
á Dios, y la entrada en aquel tabernáculo:, que no 
es bocho de manos , ni de esta creación ? Los bene
ficios generales de Dios 6 la razón humana no po
dían levantarnos á cosas tan altas.

Aunque no seamos suficientes para dar á Dios 
las debidas gracias por todos aquellos beneficios, 
conviene á saber (2), porque vivimos , miramos ai 
cielo y a la tierra , tenemos mente y razón con que 
conocer al que hizo todas las cosas; no por eso nos 
abandonó bajo la carga de nuestros pecados , ni ar

rojó
{* ) Ad Rom. cap. tí. íere per to'.um. : ' :

^  Aug* de C iv it, lib. 7 , cap. } 1, Qu.imqttam ením , quod sa in os, quod vívím m , 
<pioa t& lum  terrarrique compicimus nequ.iquuih vaúafruis aRioni sufhcere gratiavum , 
tamen quod nos oncratos obrutesque pcccatís , Se contem platione s u s  lucís a versos, ap 
tcocbraruii), id  cst iniqintutis diicóLorie c^catos , non otvmino deseruit; niisskque nobfe 
verbum suum , quí est ejus unicus f i l ia s , quo pro uobis in assumpía carne nato } atque 
passo, quanti Deus hom inem  petuterct uosceremús , atque jilo sa íxticio  ñngulári ■ a-pec- 
catis ómnibus oiunclareiimt > e;u$quc spivitu in cor di bus nqsiris díieclione d ilu sa , o ni'* 
mbus di hcuUatíbus supérate ; in a’terriam quieten';, 5c; con templar i Onis ejus ínefabilem  
IcjiX i Íi u ^  vei^ feuius’ ? coida j quot lin g u s  ad  agendas ei gradas satis essecqiv*

t^6 I a B * ó L 5 A* í E^ '
rostro DV Porque la esperanza y el gemidt
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roja déla contemplación de su luz; sino inviernos a 
su Palabra , que es su Unico hijo f pafaqu& naciendo, 
y padeciendo por nosotros en la carne , conociéra
mos en quanto precio nos estimaba, y fuésemos lim
pios de todas nuestras manchas por aquel singular 
sacrificio : hasta que superados todos los embarazos, 
viniésemos ala holganza eterna, ya la inefable dulzu
ra de su contemplación: ¿ Qué corazones, y que len
guas bastan para rendir á Oios acciones de gracias 
por tan inefable hallazgo b revelación ? Asi excla« 
maba y se trasportaba SanAgustin.Porqueenefeélo, 
son verdades tan sublimes , y asimismo tan impor- 

* tantes, que sobrepujan | qüantós derechos, princi- 
epadosíy prosperidadés humanas pudieran descubrir
emos;, y anunciársenos ¡ Pero verdades juntamente, 
que ninguno de los Filósofos ni de los Principes de éste 
mundo comprsfiendió jan tdsi (1). c f ' ^

A ReligiónChristiana no se ha contentado con
___ enseñarnos una doctrina que nos consuela y StJs utilidades 4$
honra tanto ; yá desde esta vida dá también á mu- 
chos, que son fieles ala ley, aprobar el cáliz de aquel 
Reyno. A esto llaman algunos felicidad o bienaven
turanza comenzada. Esta no consiste,según el Após
tol, en comer, ni beber (2) ; sino es la misma justicia, 
paz , y alegría , que se goza en el Espíritu Santo.

El testimonio de la buena conciencia a que es á

%
(1) Ad Corint. 1. cap. 1 . f *  6. &  8,
(1) Ad Rom, cap, 24,



OIL
La pax que so
brepuja á tCíiü

:.^ipMo$i:j0SllCÌa > -Cespi 
, oí . ,-losApóstoles. es m ié s t r a . g lo r i a  : porque la irínocen-

La glena interior • • "** r  • - ■' q; , 7 °  x x « - j
dcU bueaa con- .eia de la vida, dé que tienen respuesta los justos den- 

. tró de sí mistaos , pooé;un placer tan. suave: en el cp- 
• razón , que nopuedénanegarlo todas las miserias 
, mundanas, ni cpmpararse com illas otras sàtisfàip- 
^iones de los sentidos. .Qualquiei^íGbristianp jrper 
-inconsolable que se hálle, yá de sus persecuciones, 
ya de su enfermedad, yá de su pobreza ; si.se acuerda 
en el secreto de su conciencia de que posee à Dios ; 
al punto se deleyta (2). :i .... , . : i: .

D&éstadusticia nace la paz, y es también su fru
to (3) \ porque ¡nada hay que pueda conturbar ; del 

scntiij. -todo al que asi está asegurado de la inocencia ;.de 
su vida , y no le reprehende su conciencia. Quando 
.crezca en el alma el gusto-de. ésta.justicia\, ylsn esti- 
macion, otro tanto crecerá ia paz.i yser á> como.un 
rio (4) grande que camina sereno , alto, y sin mur
murar aun sobre los escollos y embarazos que quie
ren echar en el fondo de su seno. Llegó esto muchas 
veces à grado dé ser las almas de los hombres im
perturbables delante de las adversidades , porque to
dos los contrarios no pueden resistirla.;  ̂Qué estorbo 
hay.que pueda detener à un rio grande, que se 
engrosó con muchas aguas, y salió de sus márge
nes ? Todo cede y se vá con su. corriente.A-un justo 
¡semejante son pacíficas las fieras; del desierto (5). Tin 
el mismo lugar se dice que lase piedras, donde pu- 
,-_j' ■; : . diera

"(f) %. ad Corint. 1. f .  iz,
íi) psihn. 7Í. yr. 3, Renuit consolari anima mea; memor fui Dei , Se consa- , Jatus sum.
(il bai, 51.
(4) id. 48. ^ . 1 8 .
(s) caP- 5* 11‘ i j -  14- Cum lapidibus Regionum paflum tuum , *3í  bestiíc tei-

rar pacificai e rum tibí. Et seres quod pacem habeat tabcrnaculum tuiim.



diera tropezair¿'tendrán paz ( i ) : con él i> y-enótra 
parte se añade (2) , que quando agraden à Dios los 
caminos dd hombre, hará quesus enemigos.tengan 
paz con él. Aunsusmismas pasiones,que son peo- 
res que todas las furias, se callan como ahogadas 
en tanta suavidad , según aquello del Apostol i la 
pazcde ©ios? sobrepuja (/^ jb réhoisáj sdbrélícdd sen
tido. E n  esto mismo está puesta la  alegría de los 
SantOS. ^3 Vv í v í :' ■

N o se habla de aquella alegría disipada, que se -u akgd yg* 
muestra* en risadas, en voces precipitadas,y/en saltos IS,»*1 BiUIltu 
y movimientos locos è inconsiderados. Estotro pla
cer va tan manso como Ias.águas del Nilo , y tan se
reno como el curso del cielo. Su concierto no sé oye 
en el oído ; pero pone un orden y jubilo en el cora« 
zon, que es innarrable.

Los que comieron este pan escondido , y bebie-* 
ron de estas aguas tanto mas suaves, quanto se be
ben en este mundo mas à hurto. ; sintieron desde 
luego: pesadumbre y amargura en todas las-ótras 
cosas. Ve aqui el espíritu que pobló k las soledades 
y Herid a los Claustros.! Ñor, me? admiraré;de¡quedos 
hombres 'aníínale& sy mundanos tengan por locura o 
por' fanatismo estos sentimientos de que dios no tie
nen sabor: Un Teólogo Protestante (4).muestra bien 
flb tener idèa de lo que es el .gustó dél Espíritu San
to , quando habla de los Anacoretas Christianos coa

<■’-v o.-'.: .vó-tii v;f;> nr.: : ¡; ¡ . " j v í  d  el (I) * 3
(I) I b j d . í  ' í:'V-' : ■ " "  'b'T.'T'f

. (1) Prover. cap. 16/ i / j r . : - . \  f -,, ' ; ;
(3) Ád Philip, cap. 4. ; v  ", ■ ; r - ' '' ; ;

. (4) í Joann,|oacb. Gottlob iu notisad Pppem de homkie ep. 4. pag. loó. toy, A%  
hisi tòtus fa 11 or hócípso moré non solum ricíiculd, n predebat fascumí Diogenes 1 veftrn 
et j ara mirabili hb c  artificio mu Ito ,p 1 tires fie all tei e bá t , &  na nciscebatur stu., adm ir atores *
Nec dubito , quin ÁnachoretE'bene multi eamdem quoquo tempore luserint tabulara.
JBst bominum ¿enus, Calatea? Marouiana? simile, Dumfugit úd f/dües , &  se cuyit ant$
'videri, - ■' ...
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el mismo rigor que de Diogenes, y de ios otros C í 
nicos. E l no sabe á que atribuir, las retiradas que 
hicieron los Anacoretas á los interiores del desierto , 
sino al orgullo que llevo á Diogenes á encerrarse en 
su cuba. » No dudo decir, añade, que muchos Ana- 
si coretas han representado en todos los siglos la mis-. 
íi;ma fabula* Este es un genero de hombres seme- 

jante ai que pinta Marón. «
No hay para que negarle que asi como hay mu

chos falsos Christianos por todo el mundo , asi so
mos muchos los falsos hermanos que han introdu- 
cidose siempre en los desiertos y Monasterios. Pero 
esto no rebaja el precio del Christianismo , ni el. ge
nero de la vida ascética en los que saben aprovecharse: 
de sus ventajas. Si en éste y en los demás estados 
supiera alguna análisis separar los malos de los 
buenos , no seria imposible juntar una República 6 
una Ciudad de hombres de, bien y perfectos. Mas 
esta discreción se reserva para otro juicio , conviene 
á saber 5 para quando se pongan los buenos á la 
diestra, y los malos á la siniestra. Entretanto dejen 
ir asi al curso de las cosas humanas, reformándose 
cada uno á sí mismo, y reservando para quienes 
pertenece ,el castigo 6 corrección de ios unos, y el 
premio de los otros*

Esta mezcla no quita entretanto el descubrir 
quanta es la fuerza que tiene el Evangelio en in
numerables hombres que parecen divinos. No quiero 
detenerme en referir casos particulares , de que están 
llenas las vidas de los Padres, y ía historia Eclesiás
tica. Tanta multitud de personas en tan diferentes 
climas y tiempos no podían abrazar unas vidas tan 
arrancadas del mundo , sin estar interiormente bien

ase*
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asegurados y  aun pagados de otra Satisfacción inte
rior , en cuja comparación es estiércol lo mas pre-i 
doso del siglo. Ellos pasan los dias y  las noches en 
una contemplación que les desagravia infinitamente 
del detrimento que padecen de todas las otras cosas. : 
El distraído,se, ríe 6 se burla de e llos, si los: alcanza 
á ver con sus ojos malignos. Es como el ciego .de. 
nacimiento que se burla de los que ven y  alaban la 
gracia de la luz. Ninguno de: estos ciegos es mas 
intolerable que aquellos ¿que ,se dicen Filósofos > y  
no se avergüenzan de llamar .entusiasmo de ia-virtud'- 
a estos efeítos qué produce la suavidad del Evan
gelio. Asi desprecian los. raptos, trasportes, ó exce
sos de la mente , en que entraban los Profetas y  
estas inumerebles almas, de que la Iglesia se honra.

En  nadie , repito , es menos tolerable una cen
sura tan necia como en los que i, m al © bien,: lie van i 
el nombre de Filósofos. Porque no ha faltado entre 
ellos alguna idea ó remedo de esta suavidad, que 
pone en el alma la contemplación de las cosas; divi
nas. Y á  me parece que alegué lo que dice Aristóte
les de las delegaciones que trae el filosofar muchas 
veces. A  esto: viene lo que ellos nos han referido de 
los apartamientos que hacian las almas de muchosf 
hombres de sus proprios cuerpos. Laercio hace muy 
freqüentes en Empedocles ( i)  estos éxtasis; y añade,, 
que algunas veces quedaba por, espacio de treinta dias 
sin sentimiento ni tomar alimento. Del alma de 
Hermotimo :sé>refiere -también., que dejaba su cuer
po , y (a) volvía á él quando quería. Se añade, que 

T o m .III  Ce en

(i) Díog, Lacr. in Empedod. ■
t i)  Valer. Maxim, Vtb. Y  cap- 5. Orig, centr. CeAsum. lib
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en uno de estos raptos le juzgaron muerto , le que
maron v y quando el alma volvió , hallo su casa re
ducida á pabesas. Semejantes viages y  aventuras se 
nos han contado del alma de Descartes, De Epime- 
nides, y de Aristeas se refieren cosas muy pareci
das : San Agustín dice que huvo unPresbytero lla
mado Restituto (i)  en una Villa nombrada Gala- 
m o, que quando quería, 6 se lo rogaban, se dejaba 
trasportar tan sobre los sentidos, que se quedaba 
como muerto : de suerte, que aunque le quemasen 
la carne 6 lo punzasen, no lo sentía hasta que vol
vía, y entonces lo advertía por la llaga que le había 
quedado. Añade, que oía las voces de los que ha
blaban claramente , pero como si viniera el eco de 
muy lejos.

Muchas circunstancias de estos trasportes de 
los Filósofos saben bien al humo de sus fantasías, y 
pueden juntarse con otros romances o cuentos del 
mismo espíritu. No se hallan por otra parte tan cer
tificados como es menester para sufrir el examen y 
la crítica que se hace en la Iglesia de otras cosas 
mas serias, Peró aunque no demos nada por la ver
dad y valor de estas historillas , valen al menos 
bastante para que los'Filósofos no tengan por re
pugnantes los éxtasis divinos y bien probados , qúan- 
do han creído aun los inciertos y mal concertados.

Lo que sin dificultad y con fundamento han 
querido decir los Filósofos es, que la contempla
ción de las ideas generales y abstraías tiene una

ur ■ -  — fuerza
(i ) D, August. de Ciyit. lib. 14+ cap. 14. Ut non soltmi vellicantes atque pungentes 

tmnime sentivet, sed alivian cío etíam igne urerecur admoto > sinc ullo doloris semu : jiísí 
postmodmu ex vulnere : noq autem ob tincad o , ¿ed non sen ti en do non movere Corpus, 
co probatui , quod tanquam in defuníto nullus inveniebatur anhelitus: hominum tamen 
to ĉs j si ciavius iocjuercqtur > tanqnaro de longincuo se audisse postea xeierebat.
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fuerza que espirítuaiiza>ál; hombre y  lo abstrae tam
bién de sí mismo: y  qué esto se hace muchas veces 
con una alegría y contentamiento interior, que ador
mece el gusto de los sentidos. < Pues si esté sabor 
tiene la contemplación de unas ideas universales, y  
del orden que sé nota entre ellas, aun quando sean 
naturales y de cosas bajas y  terrenas, qual suavi
dad tendrán las verdadessobreñaturalés, y  de otra 
linea superior , especialmente quando se ve el or
den que dicen á nuestro sumo bien , y  felicidad ? 
Finalmente, esta abundancia de paz , de gozo , y 
de alegría en el Espíritu Santo , es lo que se ha ex
perimentado en el mundo desde la época del 
Christianismp hasta hoy , y hace "sentir a, todos los 
justos el Reyno de Dios que está dentro de ellos 
mismos. Por aqui tienen no solo do&riha de la vida 
eterna , sino también algún gusto anticipado de ella» 
Con ésta sola utilidad debiera ser nuestra Religión; 
tan amable y bien observada de sus profesores , qué 
nada tubiesémos en precio respe&o. de sus manda
mientos.

Mas no es ahora mi proposito hacer áqui un 
sumario de los intereses que en el rico seno de una 
Religión celestial nos trajo de lejos aquel Contra
tante qué dio todas sus cosas por'nuestras atóas.- 
Este sería un empeño mal proporcionado á la bre
vedad de una disertación y y á la esfera de mi com- 
prehension. Solo pensé señalar como con el dedo 
hacia algunos puntos cardinales, que nos son más pró
ximos , y en cuya revolución había sido arrastrado 
todo el mundo sensiblemente. Los sacrificios huma
nos , o por decirlo mejor , inhumanos; el contagio 
de la Idolatría  ̂ la barbarie y bestialidad de las cos-

Cc 3 tum

or.
El cfeíeyte qae 
los Filosofes con
ceden en la con
templación de las 
ideas universa
les , no los deja 
negat esto.
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lumbres de las naciones, y la espesa ignorancia dé 
k. vida futura y eterna , y de los medios de aspirar 
a ella: todas lian sido unas miserias universales, en. 
que' iban rebuelto's los nacidos. N o debe sér menos 
conocida y estimada la Religión, á cuya presencia 
se rompieron aquellas antiguas tinieblas v  huyó la 
muerte y aquellas parcas infernales que nos devo
raban 5 se mudaron en racionales y civiles las cos
tumbres de los hombres, y nos consoló y reforzó 
con una lumbre que nos llena de esperanzas eternas.

E l que gustare vacar á la consideración de estos 
beneficios hallará un campo amenísimo donde per
derse dichosamente. Verá que él uso de las cosas 
naturales, ó como dice San Pablo ( i ) ,  el exercicio 
corporal es t it il, aunque para  poco ; mas la  p iedad  
es útil para todo. Me hago cargo que nuestros F i
lósofos se rien de utilidades, que no entran en el 
cofre. Grosería bien agena de la Filosofía ; pero rue- 
goles que hablen consigo mismos , y vean por sus 
experiencias qué satisfacción les ha quedado de ha
berla dado á sus pasiones ? Imiten á un Filósofo , 
que cansado de errar por todos los caminos de los 
mortales, vino finalmente á decir en su corazón (2): 
»» Ab.stendreme del vino , y .me convertiré á la sabi- 
».» d uría j hasta que conozca lo que es útil d  los hijos de 
”  los hombres. Consideré entonces las .magníficas 
»»obras que hice , las casas que edifiqué, las viñas 
»» que planté , los jardines que adorné , los frutales 
»»de toda especie de arboles que puse , las presas de 
»» agua que construí para regar los tiernos bosques,

- »»las

íi) 1. ad Ihímot. cap. 4, y , pie tas ad emula milis esr, 
tecles* cap. a, a f ,  3,
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s^las siervas r los e s c la v o s , la  n u m ero sa  fam ilia  q u e  
^ me servia  i  las m an ad as y  rebaños que p o s e í ; la  
^ plata y  o r o , con  ios desp o jos de lo s 'R e y e s  y  de 
«  las p ro v in c ias q u e  ac u m u le  $ los m úsicos y  ca n ta n - 
jj ñ a s , con  tod as las delicias d e  la m e s a , le c h o ,  y  

te a tro , q u e  co d ic ia n  los h ijos de los h o m b res , sin  
n egarm e cosa q u e  p u d ie ra  ag rad a rm e  ; p erseve

r a b a  co n m ig o  , sobre todo lo  d ich o  , una alta cien* 
» cia ; M a s  a y  1 q u e  h ac ien d o  después u n  reto rn o  
» sobre estas cosas h a llé  q u e  su d ab a  en v a n o  .5 n i  
«  cogía de tod o  sino v a n id a d  y  am arg u ra  de ám - 
ü m o ; p orqu e qu ál p ro v ech o  deja lo  q u e n o  perm a- 
9Í nece , y  pasa co m o una im agen  q u e  se b o rra  ? D e  
,, aqu i m e hice m as som brío  y  m elan có lico  ; tu v e  
„  ted io  de m i v id a  * y  detestaba tod a  m i an tig u a  
„ in d u stria , u

V e a n  los F iló so fo s  si n o  es este su p ro p r ío m o -  
delo 1 Q u é  hace h o y  á tantos d e  ellos som bríos , fa s
t id io so s , e x tra v a g a n te s , m elan có licos^  despechados, 
y  fin alm en te  su icidas ?  ̂N o  es esta la  den tera de las 
ubas acerbas que c o m ie ro n , los acedos y  nauseas d e  
unas destem planzas q u e  no h an  d ig erid o  , y  ios m a
los hum ores d e  u n a costum bre de no proh ib irse a lg ú n  
apetito  ? E s ta  es la  u tilid a d  d e  :su F ilo s o f ía  y  d e  su  
m o r a l : pero  si h u b ieran  su d ad o  un poco p or lleg ar 
á la  F ilo s o f ía  G h r is t ia n a , á la m ortificació n  d e sus 
p a s io n e s , á la  abstinencia de lo  que prohíbe , á los 
exercicios de c a r id a d , de tem or de D io s  5 y  de san
tas o b r a s , la  in n ocen cia de la  v id a  los a legraría  en 
toda e d a d , en  tod a  fo rtu n a , y  poseerían  en  D io s  
un  b ien  , y  u n a  u tilid ad  que n o  s© m arch itacrE sta  
es la fe lic id a d  d e l h o m b re , y  la  u tilid a d  q u e  se h a lla  
en la S an ta  R e lig ió n .

‘ ‘ Ha-
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Hagamos:, sino, una breve reflexión sobre todo 

lo dicho; imaginemos por un instante que la diabó- 
l i c a  Filosofía ¿pagase la sagrada lámpara de la fe 
católica ; quitase de en medio de la Iglesia la hos
tia y el sacrificio , y en su lugar tornase á levantar 
la abominación de la desolación ; esto es , los abo- 
aninables dioses, ó demonios dé las antiguas Ciuda
des ; representémonos que los nuevos Julianos logra
ran reparar ios ritos del Paganismo , los oficios de 
los Augures , veladores y guardas de los Templos, 
las funciones obscuras de los Sacerdotes, Sacerdo
tisas , y de todos los inhumanos sacrifica dores, los 
execrables votos de los pueblos , y  los nefandos exer? 
cicios de sus torpísimos y secretos fflysterios.-

Pero me temo, que la consideración de solo esto 
no sacuda ni aun mueva el corazón de muchos Chris- 
tianos de nombre, que tiénen mas inclinación a ios 
teatros, lupanares, espectáculos paganos, y  los juz
gan mas útiles que los Templos del verdadero Dios 
y  los lugares piadosos: que. derramando inumera- 
bles riquezas con rameras, rufianes, y en el lujo y 
culto de sus torpes cuerpos, gimen con un fatuo 
zelo del público , y llaman desperdicio á lo que 
otros expendieron en honor del cuerpo místico o 
real de Jesu Chrísto. En el seno 6 cieno de éstos 
yá se anegó la fé y todas las virtudes de nuestros 
mayores: E l respeto exterior y las fórmulas de al
gunas obligaciones christianas, qUe no pueden aun 
arrojar de sí, les son un bocado de hierro que en 
sus secretos susurros y silencios impíos roen conti
nuamente con una amargura y odio insáfiable. Para 
su corazop llegaría la ultima satisfacción , si acaban
do de enmudecer los perros de la grey del Señor ,

O
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¿  como ellos dicen los vanos espantos délos Pre
dicadores y Confesores y vieran en alta paz sus co
mercios nocturnos , las llanezas y holganzas con sus 
Íncubos o dioses, por cuyo defe&o no ven yá los 
ciudadanos nacer /  saltar y criarse nuevos heroes 
entre sus hijos' conocidos ; y finalmente , hechos los 
templos, los teatros, y  las habitaciones unas lagunas 
donde los centauros y  las syrenas se alegrasen y ha
bitasen tranquilos. N o hay mal que deba ser igual
mente llorado entre las calamidades de nuestro tiem
po, como esta funesta indiferencia que muestran 
¡numerables Católicos para las cosas santas $ el nin
gún temor de los juicios dé Dios y de nuestros no
vísimos , el abandono de sus costumbres, el alto 
menosprecio de la humilde y santa doétrina , str 
práílica profesión contra la cruz de Jesu-Christo, 
y su inclinación a las torpezas., ritos, y. aun á los 
dioses , del Paganismo, cuyos nombres y  acciones se 
predican en los teatros , y manchan las buenas le
tras y artes , como si éstas no pudieran resucitar sin 
los viejos andrajos y la corrupción antigua.

Un espíritu furioso , que se quiso llamar filosó
fico , menea esta revolución y acelera su fin. E n 
tonces llevarán vuestros hijos el peso de muchas su
persticiones , el yugo de sus pasiones reynantes * y  
hechos tenebrosos y sombríos, nó esperarán otro re
frigerio que el suicidio. Mas si todos estos abismos 
no nos detienen ¿ considerad, si volviera la antigua 
ceguedad á exigir-para la satisfacción de los demo
nios y sus ministros el 'diezmo de todas vuestras 
cosas con el de vuestros hijos é hijas 5 si de los al
tares volviera á rebosar la sangre de vuestros ciu
dadanos y amigos conducidos allí en tropas de vícti

mas
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mas mas numerosas que las que hoy se ¡alistan para 
el exército: si por suerte fueran sacados para los sacri
ficios los hijos de vuestros Príncipes, asi como los 
del pueblo; si vuestras hijas fueran arrastradas y pros
tituidas á vuestros ojos, para desenojar alguna de 
las sucias divinidades ; si vuestros infantes fueran 
visitados por un Magistrado infernal que juzgase, s¡ 
habían de vivir o ser arrojados á la hoya comosu- 
perfluos , sin oir los llantos de las madres ■, ni el 
clamor de toda la humanidad ; si la castración vol
viera á su uso; y  una tercia parte de los varones 
fueran destinados para guardar los serrallos.de unos 
pocos zelosos , á cuya lascivia no bastan las muge- 
res de una Ciudad mediana que se reservan para 
ellos solos: si vuestros jovenes.. . .  . .  Dejo de sonrojar 
Kiasála naturaleza racional, recordándole las anti
guas miserias y servidumbres á que estuvo sugeta an
tes que la redimiera* Jesu-Ghristo, y á queda quie
re reducir otra vez la Filosofía gen tiíizante. Sobra 
lo dicho para decidir mi qíiestion ¿ si puede ser al
guna cosa tan enemiga de la humanidad , de la 
sociedad, y de todos los estados, como esta Filosofía, 
y si por otra parte huvo jamás cosa tan útil como 
la Religión Christiana ? Tratemos yá de su existencia.

DIS-
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A  L A S  D I S E R T A C I O N E S  IV . y  K
donde, se examina él plan de las pruebas qtte deben valer 

para demostrar la existencia de una Religión 
revelada 9 coMo la Christiana.

§ L

I A  verdad del Evangelio es un argumento que
ilustraron muchos. Además de los primeros ciou¿Y;û Uê  

Apoiogistaside la Religión Ca tólica , escribieron ex
profeso la demostración Evangélica San Justino en 
su Dialogo conTrifon , Ammonio en la concordia 
de Moyses y Jesús, Aristo Peleo en su disputa de 
Jason y Papisco ,, Eusebio Gesariense en diez libros; 
y entre los dd nuestros tiempos ̂  WiHelmoXindano,
Daniel Huety el Abad Pinche, Houtevilley otros 
Sabios, siguiendo cada uno el méthodo y estilo que 
se conformaba mas á su espíritu , y á las circunstan
cias de su edad. Esta consideración me había per
suadido á no/hablar sobre ésta materia , que veo 
desempeñada por Escritores tan sobresalientes : pero 
un difam en de primer orden y superior al mió, con
sultando en todas las cosas á la utilidad pública, me 
hizo reducir a la brevedad de un tratado las pruebas 
mas importantes y  claras de esta verdad.; He pro
curado disponerlas en un orden, y méthodo que las 
haga aun mas fáciles y miles para todos. . n.

En gracia de dicho fin , luego que en este díŝ  
curso hayamos dividido dos clases de, vje^dades, unas CUKO'

Tom. I I L  D d me-
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metafísicas y otras morales, fundaremos la diversi
dad de pruebas Ò demostraciones ya morales, yá 
metafísicas v geométricas, respetivas à las dos cla
ses de verdades antes dichas. Haré por descubrir el 
principio de la demostración moral, y hallaremos 
ser quizá uno mismo que el de la demostración me
tafisica. Conviene también hacer ver quanto mas 
constante è,inconcusa há sido y es la primera que la 
segunda , no en quanto à la razón de verdad , sino 
en quanto à su certeza. Asimismo se podrá cono
cer quanto mas extensa y universal es la demostra
ción moral que la metafisica : porque ésta sirv.e so
lamente para probar las. verdades de su genero, 
quando la moral convence juntamente lasverdades 
metafisicas y las morales , aunque con mayor fuerza 
estas segundas. Siendo, pues 3 actos morales y libres 
de Dios o de Jesu-Christo lós hechos y verdades 
fundamentales sobre.que existe nuestra Religión , 
concluiré^ que las,pruebas mas proprias -y condu
centes à sü demostración deben ser morales, pero 
de hecho. Aqui consideraré- algunos ffiéthodos de 
probar la verdad de la. revelación v que han pedido 
para su satisfacción algunos vanos Filo'sofos e infe
lices Críticos ò Incrédulos ; y esto hará V-ér mejor 
quan solidó es el plan de pruebas que ofrece en 
su abono nuestra Religión. Para caminar siempre 
con orden, las reduciré todas à dos puntos princi
palísimos;. Primero-, .que es Dios quien lo reveló y 
habló ; de donde se convence su verdad. Segundó,, 
que todo lo; que enseña es verdad s de donde se 
convence que es Dios quien lo reveló. ¿ Si tan firme 
es cada uno de estos argumentos , quáií fuerte ser 
el que resulta de ambos juntos i

' - En-
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Entre tanto es necesario argüir, no solo con toda 

doéfrma , sino también1 éoné toda paciencia, espe
cialmente por la inconstancia de los Filósofos é In- 
¿rá'dulds. Siempté que "sé leís ha combatido cóñ razo
nes y discursos sublimes, han procurado despre
ciarlos c&mó vanas especulaciones, y  han apelado al 
tribünáldélá experiencia.'Entonces áíegan contra 
la. razón quáhto el Pyrronisüióhapódidó decir de 
la ilaquéza del entendimiento humano : conque la 
experiencia y lá evidencia es allí la ultima apelación 
para creer, o desechar las verdades arcanas e invi
sibles de la Religión. ■ m

Pues ya les convidamos á ésta experiencia. Quan- 
do ahora' venimos á probar da ’promüléjaeion y lá }° *Pd*.nd<! d«

. i 1 * ‘ 1  x P  J  la experiencia a
existencia de la revelación ,  bajamos a unos hechos la razón , y

¡ i j  j  * ■-!<■ i - i - . , I - * i conotario,
y verdades visibles * experimentales* palpables , que 
fueron y añil son evidentes a todo el inündo. Pero 
ellos temiendo lá Convicción, protestán contra estas 
pruebas dé hecho, y quieren sú jetarlas á sutilezas 
de razón. De suerte que si ésta no halla los hechos 
ajustados á sus discursos, rió los cree , aunque los 
este viéildb y tocando. Cón que son tomados en un 
círculo donde pensando iludirnos , sé hacen ellos 
ridículos ■; porque confunden lá prueba de hecho 
con la de derecho , y ésta la reducen á la de hecho: 
o en tratando de la posibilidad de una cosa , la nie
gan , porque no se v é , o no existe ; y en tratando 
dé si existe , sé atienen á la qüestión dé si es posi
ble. Nó es, b nó se v é , porque no puede ser j no 
puede ser ¿ porqué nó se v é , b no es.
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E Sta es la fábula que representan los Espíritus
Fuertes , ó ( para decirlo bien ) Foletos, quan- 

d"act morlT, do se llega á probar la existencia de la revelación 
y me »fricas. r |os hechos. Para romperles en los ojos esta ilu

sión , conviene distinguir dos clases de verdades, 
unas metafísicas , y otras morales. A  cada clase cor
responde una suerte de demostración diferente* 
Para probar las relaciones y  hechos historíeos no se 
han de pedir demostraciones geométricas , y solo 
pueden convencer las pruebas morales ; asi como 
éstas son ineficaces para demostrar las esencias y 
pvopriedades de las naturalezas*

La razón de esto e s , porque los hechos de la 
historia civil son acciones voluntarias ya de las ge
neralidades de los pueblos, tal como los pactos en
tre las naciones; y ya de las personas singulares * co
mo los contratos y fetraclos de los ciudadanos.Todos 
estos son hechos humanos que nacen de un princi
pio libre. Los efeótos de las causas libres no pueden 
probarse ni inferirse de principios necesarios. Sería 
un dementado el que no quisiese creer un hecho o 
un dicho de otro, si no se le probase por una de
mostración geométrica , o metafísica. Porque este 
genero de pruebas solo sirve para convencer los efec
tos necesarios, tomando por medio el conocimiento 
de los principios y leyes naturales. Cada cosa se 
prueba a priori por sus causas; Las naturales por sus 
principios necesarios , las libres y humanas por sus 
causas y principios voluntarios. Con que ni las de
mostraciones geométricas prueban los hechos libres

y

V.
ta demostración 
geométrica no 
puede probar los 
hechos humanos.
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y humanos; ni los testimonios humanos son efica
ces paraprobar¿/?r/on los efeétos de la naturaleza.
Por esta regla condenó la Iglesia la vana superstición 
de los Matemáticos o Astrólogos , que por los oros- 
copos o sitios de las estrellas fingieron probar 6 pro
nosticar las resoluciones y acciones morales del li
bre alvedrio.

No iehóro ni'culpo que muchos antiguos y mo- -vt1 . P  ' *  / De la precisión
demos hayan imitado el ayre y la precisión geome- geométrica ma-

, I I J  1 1 ¿-i* ron «nos ytrica para probar las verdades morales. Cicerón ,  ex- san otros pa*a 

plicando á su hijo los oficios del hombre y  del ciu- *odashí 
dadano ( 1 ) ,  muestra su gusto por el estilo de losGeo- 
metras. Platón quiso dar (2) en un méthódo seme
jante los preceptos y doctrina de la virtud- En  nues
tro siglo se ha hecho esto tan ordinario , que todas 
las disciplinas y artes se ponen en el tono geomé
trico , y si no, dejan de agradar. Los derechos huma
nos, la política ,.la teología, y la moral, todo se vé 
tratado por difiniciones , postulados , axiomas , co- ,
rolarios &c. Lo mas es que hasta los mismos errores /’
contrahacen este idioma , que se quería hacer pro- ¿ |
prio de la verdad. Espinosa presume probar , y aun V \
demostrar en este rigoroso méthodo sus absurdos ^
y disparates. Sospeché alguna vez si intentaría este 
zorro burlarse de la moda de nuestros tiempos, que 
en todo, hasta en la mesa quiere afectar el ayre for
zado de la geometría , y de la que se llama si
metría.

Respeéto de esto, no es mucho que Pedro Daniel 
Huet haya demostrado la verdad de la Religión ea

el

(1) Cic, de otííc. lib. 
(x) PUt* iu Msíyjttv.
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w- , él' mísmosestífo 'f;: ̂ dráefci áé 'q ü ®

Hnet empica el - . •• J  ;\ y
= mismo uictho- trasvM^parquem£ei4tesuieíaraestegeneroicte.prtre^
tío e:¡ (a domos- • r  1 » / • 1 j  V \"r. r r
tracion Evangé- bás los mysterrosy demas verdades arcanas'^ que no 

■ tienen algunarelacion conriuestros sentidos , ní se
Gomprehenden en la esfera de la naturaleza$ sino 
solaviente la musteucia deiaqu^ 
cho, que pueden probarse por testimonios y  docu
mentos que son de la inspección de'los misinos sen
tidos. De estas verdades tiene la justa animosidad 
de afirmar, que se pueden hacer constar por prue
bas (1)  no menos urgentes e infalibles que las buenas 
demostraéioriés de la, geometría i\; : : rj e n . ;
- Se debe suponer que habla de aquella demostra- 
cion 6 prueba moral , deque traté antes, yse engen
dra de unas reglas 6 cánones y  que exigen de los 
hombres tanta fé y consentimiento como los axiomas 
geométricos, y a veces mas. Y - s í , según todos los 
Filósofos, tanta es la fuerza de la demostración , 
quanta es la verdad y notoriedad de los principios 
en que se funda, podrá úna prueba moral ser á ve
ces mas jüstificada y constante; qué las demostra
ciones geométricas* : .

§. n i .  -v: .

qué hubo Pyrrónianos y Filósofos 
Q  Académicos , que dudaron é impugnaron • los

déUswmettU. principies en que más confian los Geómetras. Épi- 
curo y Demdcrito no solo condenaban todo racioci
nio , sino también se burlaban dé la infalibilidad de 

' - ; ■ p- V : .. las

<t) Huec.l>(V. ad Jcmonst. Evíüj, pag. 5. KÜt. París. 1679. ¡n fol. Brevissimam je¡-
tur hanc esse acsimpUcissimám ventatis AperW i viam , addebam ctiam tutissimam ut-
pote qux constec hoc genere demonstratióais »quod iion imuúí c e ^ i  ik/quam; de-í^omtratio quxvis geumetiics. . * v
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las matemáticas: porqué deeian que eran opinables 
e inciertas sus pretendidas verdades. Cerca de núes- ; 
tro tiempo lia hecho lo mismo Thomás Hobbes , y. ; 
ba traído a examen los principios geométricos. Oí
mos en otra párté a Voltayre confesar la repugnan
cia que-hallaba; entre la evidencia y la geometría 
qüe-; ánde lák,;j^áridez&s<déd^

No osaron hacer otro tanto con aquellos princi
pios morales, de que se engendran las dcmostra* 
dones‘ que llaman morales, y son unas nociones 
universales acreditadas y recibidas entre todos los 
hombres ppt un séntíipténtdá̂  
toiáo1 raciocinio, llamanyímhyífcien
dos , o voces de la naturaleza. Donde quiera son 
hallados Heles y constantes en el uso de la vida. De
modo que los mismos Pyrronianos tenían: respeto 
a/éstas flbeMíes%>y‘prohibianque; sé: dudase de ellas. 
Porque de esto pudiera nacer una conturbación ge
neral en todas las'acciones civiles, semejante á una 
combulsion y parálixis fatal. De aqui prueba el 
citado Huet (2) que este genero de demostración es 
mas firme y constante que las demostraciones dé la 
geometría. -í's'cCb :■ nn.?; :.y:p-r U -i 
; D'e aqui se colegirá también quan neciamente 
desprecian algunos Incrédulos o Pyfi-onianos mo
dernos el peso y valor que los argumentos mora
les (3) pueden tener en la Religión: queriendo qm

I; i ;■

IX.
De donde se con
vence contra ios 
que desprecian 
los argumentos 
morales, no que
riendo sino los 
metafisicos.

para toda) vërêad-sè vaya hasta 'los-príticipws me-

(t) Vease en el tom Disert, r. de esta i?. Parte desde el riörh. —7..  ; : ;
( 1  ) : ,Huet nurn. ;3 i pag. 4. Qui fi dem principiò mdralibui , à me proposais, detraherct, 

âdhtic tepertus esc nemo. Ütra èrgo certiora dicenda su ut 4 Moralin certe , si quidem sequa ,, 
est eorum dîsceptatrix , &C judex Humana ratio , cujus nûtus £i.decreta Y non ex ingehio- 
sorum aliquornm efïàtis, sed ex univetsorum hominum , cam acutioium, tum tardlorum 
consensu exisdmantur. 4.; " -V ‘ \4, ' y  i 4YV: -v4:,,V4 .,4 V y 4:/-' V ' : .Y '

(J) Bay!. Contili, des pens. Séries comet.'S. 13 ’. ’ 4'4;,4 n 1
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no tienen íaspruehasm oraks toda la  virtu d  que es 
necesaria./Esto lo dicen en particular de la prueba 
que se saca del consentimiento de todas las nacio
nes acerca de la idea de DiosQ de dirás nocio
nes que llamamos primeras. ■ y ’ydipiyír.,, ¡-y., 

, Pudieran advertir éstos .falsos metafisicos que 
las nociones universales, y anteriores à toda persua
sión y discurso, no pueden, dejar de fundarse en 
algún principio universal y necesario ; por lo que 
también es necesario y como natural el adio del 
entendimiento::pues;’deunefeélouniversalno‘pue- 
de ser razón suficiente sino una causa universal. Por 
esto no es naturalmente posible que en esta noche 
sueñen todos los hombres del universo que el sol es 
triangular ; porque aunque éste y otros fenómenos 
sean absolutamente posibles respecto de Dios ; no 
son con todo eso posibles ordinariamente , en su
posición de faltar una causa universal ,, que excito 
en las lari tásias de todos los hombres es te sueño uni
versal : y entonces no sería sueño, porque tendría (i) 
úna, .v pbr -cuya:; faltare distinguen;los
sueños de las verdades. Conque deben ser verdad 
estas nociones universales, que antecedentemente » 
todo raciocinio y à toda comunicación , sienten to
dos los hombres, confiando à ellas sus acciones , sus 
decretos,su fé, y toda la vida civil, ¿yd 
. : : Ve aquÍ como;.esta:S; ,nOfÍQ (s'J. fundan,
demostraciones morales, à dos dedos que se ahonde, 
se vienen á descubrir ünidas y reducidas à las ver-

da-
00 Ver,se la Di 
(i) Júntese aq

serti q. d 
ui lo dici

e la Pari I. de este lib. i, mini. 25.
10 Part. I. Disert. 3, ilUiin 64. p) 'h,( V."- ■ .a-:.. :
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d̂éfmétáfisicas; PuesFáv̂ mosháliádbqüe dichas; 

nociones universales deben tener una causa 6 prin
cipio universal que suficientemente las hace perci
bir á todos los hombres. Si dicha causa univer
sales la misma naturaleza racional nacida para co
nocer la verdad, y sellada con las ideas de ésta; 
ve aquí un principio metafisico de las nociones uni
versales, y pór ultimo, délas demostraciones morales*

.. S* IV. ■■■■ í-’-- ; -

GOH esto se puede tambiéh explicar aquella otra No haber 
verdad 3 que dice Bayle , que jam ás se ha de- ™ error UIÜvec" 

semhíielto (d). GóñvfériP a ; skb’éF ■ qtte'Ps'órdmtiria- [ 
mente imposible que todos los hombres consientan en 
un error:Foqual es constante y se funda en la prue
ba ya dicha ; porque no haŷ zdĥ áüficienté’de; 
error, quedo haga uña idea ufiivers’al; Esta razón 
suficiente-deberíâ er üfiá;dáusâ ün 
cipio metafisico , cierto „ iiaFaliblér.  ̂Corno podrá ha
ber-causí y prueba metafísica de un error ; que ño 
es algün efeéto ? sino un défeílo y privación de ver
dad ? Cdrño -puede tener principió metafisico lo 
que no tiener̂ lgññ ¿ s e k f ^ . ehdrrór- 
verdad ¿ (queumplicâ  ñĉ êdeĉ ner eñtidadt, qüe 
son Corasí que se conviértan eñde sh Finalmentê  si 
hubiera'alguna causaiy ’■ ptiñPí̂ io''ñi'eta'fisiCO'1 ©rdéiiár; 
dd a causar et error universal ¿̂ erídriárDior a ser_. 1 \■ ■ “ ' '2 r ■

Jb n k llf i .-¡ . - Ee ; autor ;

(i) Bayle ubi supra, il ne paroit point ¡mposibUe , que tous les hommes donnent leur 
consentement A,une erreur. Il faut donc queçeux qui prétendent *, que cela n‘ arrive 
jamais, ôc ne peut jamais arriver selon le .cours de la nature , ¿fassent- voir par quelques 
saisons-la vérité" de leur axiome. Car .en fin ce n1 est pas Une vérité dçveloppee; Oia, 
la peut nier , on la peut couva tre * ou pour le moi us , on en peut douter '
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:é er ü t'i :ád«íí i.̂ ti s '; -re.pu t̂î '-: áll“bé '; iiò-;pi'u<i.
engallar.

m  .:
No es to mismo 
cn'ot cQfnUffl-, que
¿ííqí müvsr¿&‘

Ni' confunda alguno con este error universal
ue ¡ oíros errores que se cacen comunes, como 

quando nuestro SàntòPadrè pinta' el er
ror d(»’:Àrriò;v V; para significar lo dominante que 
se hizo en aquel tiempo , áÉrit íá ^ ie  do^pWrMndfs 
¿e lloro ^rriañb; Estctodo el mundo es unaamplifica- 
cion de la idea del Impèrio Romano mas
cundía aquel error, y luchaba con la verdad cató- 
lita , jamás vencida. Pero lo mas’ del mundo que
daba todavía sin que hubiese oído siquiera el nom
bre y turbaciones de Arrio. Y  aun quando cun- 
diera à todo el mundo, sin que restase alguna gente 
que no se anegase en aquella'impiedad , no se ve- 
rihearia í, fue todos'los hombres consintièsèn en dicho 
error ; 5 ' que llegase à formar tina nocion universal.
¿ Qutén diYá'i que 'dentro' del mismo Imperio todos 
los hombres consintieron m-é Anim ism o Ì 
\ ; ; Siempre perseveró: én coníliéto con él la ver

dad de la'Religión Católica. ¿ Qtiántos grandes Pa-' 
dres, quintos Confesores y Mártyres1 ̂ quintos San- 

; tos Pontífices, quintos Príncipes , quintas turbas de 
Fieles, que nò solò Mo Consintieron , pero que resis
tieron con uha#erite"-fásiíSr fa rblasfòniia - éòhtrà’‘ el 
hijo consubstancial dé IÍ)ios ? Pira pues 'necesario 
que no solo todas las ilaciones se hallasen tontagia- 
das psino tanibíenfodas laspersonas dé todas las 
naciones pata que Bayle lograse decir : No ès- impo
stoli fin  ; todos los hombres consientan en un error. 
O- para que Vohayre dejara de mentir , :diciehdo * 
que el Aruanisaio ò Deismo fue la Religión de to c!os

los



nen comeréiseritcé :á¿ctímiipicán̂ tam y-
vicios'éríores: yvperQ: jatidaá^fdtM^ :
disintiesen; á j e ' e s t a s ; ’-i ■:

* fo Esto se yé bien en quanto al r̂ ;ik:PiÍ̂ &icín¿-:.

rtiente no lo fue en ningún sentido. L o t i n M e r o . ' , ! ' '^ ' 
quánfo $ l.a$M ció n ^ ^  es» .' "■ i.
ta superstición. Bastaba^ára^üébá de estodá Meioxl
sa'ñ'Eá, y'-íias>fe'rmli4is;Hfetl̂ s-'̂ a']ttISrí̂ s'̂ 'd0W¿¿ ;¿ei-'tíér¿̂ ':''"
guian las¡'rídiquiaSidédqddddjdsd;;̂
máximo declinar. á qualquicr genero de impiedad.
Otros pueblos dados a lañdéddpdná'p̂ ^
dad ¡arrojaban las de.dasboa.tióriésĵ
nian-eon ellas sus emulaciones j^pdataddp^
sus dioses era mas poderoso vcomo los'Persas y Gai-
deos hacian á su Oromazes disputar ia superioridad . Mí
con elCanope,de-losÉgy petos. | |
baras apenas mostrabañ tener a]gun cülto extei-¡or V 1 til
y éstos son todos aquellos pueblos , donde con tan d^d
poco fundamento nos quieren iosi]Î i|dsoiS3S;ifiacetr; 
ver el Athoistno. ddfVfd :;i: ; eqdddd'd?.»dd ■■ :■

Paro íinalmente vengamos a las naciones que se 
rindieron ai Politeísmo-prégiórtn’^d ^  
en este error todos lds hombres de-dichas daciones ? ^
Los primeros , que se presumen esentos ido el, son. 
los Filósofos. Estos se burlaban en secreto de ¡asdi
vinidades que adoraban con el pueblo. Se dice que 
el contradecir al Politeismo hizo la causa de la .muerte 
de Sócrates. ¿ Quántos hallaríamos mal avenidos con 
aquella superstición, si conociéramos el intefior de 
todos aquellos Paganos ? Es pues evidente , que no

Ee 2 vino

' A X A .- H x I S T .  D E  C l i R I S T .  2  jn



22d L ibro I. Partí II. Drsctrn. Prev.
°  ei* quecofista-

tt«pn- stQ4í?s,;lô  'hombres;
xrv. ■ Quiero dar todavía al argumento toda la fuerza 

“ ' S  d esq u e  pretende.,; Permito á Bayle que el Poli teísmo 
lorTone^aiva- fueseelerror de todos los pueblos, y  le permitiré 
v«diSer«élup‘' tambien ;(lp que ido „puede pretender ) que todos los 

hombresJiubiesen consentido en esta superstición:
• sería con esto un error universal, o que llegase á ser 
una idea universal ? De ningún modo. L o  primero, 
porque aun faltaba probar , que habían vivido siem
pre en esta persuasión (i). Porque las nociones uni
versales no solo se dan en todos los espíritus , sino 
también en todos los tiempos. Pero los mismos Filó
sofos , ponderándonos la pureza del culto antiguo, 
nos dicen que los primeros hombres no sacrificaban 

• los frutos de la tierra sino a la única divinidad sin 
Imágenes , y sin Idolos.

Lo segundo » porque de las naciones que admi
tieron muchos dioses , uñas adoraban á unos y nega
ban á otros, y estos eran confesados por otras , que 
no concordaban en los de las primeras. Tales varia
ciones , inseparables del error , no lo dejan salir ja- 

M más de la clase de singular. Si hoy fuéramos á con
tar los hombres, que siguen la verdad , y á cotejarlos 
con los que siguen, la mentira 3 resultaría , á plurali
dad de votos, que la segunda era mas común ; pero 
no dejaría por esto de ser singular la mentira , y  uni
versal la verdad. Porque ésta siempre y en todos es 
de sí una 3 y los errores son muchos , y siempre va
rios. confiesa Voltayre , que todas las seBas son

di-

des lettrt!. Mois de Fevrier. lyoj. par Jaeques Eernard,
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diferentes, porque provienen de los hm éresjper^qtíá
la moral en todas partes es una misma , porque viene 
de Dios. En  lo:que dice bien, si por moral no toma 
las costumbres, de los pueblos , sino Ies regías y  prin
cipios de lo honesto. >:

Quanto nace del arbitrio humano , varía , y es 
cada dia diverso, como era el Politeísmo. La paja* 
polvo , y tinieblas que ésta superstición ponía sobre 
la idea fundamental de un Dios , sentido por todos 
los hombres , todo se mudaba en cada hera , y por 
el creciente o menguante de las pasiones de cada na
ción. Lo que resplandece en todas partes , alia den
tro de aquel torvellino 6 nube tenebrosa de tantas 
supersticiones singulares r es una lumbre divina, 
que Dios marcó en la frente de toda alma racio-
nal (1), 6 por mejor decir, en su misma esencia. .

Dejamos y.á dicho (2) que la diferencia ultima, t3 .»cL 
y cara&erística del hombre, respe&o, de los ofros.aní- “íTd*̂ '
males, no es el conocimiento en general,sino efcono- 
cimiento alto de las ideas universales , de las natura- . ' j
lezas espirituales, y sobre todo , de la divinidad. | \
Ahora añado que esta lumbre, divina , marcada en ’ N
nosotros,es su imagen. ¿ Y quién dudará que esta 
imagen de Dios es natural y esencial en nuestra 
alma ? Con esto solo dio el Criador la idea déla 
fábrica que iba á hacjsr en nosotros..Hagamos al 
hombre (dice) (3) á nuestra imagen. Esto explica 
nuestra naturaleza racional. La semejanza que tam
bién expresó, significaba la perfección de dicha na-

tu- * 3

fi) Psalm, 4, ir. 7.
(l) DIseurs. pvey. a la Disert. 1* de CSta 1. parte
(3) Gcnc-j. cap, 1, z<5l
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turaleza. Està doítcina que,es.coman ,, así en JtSs 
Padres dé la Iglesia como en todos los fieles , con- 
firma mi proposito de que la esencia y carácter del. 
hombre que no puede borrársele, sin aniquilarlo 

• ò quitarle su naturaleza , es la noción ò imagen de 
Dios ; o que el hombre se debe difinir por un ser 
o naturaleza nacional apta para, conocer, am ar, y  
sozar d.. Dios,..Quando d ig a à M ías , 'supongo la- 
.virtud para conocer los otros seres espirituales in-

J x v t ' C  ■ '  " l  c '  -La acmoíimucn, tenores al supremo ber.
puri, qní se hace T T  ‘ . , , f . , .
con dicha nocion.. Hemos venido a concluir por esta discusión ,
es no menos cicr- 1 m - y . ,  . *
taque ia pmeba que li  nocion de Usos y demás nacas universales,
metafisica y geo- ^  \ ‘ j  i í *
metrica. que observada; en godos ios nombres es un princi

pio de la demostración m oral, y prueba la ne
cesidad y existencia del sumó Ser es también na
cida de un, principio metafisico que constituye ai 
hombre, o es la,primera operación con que se expre
sa afuera la naturaleza racional. Esta.es la temprana

| lumbre ò la aurora del día humano y de todos los
otros conocimientos. Si el hombre naciera recto y 
aio encorvado hacia la; tierra, las primeras miradas 

I/. de. sus ojos, al desplegarse los; parpados de la ra
zón, irían à estrenarse en aquel sereno y sublime 
ser., para quien nace sellado ò determinado por 
su naturaleza.. Pero, de todos se puede decir que 
erramos desde el; vientre ^.conociendo (i) ò ha
blando falsedades , porque antes que nuestra razón 
se despierte., se alzan del lago de nuestra corrup
ción (2) nubes de obscuros deseos que previenen

al

(tí P>nlm. y ,  4.

C ' Cî  - T uhcul, qq. Jjb. 3. Sirnul atque in Lucem editi, &c susceoú sumus , in oíitüÍ 
co 11 tumo pía vita te , Se in somma opinmu iíai per versiti te versaium/
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al día, y no nos dejan .ver el nacimiento de la áüror#
que se. levanta (r), ; "■ : xvn.

Tenemos pues escritas en nuestra'misma ’c o n s t i- '^ ^  
tueiort las ideas de muchas verdades con los prime-- 
ros principios y  reglas de nuestras obligaciones ,  de ^^ sgeom ctri’  

donde se forman: las1 demostraciones morales* Por" 
tanto son á todos mas claras que las demostraciones^ 
de la geometría/ porque estas segundás tienen sus 
primeros principios fuera del alma. Son estos las pri
meras leyes de la naturaleza ma t e r i a l 6 las prime
ras lineas que tiro Dios para establecer el universo : 
peredas demostraciones morales tienen dentro dé la 
misma alma sus principios que son las primeras no-’ 
clones. Merece ser oído en favor de las demostrá^ 
dones mdraies el voto de un célebre Geómetra qué 
hoy tiene la Francia: >> La moral ( dice el sabio 
» Alembert) (2) es quiza la mas completa de todas 
» las ciencias, quanto á las' verdades que tiene por 
» principios', y quanto1 al enláce de éstas verdades. ;J¡

Todo se fonda e*n ella sobre Uha sola terdad^dO 
^ hecho aunque indubitable , sobré la necesidad / j
» mutua que tienen linos hombres de otros, y sobré 
« las obligaciones1 recíprocas que está necesidad les 

impone/Supuéstá la dicha verdad todas; las re- 
glas de la moral se deriba 11 de allí por tma cónse- 

** qüencia neéésáría. No hay aquí algunas tinieblas 
99 como eh lámétáfisica, derramadas por todas partes 
»  sobre los confines de la luz ; ni la luz anda diá- 
« persa eii pelofohes' colino1 en da^fisitá1 : todas las

99 qíies-

(!' Joh. cap, 3.-á i*. 3. Perecí:.,, nox in qtia diiítum est : conceptas cst homo,.* 
cxpp£kt, lucem» 5C .non. vidcat, ¡iec crawl suígc/irxs aurora*.

(ij Mt. D. Álarnbcrt. McIang. toas. 5. EcUiiUssemens sur les eleraens de Philosoph, 
pag. 6 edit, dt Amscerd, cíe 1773. .



XVIIL
Se responde àun 
argumento,

»> pre"pfÓrita la  solución en nuestro corazón , Occ;-*« 
S irlós%éíiós AdÓ' W Religión pueden probarse con 
este generó de ¿rgüiileiltos , que son los mas constan
tes de todos ¿ qué falta pueden hacerle las demostra- 
ĉiÓnes geométricas Lá  existencia'de Gesar no se 

»  demuestra coítío los Teoremas de'geometría. < Esta 
»  es alguna razón para dudar de ella $ ( i)  «

DlStÚR. pR'BV.
qüáííoñél cjüé per tenecen à la m oral, tienen síem

5. V .

I 'Uégó la fe ‘, me dirán, nò es de alguna nécesi- 
_ j  dad en el negocio d¿ la salvación  ̂Ltiego cada 
'diño podra adorar al Sèr siteremo 3 y  teiier 'por sus pro

tón conse-prias fiíerzas él;espíritu de la 
qüencía 3 qué es'de Voitayré ^2) , cóntierie toda la 
pretensión del Deismo , y parece que sé infiere de 
la pròpria doctrina qué 'dátííos ¿ontra él.

Si éstaŝ  còh%<^è^ algb / hubieran
sldó antes de áhórásatísféchaT'páVtodos los que han 
escrito démostrdctomrevdHgelícds i 'péto no se piense 
que quantos nos esforzamos a mostrar lo irresistibles 
qué soii los documentos y pruebas de la Religión 
Óitistiaiía , tratamos dé hacerla miáReligión natu- 
ra lrÑ o  confundiremos por ésto á'láFé córfla cien
cia » rii à la evidencia con la credibilidad^ à la ra
zón humana con la revelación ; soberana/ Para éso 
•¿onviéne ádvértir, ló primero ; "qué'lá Religión 
tlaría tiene, ál modo qué Jesu-Christo , dos natura
lezas , una divina otra humana; una palpable5

otra

(t) D ( Alemb. tom, 4. De lf abuí de la critique, & X  pag. H4* 
( i ) Voltaje Melang. pag, 78*
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otra Invisible. En los Sacramentos tenemos la mís-! 
ma combinación de especies., úna sensible , otra in
sensible ; una que se v é , otra que se cree ; uüa.-.tefA 
rena, y  otra celestial; proporcionados siempre ai su 
Autor !que es hombre y  D ios; y á nosotros los hom
bres, que somos corporales y  espirituales.. A  esta 
forma es toda la ReligiónChristiana, para sernos 
útil, y  semejante á Christo,

Los que conocieron á nuestro Señor no necesi- xre., , Kr t ’ 1 1  - . Como erttaban de te para creer su humanidad , m para per- cĥ to dos tu- 
suadirse a que dijo tales y  tales sentencias que le: 
oyeron, ni para estar ciertos de que obro estas y 
las otras maravillas que le vieron , 6 de que parti
ciparon ; como lo estaba: el jovenado nacido ciego 
que recibió la vista ; y Lazaro que fue resucitado ; y: 
aquellos que fueron con cinco panes alimentados en 
el desierto. Todas estas cosas las sabían por eviden
cia, por experiencia, ó por cierta ciencia* Pero y  
que ? No era necesario mas para ser Cfiristianos?Esto 
es lo que no dirá alguno, que verdaderamente lo sea/
La evidencia y la fe tenían cada una allí su lugar , y  
lo que aprovechaba menos para su salud , era la evi
dencia* Porque- ¿ quántos vieron y no creyeron?
¿¡Quántos experimentaron sus maravillas, y no lo con
fesaron , sino antes lo persiguieron por ellas, lla
mándole Samaritano y endemoniado ?

La evidencia era suficiente para hacerlos inex
cusables; mas no bastaba sin la grada del Espíritu 
Santo para hacerlos fieles. Esta divina luz venia so
bre el conocimiento de las obras y cosas visibles 
de Jesu-Christo , y por virtud de ella creían en 
su divinidad , y en los demás mysterios que no 
veían. Santo Thomás tocó y experimentó la ver- 

Tom. I I L  F f  dad
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dad de la huimíiidad , y  creyó sobrenatiiraímen
te la, divinidad oculta. Una cosa vio ( dice San 
Gregorio) y otra creyó (t). V ió al hombre y  con
fesó á Dios. Damimis mms , &> JDeus meus.

XX.
Las verdades his
tóricas de la Re • 
ligion pueden sa;" 
berse por deinos- 
tracto ti : no asi 
los inysterios.

Conforme á esta diferencia hecha en Christo, 
tenemos también diferentes verdades en la Reli
gión ; unas que de sí mismas son soberanas é inac
cesibles á los sentidos y a la razón sin la lumbre 
sobrenatural, ó de la fé , b de la gloria ; como el 
mysterio de la Trinidad, la divinidad de Jesu-Chris- 
to , y otras verdades inefables, que solo conocere
mos en Dios quando le veamos asi como es. Otras 
que de sí mismas son naturales, de la esfera de la ra
zón humana, y aun de los sentidos. Tales son los 
hechos que se refieren en los libros historiales, asi 
del viejo como del nuevo Testamento. Si nos ha
lláramos presentes á todos aquellos sucesos y perso
nages mientras que sucedieron y vivieron , los cono
ceríamos aun de vista. Como que huvo un Moyses, 
un Josué; que vina columna de nube iba delante del 
pueblo ; que el Sol y la Luna estubieron en su orden 
y no traspusieron hasta que frieron batidos los Gavao- 
nitas ; que el Sol se obscureció en la muerte de 
Christo , y la tierra fue sacudida por un terremoto. 
Estos hechos históricos , aunque fuesen milagrosos, 
no hemos dejado de conocerlos ni de verlos, sino 
porque no vivimos en aquellos tiempos, ni estubi- 
mos presentes quando sucedieron.

Y a hoy no podemos saber y  creer aquellas cosas 
pasadas sino por testimonio ageno. Este puede ser

di-
ín Evsng, Aíiud vudír, ahud crcdidit, A mertaü quippe ho- 

mtnc d mokas vidcri non potute. Hoimnem ergo vidít, Deum confesos est¡ dicens; 
TJomuuís mens, 6c Dcus meuŝ
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díVÍftóo humano , o uñó y  otro. Los Ghristiános 
que ño queredlos arriesgar nuestra razón y  nuestra SabJ * r¡;oy por 
salud a testimonios humanos, creemos mejor á la,® ,u *atv«™« 
autoridad divina : pero los que no quieren creer al ;por experiencia, 

testimonio divino» se hallan cogidos y  cercados,
¿e rnodó que tampoco pueden negar aquellas cosas 
por la fuerza de los documentos humanos.

Aquí viene la oportunidad , y  la necesidad de'p^3*^  h0Y 
las demostraciones Evangélicas. Ñ o se escriben éstas, Pue<íe, de,nos' 
para qué ios fieles crean , sino para que los ' impíos'ej™¡>° 
no contradigan. No mtentamos hacerlos abrazar M .la demostriciou 
Religión por la razón natural , sino demostrarles E','“1¡5Ulc‘1' 
que la razón natural no sabe verdad alguna que esté 
mejor fundada que lo está nuestra Religión ; para 
que asi se confundan , y yá que desmerezcan el don 
y la gracia de creer, tampoco tengan alguna conso
lación 6 excusa para no • «seb.¿Además, que pueden 
algunos sabios Teólogos demostrar, de tal modo a l
gunas verdades del segundo orden que tengail cien
cia cierta de ellas ( al menos mientras les convence 
la demostración) y no fie j como, digimos de! artículo 
de la existencia de D ios, y lo mismo se puede decir 
de la autenticidad de los libros santos, y de la ver
dad de las profecías cumplidas, y otros hechos con
tenidos en la Escritura. Todo esto puede saberse 
por la razón n a tu ra ly  asi como lo conocieron por 
evidencia quantos entonces Vivieron y lo vieron , asi 
pueden conocerlo por demost ración mor al los que vi
ven hoy, y examinan los documentos de aquellos he
chos. Por esto en los sabios es menos la fé , ó de me
nos cosas que en los simples y rudos ; y otro tanto 
son estos humildes mas dichosos, porque no vieron,
y creyeron. - ..............

F f  2 No
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x>:ni. ¡t; 7 |Só:pdrthr^^^ ^presuthiènfi ■

pie ia i-, de 7  do.; sfe7 sabrosón nuestro; coraron » .queramos hacer, 
ifeiKi4.ÈS '^ —claseaparte ysaiirdeenm edio dé los párvulos yhu- 

mildes. < Q'ic tiempo dura ia ilustración humana , 
aun sobfe éstas verdades .cjue se sugétan àjèLla7 Ao 
:k; comparo ‘a d a b r i l l a n t e  p è ^  
relámpago? e n una riócheob scu ra^  
instante después que hizo una tremenda repercucion 
en los ojos,. y. nos dejo ver hastalas aristas del suelo, 
quedamos, mas aturdidos y deslumbrados que antes.

1 Asi es la impresión que causa la demostración de
algunas verdades altas : después que ha pasado , nada 
vemos fijo , cómo sucede à los Pyrronianos. Si no 
reservamos siempre en nuestro pecho la lucerna de 
la le , después de la curiosidad nos perderemos en la 
incredulidad. : 7 7  ' : 7  7

i < Dedóndetantosfalsos sábiosque,segunanun- 
ció el Señor ( i ) ,  viendo no verán , y  acostumbra
dos a no entender sino por las luces de su razón , 
andan en tinieblas ? Porque nuestras demostracio
nes no ganan ésta virtud y firmeza de creer que 
nos trae solamente el don del Spíritu. Santo, y es la 
fe. Ningunas argumentaciones engendran ésta (2), 
si no sobreviene el auxilio divino. Todos los discur
sos sobraii para el que erbe, y ninguna demostración 
basta, para ei incrédulo. Pero callen estos à lo me
nos , y confiesen que en serlo , no resisten mas? à la 
Religión que a la razón 5 porgue los testimonios de 

; .■ r 7  7 7  7 : r  . - :í7'-.v; 7  - " la

0 Matdi, i y  y .  4, Er adínv; letur in eis profetia Isais diceáds ;
1 ititeli igetis ; Se videntes videbiris , &  non vulebitk

auditu audictis, tk-; (ÄQ11 _ ____
ír l Hnet- cicnxmtrnt., Evang. n. 4, pag. míhi 4. Qunmvív autem nostra:

Religioni^ elucescat.inde;{ ex de; nen strati orte ) ma n ifest c. ver i r as > nidia: tarnen- ad caocsseá- 
o.n*i ndeni sttificìmit àrgunientatiòiiès j nisi accedat gratín Jesu Christi , cujus sojiiis ope 
hacm eam consequimur, &c, 7  7



la Religión son demasiadamente creibles à todo (1)
llOnliHC. ~ ' ■ ' ■ -  - XKJV.

■ Quando entramos à probar la existencia de k  yjr'eft|buíl*. 
Iglesia Chnstiaiìà , llegamos à evidenziar un arsa-mi,<:n'od'1Ev:ai1' 
mento mas cierto y claro que el establecimiento de 
ningún otro gobierno 0 Estado. E l cumplimiento de 
las profecías que la precedieron y anunciaron , es 
igualmente7 notorio , al menos en muchos puntos $ 
como en la ruina de la Ciudad y del Templo , en la 
disipación de la Sinagoga , en la traslación deí Sa
cerdocio legal , y  también en la permanencia del 
nuevo , con el segundo Paito desde antes de la 
Luna (2) 0 de la raza de los Ismaelitas, que aun 
dura ,: para dar también testimonio de nuestra ver
dad , como lo están dando los protervos Judíos,

E l nacimiento del Mesías, su muerte , y toda su 
historia es una cadena de hechos tan testificados f 
no solo por los monumentos divinos sino también 
por los profanos (3) , que no hay alguna otra vida 
0 historia civil tan justificada y : difícil de ^dudarse.
La doélrina que predico , y  las señales maravillosas 
con que la confirmo , deslumbraron à sus ínvidiosos 
è incrédulos enemigos ; y aun de esta invidia da 
testimonio la muerte iniqua.que le procuraron*

La elección del Apostolado ;, su predicación , y  
los hechos mas notables de cada uno de estos invia- 
dos manifestaron al mundo la reciente Iglesia, y 
la vocación de todos los hombres à ella. Las claras 
señales con que Dios confirmo por todas partes los 
sermones de sus Apostóles V hicieron enmudecer el 

■. fu- ■ * 5
(t) Psal vi. 9i, y .  7. ........ ■ ■ \  -! :

' (l) Psatm. 7 £, ;■ . ]•- ; ; ;
(5) AtiiJ.Tertulias, Apologct, cap. j, &  2.2. & Justin, Apolcg. i ; ' ! -



XXV.7js testimoniar 
h n m : j h o í  n o c i r -  

tifie a n L'i p.iLt-. 
hra divina  co-, 
ino dice Rous
seau ¡ sino con- 
i'u id en la ,ihac- 
G,ulidad humana

¡foirori fe ío s ;  iíŜ . ¿ Ijla^rí tip^- cféi-̂ losV:: 3ET|l;osó,Fqá£,';
Deestassenalesdierontestimonio ,n o  sola raen te dos 
d tfeáífésttgos sujet^ á : escepciones, sino dos y  tres 
mil que cad; a. instante se rendían á la predicación. 
Apostólica, y no solo recibían el bautismo de agua, 
sino el de sangre, con que firmaban la sinceridad de 
lo que creían y veían*

quaces 7 de lobos rapaces, corderos pacientes* de ver- 
dugol y sacrificadores, víctimas inmoladas 5 de in- 
viados por la Sinagoga contra Jesu-Christo, inviados 
y  Apóstoles por Jesu-Christo !

No se quejen mas los incrédulos de que hayan 
sido menester tantos testimonios humanos para certifi
car la palabra divina \(1). Dios podía quejarse mas 
bien de ellos, porque le han precisado ( por el amor 

. de salvarnos) a dar tantos documentos humanos en 
comprobación de su divina palabra , que es justifi
cada en sí misma, Con todo y ellos nos dejan ver 
en su dureza que todos los testimonios alegados, 
asi divinos como humanos, no les merecen algún res- 
peto , y pwen otras pruebas y señales impertinentes.

' §. v i .

< ip V & S  séría si la revelación de Dios se próbára 
solamente por hablas interiores , por visio
nes imaginarias , y por señales espirituales 

y  sobre los sentidos ? < Qué dijeran en semejante caso 
estos inddidentes:contrala Réligion Christiana?

; En-
( I j Rousstap Létr, pag, ^  Vicaire sepÍ3Ínt qüc il tailie taut de temoignnges hU’* 

mams pour certifica la parole divine.



Entonces clamarían con una sin razón menos noto
ria: qm nuestra Religión se ha jimdado por el fana
tismo ,ysn  sobstiene sobre la $y¿ocrésíá{iyj E r in g e s  
fuera ciertam ente1/Ig^^
se¿U de Quakers 6 de Protestantes , donde no se
pide mas^prúebáiq^
habla e / s u / a h e ^ e lE ^
vería todo en sueños ym a reo sd e  mugercijks> , j  
de genre liviana, caldeada, por un fuego fatuo barreo* 
ticio. ¡ Q m  camino tan abierto á_fraudes , si el m£- 
mo: Dios hubiera de hablar á cada uno, va en el 
fundo de su coiazon , ó ya por una voz perceptible 
a los oicjos i como quieren estos necios Filósofos (y )! 
Si por la vpz interior y a g u í  pna S fy ld n k  
fu.sa de lenguas y de voces diferentes, entendiendo 
cada uno pot la yQz. de Dios a la voz de sus apetitos 
o fantasías. Si por/alguna voz sensible ; vé aq;uÍ h«y 
cha la Religión una escuela de locos , esperando 
cada uno oír la voz del cielo : tras de ésto iba el uso
de los oráculos del Paganismo , y la necesidad de 
los Idolos vanos o huecos que personasen las voces 
y falacias de los abominables Sacerdot es. x

• En que se funda pues el mas argumentador de Quieren que j I
1 T 7 - 1  / r  i  * ■ V  &  ,  ,  R eligión  sepruclos nuevos riiosoros para decir, que era mejor oír lm- be con visión« 
hlar (g) al mismo Dios ? Que estom? le costaría mas singuläres: És de 

a su divinidad; y  que asi estaríamos d cubierto, de cir 1 con un a 
qual¿quiera seducción l Sé conoce bien que estas almas 
disipadas han tratado poquísimo con Dios, o ( como

si '  / . ; //',/:,; se ;

natistno.

(1C. Rousseau ibî. pag. 7¿. Elle s* est établie par le fanatisme , & se maintient par l ‘ 
hypocrisie,.''./ h . . -'■ ■■ ■ - h . ■ ■ ¡/y./ -

(i) Ce que Dieu veut qu{ un homme fisse, il ne-le lut fait pas dire par un autre hom~ 
me , il le/.lui dit luirneme, il /écrit au fond de son ceur.. Emi/tom. pag, 161, '■■■

(5), Id. to:n. pag, 150. J-a. av rois mieux avoir entendu Dieu lui meme i il ne lui en 
auroit pas coûte davantage', Sc J : aurois etc à 1‘ abri de la isedu&ibh* ' - ' : ■ • •• : : j ■ '
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se dijo ( i)  del joven Samuel) que aun ignoran al
Seíiófc^Si'i^u^eiiaá]for^
la Iglesia esta materia, y vieran los peligros en que 
andan de ser iludidos los que quieren apacentarse 
con estas rey elaciones divinas ¿no hablaran tan ne- 
ciamente como una de estas mugercillas fatuas que 
sueñan tales coloquios* Se transforma muchas veces 
Satanás en A  de lu z*y  hace creer y obrar las 
cosas que no convienen , ni dice Dios. Nuestro ce
lebro puede ser agitado en diferentes maneras , y í 
por pasiones naturales, ya por ministerio externo, 
y entonces quiere andar en cosas altas '-y y en ma
ravillas que son sobre nosotros. Estoy seguro de 
que tratar estas cosas con los Filósofos * es hablar 
á sordos. No se han puesto nunca en el trabajo 
de conocer al hombre interior, y es muy cierto 
que si tales genios fueran nuestros maestros de es
píritu , harían á muchos pueblos visionarios y fu
riosos. !

¿Pero que? no hablo Dios por sí mismo a las 
naciones i Aunque esto no le costó tan poco , como 
dicen nuestros Pseudo-filósofos ; pero al fin , se hu
mano ,.'y como había prometido (2) , se dejó ver 
en la tierra * y  conversaba con los hombres. E l que en 
otro tiempo hablaba por medio de los Padres y de 
los Profetas ; hablo novísimamente (3) en el hijo , 
por quien hizo los siglos. N i por esto faltaron incré
dulos tan perversos como los de hoy , que no qui
sieron oír su voz , y conociendo que era el inviada

v - .  y

{1} . 1, Reg. .3. V. 7- .
,(l) Binvr. i ;  3S, In temi visus est, cura hemimbus conversatili est.
(ì) Ad Hebreos cap. i.



y  'iel-\Iier¿decĉ ' :j-̂ v |̂jr-:*'.le-
cífiearon fuera de lá puerta de la Ciudad (2).

Dirán los Incrédulos de hoy que entonces ha
blo á otros. Ellos quieren que venga cada mañana
y hable* como entonces, á cada uno de los hom
bres que viven. No se negaría ía infinita bondad de 
Dios á todo esto , si Fuera nécesárib; ̂  
nos el camine* de la paz y  salvarnos*  ̂Pero dejarían 
los Incrédulos con eso de serlo ? Qué cosa habría mas 
repugnante á la vida que hacen muchos, y a la so- 
hervía de nuestros Filósofos , que los exemplos y  
lecciones que dio Jesu Christo por sí mismo , y en su 
misma persona ? Hubiera Sophistas de mayor malig
nidad que los de entonces , que salieran á argüirle 
de pecado 5 que tubieran á su doétrina por locura; 
á sus prodigios por prestigios, y á todas sus obras 
y palabras por reprehensibles. Diciendo están,r 
su doBrina es de tina cabeza mareada , 6 de un loco, 
como dijo entonceSrHerqdes , que era un impío se
gún el modelo de muchos bellos espíritus de nues
tro tiempo (3)/ No" falta hoy (4) quien esté juzgaíi- 
do la predicación que,;hizpr ^  rigor
con que hablo á los Fariseos en algunos de sus ser
mones ; y sobre estos cargos le estén formando otra 
vez el proceso de muerte. Nada de esto falta hoy 
dia : solamente les falta la ocasión de crucificado en 
efe6 1o * y en su misma persona. Este crimen aña
dirían á sus pecados, si Dios viniera otra vez á lia- 

T o m .lih  G'g blar- (i) * * 4
( i ) Mairh. n . y . 3 y. . „ . . /y,
(i) Ad Hæbr. 13. y . ri. iz. -
( 3 ) R,oiiss'lcîr. pag. S 4 Qu i 5 caít j iisqu * óu les i n e dît a tío tis ■ sur la d i vin ité , i usqu ‘ ■ cu 

1£ enthousiasme de la vertu ont pii dans demi subii: nés a i ;es t roubler 1; ord re didadique &  
rampant des Idées vulgaires Dans^une trop grande élévation la .tete tourne ,'■ & 1* on 11e 
voit plus ks choses comme elles sont. ' - .. r- _

(4) ■ Diâionair, philosoph. arc. Pharisiens y ch el libelo in titulado. Tadelot Jesu,

. xxyn.
Piden !qs Incré
dules que Dios 
hable .sensible- 
meme à cada 
hombre. Misera
ble prueba de la. 
Religioni



■ xxvm, ■ ■ ■
.Se examina otre 
modo, j coir que 
..piden se pruebel 
existencia de là 
Religion*

blâflës pop sí irrisine).? Pues: según esto no es tan ver. 
dad f  bué)k  -cpMaría pfi£0: à  Dios hablar con

§. VII.
. . . . .  *

'O es mas segura ni mejor considerada la otra 
prueba que quisieran de la revelación. Dos 

reglas de fé dicen ellos mismos que dan á sus pro
sélitos , y que ambas se reducen á una , conviene á 
saber, la razón y el Evangelio. Que la regla del 
Evangelio será tanto mas inmutable ( i ) , quanto no 
se fundará sino sobre la razón natural, y no sobre 
ciertos hechos que necesiten de ser testificados por 
hombres. No les falta razón para confesar lo mal
que hablan llamando dos reglas á las dichas , debien
do llamarla una sola , que es su propria razón o sin
razón. Aquí piden que se ponga el juicio de la reve
lación. Con que si liemos de probar la existencia 
de ésta , y su proprio hecho , no hemos de mirar á
lo que en efesio es b ha sido ; sino a lo que argu
mentando y discurriendo pueda cada uno inferir 
acerca de lo que ha podido o debido ser.

¡Raro modo de probar lá existentia y verdad de 
los hechos !  ̂Dejará el sol de existir , y lo mismo la 
tierra en sus situaciones respetivas, porque se dis
curran algunas dificultades sobre esta existencia ? 
Se negarán los diferentes tratados que realmente sé 
han hecho entre diversas Cortes , porque una polí
tica cavilosa , que razona de todo , infiera algunos

(1). _ Rduss, Letr. 1!. Üe lii,lVicirjtag..;pag. \ÿ, Nos prb.ïeiîtes auron:: deux i\g-c-i de loi qui 
n* en font qu( une : la raison &  1: évangile : !a seconde sera d( autant piu> immuable » 
qu£ elle ne se fondera que sur la première , &  nullement sur certains faits s les quels ayaaut 
fccsom df tue atestés acs lionunes, ;



CHÍtlíSÍ%';; \.: ’.íŜ '̂ --̂ ;:'
inconvenientes que podrán seguirse; o porque dñ 
chos tratados no soneonformesáloqueseesperaba 
de las pretensiones y disposiciones de las ’ Cortes 
contratantes ? Vanos publicistas ( entrará uno y  les 
dirá ) < para qué perdéis tiempo en probar que no 
ruede ser, lo que publicamente se está viendo que es ?
• De que á vosotros os parezcan peligrosos estos tra
tados , podéis inferir que no se hayan ■ en efeéto lin
cho , y liecho con acierto pór los que saben mejor y  
mas de cerca sus intereses ? No vemos una paz enta
blada entre esta Potencia y  la otra ? N o estamos 
viendo sus efectos, como el comercio de ellos con 
nosotros ; la entrada y salida de sus naves en nues
tros puertos ? Quién no dirá que sois unos locos, 
quando os empeñáis por vuestros discursos en hacer
nos negar 6 dudar este tratado de paz ? Igual locu
ra es querer probar b reprobar la existencia de la R e
ligión y su promulgación , si en efeéio está hecha j 
porque un discurridor 6 hablador saque por sus 
cuentas algunos inconvenientes o dificultades contra 
el tal aélo público (i).

A l determinar los Pseudofildsofos ésta manera Contradicen a
1 1 < * * j  i i-» 1 * i «k regías que dis-Úe probar la revelación del Jlvangciio , se olvidan poner a faciu-
-i » +* t i dad de las prue-,de sus mismos empeños; porque no cesan de clamar, de u rpií- 
que las pruebas de la revelación deben ser claras 
de la esfera de todos los hombres. La mejor de to- ^  cxclu 
das las Religiones, dicen * es la que mas bien se per
cibe y propone las verdades (2) sensiblemente aí

1 ' :: es--':
(0  Ab. tHuche. prepar. Evangel. diseurs, prelimin.
{il SÌ lì  Religion naturelle est insti fissante , dites uotis , Cc est par les obscurités que 

elle laisse dans les grandes vérités , qu‘ elle nous enseigne i cfest à la révélation de nous 
enseigner ces vérités d* une manière sensible à V sptit de 1e homme, de les mètre à sa 
portée , de les lui faire concevoir, à -fin qul il les croye. La foi sf assure &:s* afTermit par le 
entcndcmenc. La meilleure de toutes les Religions èst infailliblement la plus claire. Eniîi. 
tüiu, î. pag. i 38. ;; V-



espíritu humano. En  esto van ( por fortuna ) consi
guientes; ^  quando asientan , que ninguno
debe admitir ideas á que no esté primero bien con
venado. Por eso piden la evidencia de los miste
rios , y que se les hagan palpables y de bulto las cosas 
mas espirituales*

; Segim esto:, quando álíora reducen la existencia 
del Evangelio y de toda nuestra Religión á la prue
ba de los raciocinios y discursos, sacaná la Religión 
de ja esfera del común de los hombres. Porque si 
su verdad se ha de probar 6 reprobar por razona
mientos seguidos, siendo tan pocas las personas capa
ces de hacer por sí mismas estas discusiones, se sigue, 
que solamente los Filosofes o Sofistas podrán ad
mitir 6 desechar las ideas de la Religión, Las muge- 
res , los rudos , los muchachos , y en suma el genero 
humano no podrá percibir alguna fe , ni culto. Esto 
se quedará reservado para los buenos razonadores, ó 
para quatro Filosofes Ateístas: y es un buen modo 
de que la Religión venga á ser de la esfera del espí
ritu humano y sensible á todos los hombres, ¿ Pero 
y si entonces se acuerdan de repetir que la razón 
nos engaña ordinariamente, y  que tenemos demasiado
derecho para recusarla (i*)  ̂Recusada la razón , para 
lo qtte tenemos tantos motivos , qué regla nos queda , 
para creer al Evangelio En lugar de reducir sus 
dos reglas de fe á una sola, que es la razón, no di
remos mejor que las reducen á ninguna * supuesto 
que la razón es tan recusable, y  nos engaña conti
nuamente ?

De

(i) Trop Souvent la raison nous trompe > disiez nous ayons qoe trop acquis le droit 
«e la récuser, Emile tom- 3. pa£, .
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■: De aqui se infiere quan mentirosas son todas las,

valanzas de estos hijos de ios hombres. Ellos plies l°*. Fiióscí‘os
t . , * - t - ■» ■ ■ , * dejan ■ alguna

no tienen alguna regla nel de creer : no pueden dar ae u
P  P  A * » * * A existencia de la

alguna prueba por la existencia , ni contra la : exis- Religión quán-
— ¿ i  r  i ■ ' t 7  '  ♦ j  , i i do se meten àteiïcia de la revelación* x  a piden que se les pruebe darías, 

porda;razón y j á  arrojan esta razón y la récusan 5 
ya quieren que sc les demuestre la Religión por he
chos prá¿kicos, yá se descontentan de estas prue
bas , porque ; intervienen en ellas testimonios hu
manos ( i ) .  Con esto tornan al recurso de la razón, y  
ños hacen ver ellos mismos aquel círculo vicioso j en 
que nos dice el Psalmo , que andan los Impíos. ;

\ O quán firme se muestra a vista de esta incons- s.
tanda; el proceso cierto que sigue siempre la verda- dc píuc- 
dera Religión i Ninguna tenia tanto derecho a ser set?rutstra 
creída sin examen , porque es un Dios el que habla 
y el que pronuncia j pero como todo es en ella ver
dad y sinceridad, no- teme sujetarse à las pruebas mas 
rigorosas. Sospechosa es la ley , dice Tertuliano * pus 
no quiere ser probada.

Dos son los puntos cardinales , donde se pue- Se dús 
den reducir , y resolver todas las dudas del enten- Pu'ltGS) Ciîd,liin<î 
dimiento, sobre la autenticidad de la Religión re-,solü* 1 
velada. E l primero., silo revelado será verdad. E l 
segundo , si el que lo revela será Dios. Demostrada 
qualquiera de estas dos cosas, se quita à la razón hu
mana todo motivo de estar inquieta, ¿Por qué si co
nozco que es Dios el que me habla, y que no puede 
engañarme ni engañarse , que desconfianza me debe 
quedar de todo quanto me revela ? ¿ Y  si direála o

(i) Ce sont des hommes qui nous attestent in parole de Dieu , souvent au contrai- 
te j nous aurions besoin que Dieu nous attestât b  patole des hommes, Emile £pm, 3,
Letr. pag. 5;8.. ' ' ' ■ '  '
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indire&amente puede demostrarse la verdad de Io 
revelado ,■; qüetrabajotendréen creerlo ? De estas 
dos reglas cada una es por sí firmísima , como ar
güía San Agustín á lös Maniquéos. Dos cosas , les 
dice , me prometéis: lo uno , que el EspírituSan to 
es quien habla: lo otro, que es manifiesto lo que 
habla. Mostradmesiquiera uno de estos dos puntos: 
hacedme ver que es el Espíritu Santo el que enseña, 
y creeré que es cierto quanío dice , aunque yo no lo 
comprehenda: o al menos mostradme que es ver
dad lo que se enseña, y entenderé que es el Espíritu 
Santo quien enseña. ¿Por (r) ventura se puede tra
tar en este negocio con mas equidad , con mas soli
dez y buena fe ? Se procedió en algún asunto mas 
á seguro y sin peligro ? Pues abracemos esté plan.

§. V I I I .  ■■■. ..

xxxm.
t i  primer punto, 
es'probar que es

quien h.iblo . * ■ ■ l f t i floaeemos. es quien na revelado tocto lo que creemos;  ̂Que 
mas era necesario para estar seguros de lo que cree
mos ? Con esta animosidad hablaba un Padre de la 
Iglesia (2)*

Vengamos ya á determinar en particular qualcs 
son estas pruebas, que deben necesitar nuestro asen
so á creer que es Dios quien habló. Todas son prác- 

. ■ ticas, ■
~ " . ■' '̂ 'l i . . 1 ■■ —■— — — i — 1

(1) Dúo suiit quur iJithi proCus : uuum , cum dicie , Spiriruín Sandunv esse qu; toqui- 
tur; aliermn , cum dids, manifestarse qux loquítur. IJtrunique abs te ijne olla tlubi- 
t atiene ai gnus ce re dehui, ScH noii sis a va rus; uniim horurn doce : emende huncesie Spi- 
íitum Sanctum, bv ciedam veta csse qute dicis , etinm si Jiesciant : aut emende vera císc 
qux dteis; &  ctedam Spiritum $an¿him esse,■ etiam sí nesda.m. Nunquid xquius autbene- 
volentius tceum agí potest ? D, Aug. contr. Epist. Manichxi. cap 14. ;

t1 '! RÍduird._ a S, vitílore lib. de Trinít, cap, 1. Domine si est error, a te áeceptí su- 
tñus 1 ham ista in nobis taatis sigáis &  prodigas ; confino a ca suut talibus, qua: non 
tusa per te heri possunt.'

Hora nos hallamos en el caso de probar que 
es Dios el que habló : que el Espíritu Santo



ticas i de liecho , y asi como la misma verdad que s„„
se prueba. Todos los signos son precisos cara&erís- ‘i«-*«”«* “ •

^  ' j j  -i i f* j  . . “ tices j y hay
ticos , y  que solamente puede haber nrm ado y escrito dos clases,, según

' J 1  , v 1 1  • ■ , dos modos en
la mano de Dios > o aquellos con quienes estaba su que habió Dios á

rw t \ v.'. j  • t . . t * r % - los hombies,mano. Para darme a entender mejor , dividiré en dos 
clases estasseñalesy docunientosauténticos.Porque 
ä dös ciases de personas diaM^ 
biduna llena de bondad dio' á cada gente las prue
bas que fuesen de su esfera , y proporcionadas á su 
inteligencia. S í ,  impíos Filósofos, hizo Diós mas 
que quanto vosotros fingís y  pedís. Y  con ser la 
Religion Católica tan sublime y  divina, se ha hecho 
por esta parte tan sensible y humana, que no hay 
quien sea excusable en no creerla. ¿Sise humanó Dios» 
y el que es purísimo espíritu, se dió á sentir en una 
carne palpable ; os parece que no podrá humanar 
también á la Religion celestial, y darlaá tocar ápár
vulos, á rudos, y aun á los ciegos ? xxxv.

Para, dos géneros de gentes habló Dios , y a 
cada una en su idioma : á los Fieles, y á los Infieles; los Infidesr J *  S C r í í l í C S *

a los Incrédulos* y á los que creen. De estas dos 
suertes no se escapa alguno de los hombres. Pues á 
los que creen dio el Señor pruebas infalibles de que 
les hablaba en las profecías ciertas y sinceras. A  los 
Incrédulos dio el Señor también pruebas infalibles 
de que les hablaba en señales y milagros verdaderos.
« E n  la ley está escrito ( son las palabras del Apos- 
« tol ( i.) ) que en otras lenguas y labios ha de hablar 
«el Señor á este pueblo, y que ni asi me escucha-

« rán.

(tV Ad Corinth, i. cap. 14. t i ,  1 1 .  In lege scriptum est : Quoniam iu aliis Jinguis; 
Sc lablis aUis loqunr populo huic : Sc ncc sic exaudienc me , dicit Dotninus. 1 aque 
lingua in sigmmi sunt non fidelibus, sed infidclibus: pvofetia: autem non infiddi- 
bui , ted hdclibus,



-ij: -EÁ;ítT ;■ :.'
:ijáfe|5 é^aq que

>> las lenguas son dadas por señales* no à los Fieles, 
>> sino à los infieles : pero las profecías no se dan k 
» los Infieles * sino à ios Fieles, «

De ambas cosas se vieron exempíos ( i) en el na
cimiento del Mesías; A  las naciones fueron dadas 
señales $ los cielos hablaron à los Magos , y: una es- 
trella les mostro el lugar de su nacimiento : pero à 
los Judios dio oráculos por medio de los Angeles, 
y les hizo ver el cumplimiento de las profecías. Para 
estos segundos no habla necesidad de milagros. ¿Qué 
mayor milagro que ver cumplido lo que claramente 
estaba dicho muchos siglos antes por los Profetas ? 
Confesaron este cumplimiento los Príncipes de los 
Sacerdotes y los Escribas del pueblo quando fue
ron congregados por Heredes , que andaba turbado 
con toda su Corte por esta fama. Entonces sin com
placer al gusto del R ey , que los consultaba , le dije
ron concordemente que Belén de Judá era el lugar 
destinado para que naciese el Mesías. Sabían que 
éste era el sentido proprio de la profecía (2) de 
Michéas.

Cada una de estas dos suertes de pruebas era
ftt.Fcdnsson ilo- decisiva' y clara para las diversas tientes à Quienes se
fuincató-S liliali* - . ' . .  A O i

;í divi- daban. Eos milagros verdaderos son unas prendas 
de la omnipotencia divina. Asi les (3) llama San 
Chrisostomo, porque ninguno sino Dios , puede
■ hacér^-proprios'milagtosv::’..,:'.';':?.-.':...',...;

Profetizar los hechos huinanos, que no se con
tienen

- (U/ ,n. Grégor. Mag.1 Honi;l. 10. in Evaug,. Judoistanquarn racioné utencibui, racióna
le, animal ? id-esr Angelus pracdicare debüit 1 Gentiles:yero ...quia, uti racione nesdebant, ad 
■ coguóscendum Domimun'.non per vocem sed per signa-perducuncur.,

'■ (i)' Match. 1. Micha;, cap. 5. :
(5) D. Chnsoscom. tlomil. 14. in Matth. Pignora divina: omnipotencia.

XXXVI. ■
Cos; ver dad eros 
yn i Li gravi ■ y las

Mes de 1; 
adulad.
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tíduhn: tódastcghla^Uídui-^ 
libríSS de doshpihhréa^
-.qüión puede hacerlo bien y verdaderamente siiio¡ 
el que mira las cosas futuras tan de cerca como las. 
presentes y  pasadas ? < quién, sino el qiie escudriña, 
los corazones de los hombres, sabe el designio con¡ 
que los ha de formar uno a unó , y entiende las obras 
que liarán pruébavpediaIsaíOiS;: para conocer
la verdadera divinidad. Anunciadnos, dice , las. 
cosas que han de venir, y  conoceremos que vosotros 
sois unos dioses ( i ) :  y ,Tertuliano llama a la ver
dad de la divinacion (2) idoneo documento de, la 
divinidad, 7 - ^ ; f,:7 C7 UyVájVi

i A  estas dos suertes de pruebas ¿se retnitla el mis,, xxxvn. 
mo Jesn.Ghristo para, hacer conocer; a: todos su du S “ «« segmil 
vina misión. Freqíientemente les acordaba y hacía dl ^  f 1 * 3 * * 6 7
ver cu sus obras lo que de;él habían dicho los Profo Jud|os Se;reca~

. >t , i • i i  i' t, 1'-1 V:, v r*”1™ aISun2ítas mil o dos mil anos antes. Eor esto convencía a Fotecms. 
los Judíos  ̂ ¿¡u¿ si creyeran ($): & :J$£oysés> también 
creerían en él. Y  en el mismo sermón los remite á sus 
Escrituras;»! para ¿ver; los testímonioVque probaban 
ser él quien Habla de venir. En Isaías (4) leían su 
nacimiento de una Virgen : en Michéas (5). la pro
vincia y el lugar particular, de su nacimiento 1 .en 
Oseas su huida, b su llamamiento á; Egypto ,(6): 
en Isaías su ; predicación (7) y misión; y también el 
designio de (8) su venida , qiíe era? quitar el pecado 
. Hh del

(1 ) Isai. cap. 41, ir. ij.Ahnuntiatequx ventura sunt, Se dicemus quia dii estis vos*
{1} Tertul. Apolog, cap. io.!
(3) Joann, cap. Si Moysì crederai?,» utique crcdcretis &: ali, 7 .
( 4) Isai. cap. 7. Ecce Virgo concipict , Óc pariet. i ; ; 7 .
( i ) Midi. cap. 5. : . - ;7-, j

(6) Ossea:, cap. 1 1 .  t. Ex ¿Kgvpto vocavi fìUum meum.
(7) . Isai. cap. 6 1, Spirkus Domini super me ; co quòdun xerit Dominus me ; ad an nulli v

tiandum mansuetis misit me } ut mederer contriti* corde , &, predicarcm > &c4 7
(SJ Isai. cap. 53. 'y-. ix , ■ :r .\7 ,7 ^



del mundo: en Zacharías (i) su entrada en Jeftisalén 
con las menudas circunstancias déla jumenta sobre 
que había de asentarse , y del pollino de esta ju
menta : en el mismo Profeta su venta (2) en treinta 
dineros de plata , y el arrepentimiento del discípulo 
traydor con la acción dé arrojar el dinero delante 
de los Sacerdotes. En el libro de la Sabiduría (3) se 
escribieron hasta las mismas palabras de odio que 
los Fariseos V Sacerdotes hablarían delante de la 
cruz : » Rodeemos al justo, porque nos es inútil, y 
« contrario a nuestras obras , y  nos acusa de pecados 
« contra la ley : promete tener ciencia de salud , y 
« es llamado hijo de Dios: veamos si son ciertos sus 
« sermones, y probemos lás cosas que le han de su- 
« ceder, y conoceremos quales serán sus novísimos: 
« si es verdadero hijo de Dios, él lo tomará y librará 
« de las manos de sus contrarios: examinémosle con 
« la contumelia y el tormento, y probemos su pa- 
« ciencia ; condenémosle finalmente con una muerte 
« torpísima.««

En Isaías (4) tenían' también el Evangelio 6 
historia de su pasión bien circunstanciada. « Este Cor* 
« dero , dice , sé dejó llevar á ia muerte sin resisten- 
« cia,y sin abrir su bocá. Fue inmolado porque quiso, 
« Prestó caución de pagar pór nuestros pecados, y de 
ŝatisfacernuestros trabajos: puso su alma por no* 

«sotros , y fue contado entre los delinqüentes , y ha 
«soportado los pecados de muchos.« En elPsahn.21.

.. se 1 * * * 5
(1) Zachar. cap, 9, Ecce Re.v tuus veniet ribi justus Sí Salvator : ípse pauper ascen

deos super asinam supérpullum
(1) 2a h cap, 1 t. Appcísderunt mercedem mfam trigima argénteos , y después; Tuli

triginta argénteos &  oroieci illos, &c.
(5) Sap. cap, i y á : f ,  12 ,
(4/ cap. 53,



dos sus pies y manos , descubiertos todos sus hue
sos hasta poder ser contados, divididas sus vestidu
ras , y echada á suertes su túnica: allí se vé el es
carnio y  furor de sus enemigos, las mismas pala
bras de improperio que en efeáto le hablaron: Er
rara. en el Señor; líbrelo, hagalo salvo} pues que lo 
quiso •. su sed , y la hiel que le dieron para beber, 
mezclada con el vinagre : los copiosos frutos de su 
Redención: el regreso y conversión al Señor de to
dos los fines de la tierra , y la adoración que le ren
dirían todas las familias de las naciones.

En Zacharías (i) se lee su bajada á los Infier
nos , y la libertad de los que estaban en él deteni
dos. En el Psalmo 1 5. se añade:la incorrupcion de 
su santo (2) cuerpo , y su Resurrección. En él s i .  
el anuncio de esta Resurrección á sus hermanos (3) 
en los mismos términos que lo dijo a las Marías. En 
el 67. su Ascensión á lo alto , y su triunfo llevando 
cautiva á la captividad(4). Enél 109. (5) su asien
to á la diestra del Padre ; según que el mismo Jesu- 
Christo convenció á los Judíos ser él de quien aquí 
habló David. La promulgación de su Evangelio se 
leía formalmente en Isaías (6) , donde dice : » Ven-

Hli 2 » drá * 6

se pintan los hechos; tttás; p̂ dculárê  qüe ocurrie
ron en su crucifixión y muerte : allí se ven orada-

(U Zachar, cap.9. ir. t i .  Tu quoque in sanguine Testamenti cui etnisisd viniloi tuo 
de lacu , in quo non est aqua. , ; ; r';!

(ì) Psalm. 1 5. Non derelinqucs animanvmeam in Inferno * ncc dabìs 5an#um tuun* 
vide re Corruptkmem. ■; : ' : : s.

(5/ Psalm. i i .  Narrnbo nomcn tuum fratribus meis. ;
{4) Psalm. 67. Ascendisti in al tupi v cepisti captiviratem. _ ;;
(s) Psalm. 109. Dixit Dominus Domino meo sede à dextris meis.
(6) Issi. 66. ir. 18. 19. 10 . i t .  Venio ut congregem cum omnibus gentifcus &  Jia- 

guis.... &  ponara in eis signum , &  mit ta m ex cis qui sai vari fuerint , ad gentes ia
ti 1.uè , in Africani fie Lidiam, tendentes sagittam -, in Italiani &  Grædarn , ad Ínsulas 
longe , ad eos qui non audicruot de me.,- &  assumam ex eis in Sacerdotes » Se Le
vitas , dicit Dominus.



„  drá tiempo en que juntaré à todos los pueblos de 
„  la tierra y de todas las lenguas. Y o  escogeré de en 
,, medio de muchos que saldrán de la incrudulidad 
»í general » unos hombres que señalaré con un par- 
»> titular caraíter: los inviare à las naciones , al 
„  A frica, à L id ia, à Italia , à Grecia, à las Islas mas 
» apartadas que no oyeron hablar de mí , ni han 
»  visto mi gloria : mis Apo'stoles b inviados la liarán 
» conocer à las gentes ; de en medio de ellas sacarán 
»  a todos estos que vendrán a ser vuestros hermanos: 
», de entre ellos tomaré' yo para mí Sacerdotes y Le- 
^ viras j dice el Señor.« , . \

Una jota , ò un apice , <> un momento de estos 
que parecen mas leves en la historia de la Religión 
y en el establecimiento de lá Iglesia, no se ha des
cuidado en las Escrituras. Todo estaba previsto ; y 
quanto se ha hecho , fue el cumplimiento de lo 
que estaba dicho. Escudriñad las Escrituras, decía 
Christò à los Incrédulos , que ¿Has dan testimonió 
de todò. Però un testimonio altísimo, donde no 
pudo meter la mano el fraude de los que han te
nido interés én que se cumpliesen ò se impidiesen. 
Pues este es un genero de prueba superior à toda 
excepción ò sospecha. < Quién pudiera decir à San 
Pedro lo que mañana había de hacer , como el que 
negaría à su Maestro tres veces antes que un gallo 
cantase dos , sino un Dios que conocía sus volun
tades futuras mejor que el mismo discípulo Quién 
anunciaría à Nathanaél loque pensaba à sus solas 
quando estaba bajo la higuera ( i ) sino la infinita 

■■ ■■■,!• ■ com-

. (i) Joan, cap; t . y ,  50., Rcspontüc Jesús j & dixit ,ei ; Quia dki tibi : yidi te sub fien,
prcdis: iDajus his vklebis,



A LA E x íST. DI? LA
cófflpreKénsiori déhíi ©ios q que^está ViémJo todos 
los pensamientos de los hombres ? Por eso no creyó 
de val de este célebre Maestro de la Sinagoga; y 
confeso que Jesú-Christo era el hijo de Dios vivo .\ i 

Ciertos heclidsimarávillosbs pueden atribuir los 
Incrédulos á ocultas fraudes ,:b á las artes mágicas, 
o á conciertos obscuros ; pero los Profetas , dice San 
Agustín , hablaron mucho antes. Todavia.no exis
tía el hombre Christo , quando se dieron de él tan
tos oráculos. < Si hizo por su magia j que se le ado
rase muerto , pudo también ser Mago antes de;ha
ber nacido ( i)  ?

§, IX . ■

O son pruebas menos decisivas de su divinidad 
ios verdaderos milagros. Estos hechos mara-&t.w' proiccí.ii$

■ H i i •* ' r/* l  ‘ Jf • reu niel as con loivinosos se habían también batic iaao \ y  ve aquí .„uagi-os meen 
dadas las manos ambas clases de pruebas, conviene 
á saber , la profecía y los milagros. De donde nace 
un testimonio el mas firme que puede imaginarse.
1 s aía s i h a b i a ( 2 ) dicho: f ,  IM mismo Dios vendrá ,  y  

nos salvará Entonces se abrirán, los ojos de los 
ciegos , y estarán patentes los oídos de los sordos:
Los cojos saltarán como ciervos, y se desatará la 

^ lengua de los mudos* «
A  está profecía aludid Jesu-Christo, quando le 

invio el Bautista sus discípulos, para preguntarle *
- si

(t) Aug. Surm. 17. de veihis Äpo'itolt cap. 4, No n dume rnt1 ho;no Christa s/qinindomis- 
sh Pvofetas. Si ergo iminNs srtibus'fecit ut eoleretui mbrtuus, hunquid erat Magu5'ante— 
qu.uu iunt:s <

(C B.rL cap; 3 r, yr 4. ^, 6, Drusipse vernef, & salvabit vos. Tune aperientur oculi 
ca^omm , &  um cs surdormn' patebum. Tuuc salie £ skut cemn cLudus-, &: aperu eri  ̂
lingua Luu-oium, ■■■ - f ,



'.XXXIX. ■ 
Este-.genero de 
testimonio dio á 
los discípulos que 
ínvióelBaudsta,

XL.
Se engañan los f i 
lósofos afirman
do que J .  C. no 
dio á los mila
gros por prueba 
de su misión r

246 P r e v . ;
silera eliquiéií; habla de venir 
dió otrarespuéstáfqüeésmnjD epidioque habéis vis* 
to (i) .’ los mudos hablan , los ciegos ven , los cojos 
andan.

¿En qué Evangelio leyeron nuestros Pseudo- 
filósofos, que Jesu-Christo no dio los milagros por 
prueba de su misión , y que antes los había expresa
mente recusado ? (2) ¿ Qué ignorancia mas grosera 
del Evangelio se puede descubrir en estos orgullosos 
loquaces , que presumen hablar en él y en las Escri
turas , como Maestros é Interpretes $ Jesu-Christo, 
añaden con la misma ignorancia, no se anunció desde 
luego por milagros, sino por la predicación. Ya ha
bía juntado muchos discípulos, (prosiguen) sin haberse 
autorizado cerca de ellos con alguna señal ; pues se 
dice que la primera de todas sus señales Jue la que hizo 
en Cana de Galilea.

Esto es propriamente hablar de estomago , al 
modo que fingen sus hypótesis filosóficas, y proce
der siempre contra la verdad de los mismos hechos. 
Lo primero, acabamos de ver que Jesu-Christo obró 
muchos milagros delante de los discípulos de San 
Juan , e hizo aquellos mismos que liabia profetizado 
Isaías; Con estás maravillas quiso dár á los inviados 
la prueba, que debían referir al Bautista de su divi
nidad y misión. Luego es evidentemente falsa esta

pro- (i)

(i) Luca?. cap, 7, ÿ , 19. io, i r .  Tu es qui venturus es , an alium expethmus ? lit 
ipsa autan li ora multos cuiavit à languoribus*,, dccxcis mulcis donavit viium. Et rr-spou- 
tiens dixit iìlis : Re militiate Joaniii qua: audistis 5i vidistis : quia caiei vident, chiudi ara* 
bulant,. leprosi inundaatur -, surdi audiunt , mÒrcui resuiguiit, 5cc.

( -) Roiiss. Lctr, 3. pag, y f, Les miracles sont une preuve que non seulement Jesus u* 
.t pas donne, mais quc il à refusee ex prese ment.,., il ne s£ atinonza par d* abord pat des 
miracles , mais par la predicatipii,,. Il ayoic déjà rassemblée plu sic tirs dLciples , sans s'erre 
autorisé auprès de eux d‘ aucun signe , puis que il est d it , que ce fut à Cana qu! il fit le 
premier.



XIX

; ’■ a la  E x is t . de la  R e l ig . G h rist . 24 7  
proposición : los milagros 110 son la prueba que ha 
dado jesu-Okristáide s í mismo. L -v : r

Lo segundo, áqui vieron los discípulos de Juan aS’“d„tamW?  
( nue después lo Fueron de Cliristo ) muchas señales. habla juntado
V i r  t . è discípulos sin ha-Luego rambien es notoriamenteralsa estotra propo- berse autorizado 

siciou : Jesu-Christo ¡labia ya  juntado muchos discb ‘ :
pillos , sin haberse autorizado arca de ellos por alguna 
señal. Esta proposición se falsiílca también por la , . 
señal que dio à Nathanáel. Y aqui se ha de Potar 
que Nathanaél creyó en Jesu Ghristo por esta Señal : 
quia dixi tibí : vidi te:sub credis. ,^ a ju s  Ms
•videbis (1). ¡ . ? . • : '

| Pues cómo asta escrito , replicarán , que Jiie  en .
Cana dónde hizo la  primera señal Ì Esto es verdad, S  je S d e  
y lo dice San Juan (2) , donde escribe : esta es la Gai:,ca ? arsu.*J  ^  ^ J  ■ ■ — , ven nuestros Fi-
primera de las señales, que hizo Jesus en Lana de Cra* Íóíofos, Se ex pii-, 
lile a ; y  manifestó allí su gloría , y  sus discípulos ere- *#«*. ™ 
yerotl m ¿L :í ; - ..

Ha sido esta una de aquellas dificultades que no 
han descuidado los Padres-Todo el nudo consiste en 
aquella expresión : hizo à ésta el principio de sus seña
les. Bien saben todos que antes hablan sucedido 
otras muchas , sin hacer caso de las que refería la Es
critura apocrifa de la infancia del Salvador. Por
que señales hubo en su nacimiento (3)* En su pre
sentación en el Templo profetizaron de él Ana y  
Simeón (4). Después habló en medio de los D o lo 
res con tanta prudencia y sabiduría , que se admira-

ban
U) Joan. i. 19, 32. Lriusquam te Philippus voearer, cum esses sub fiat i vidi te. Res- 

pondit éi Naíhatiael, &  hit :, Rabbi , tu es fitiiis Dei, tu es Rex Israel. Respondí cjesus,
6c dixir e i , quìa dixi tibí , Scc.

fi) Joan. x. if.. 1 1. Hoc fecit:liutium slgnorum Jesus in Cana-Calíase : 6c manifesté 
vk gloriám suam , &  crcdjdmmt in cum discipuh cjus.

(31 I.uc. cap, z. ir. to. ;tr. Et hoc vcbis signum, Et Manli. cap. z„ ir. i. 6c z»
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^an sóíre iiis resptiesta*r, mayormente sabiendo que
no hab¡a aprendido (1) - letras. E l mismo San Chr.y-
sóstomo llama milagro á este hecho (2J. En subau-
tismo hubo también señales, y muy brillantes (3): Lá
presencia visible del E spíritu Santo, el rompimien-
to del cielo , y la voz del Padre que se dejó oír
sensiblemente. De allí se fue al desierto, donde ayuno 
quarentá dias sin comer algo (4). Muchas de estas 
señales auténticas precedieron á eLcáso; sucedido en 
Gana. ¿Pues cómo fue a qu í la primera dé las señales, 
instan nuestros razonadores Filósofos ?

Esta voz primera puede ser respectiva á sola 
Una clase de hechos y no á todos. En Cana hizo 
Jesús diversas señales. Otra obró después con el hijo 
del Régulo (5). Esta segunda era suficiente , pa
ra que la hecha en las bodas , se llamase primera. 
Tal fue el diCtamcn de algunos antiguos , que pre
cedieron á San; Ghrisostqmo. Este S. DoClor (6) los 
Cita , pero no los sigue (#).. vó : c, ; , i ;

Eá común sentencia, en que convienen otros
: ;• . Pa- 1 * 3

(1) Lite. 1. y . 41. 47. Stupebant autem omnes qui audiebajtt ? super pmdentia &  
re?p0!ísi:í cjtlí. ■■ -Q ' d

(i) Chrisost; Hom.11; in Joann. ■ , ,■ .■ .;
(3) Mure. x. v , y. ro. 11. ■ ■■■■'.d ;

; Í4) ibid. y. 15. tk l.uc. 4. y . 1. , . - _
(0  Joan. cap. 4. 46. VcnU ergo kerum itrCaná.Galikes.',; Et'erat quídam Regtilus

cujuí ulius íú finvtabatttr .Capharnaum. Hk\.. rogabat cum ut desee nd ere t 3c sanaret filhun 
cjus i incipiebat enim morí. Dixít Jesús ad cum , nisi signa &C prodieia videiitis non ere- 
de.iis, Scc. /. • . • . > ,. - 0

(ó) Guisóse. Momil. 1 1 .  in Joan. '
( ‘ ) Santo Thomás usa de la misma sentencia de! Chrisóstórno. Yo solamente quisiera 

que habida en su estimación, la inteligencia de estos Padres,., no se pospusiera la de los. 
nías antiguos..Considerando mui atentamente la coherencia de los lugares3 le' bailo un 
invencible apopó en el cap, 4. del.mismo San Juan y ,  ultimo donde, llama segunda á la 
otra señal que obro después Quisto en Cana, bloc iiciqm s c cunan m ,1 ygnnm decir Jesus, Scc. 
Compárese este pasage con el del cap. 1 ; Hoc fecit innitium signorum  Jesús , ÓCc. j  Y sí 
el mdagro del cap. 4. se llama , sin duda segundo , por réspcCto al de las bodas ; por qué el 
Régulo ? U0 K llamar:i t r im r * } Por «spe^o ai que hizo después allí con e l hijo del



■: ■
Padres i )■' ŷ tl'düé' --piátev; sfê  :'¿-
respeíto déla« que obro para manifestar su doctrina, 
su carácter y  misión. D e  todas las señales anteceden
tes, las mas se hicieron en testimonio de Jesu-Christo, 
pero no se hicieron inmedia tamente por la m ¡sma 
humanidad de Jesu-Olristó;: y las pocas que hizo, 
fueron para beneficio de singulares, y en ocultó. 
Desde las bodas comenzó á dar señales publicas , y 
para enseñanza común. Por ésto añade : y  manifestó 
su gloria , y  sus discípulos creyeron en él * o se confir
maron en su fe.

Los Pseudo filósofos no saben las Escrituras, 
quando dicen impudentisimamente , que esta pro* 
hado, siempre por el testimonio del mismo Jesú s, que 
si él hizo milagros durante su vida , no fue por dar 
testimonio de su doBrina y  misión (2), ¡ Quánto vale 
la ignorancia , y una Filosofía que tiene por vir
tud la falta de vergüenza y para mentir con este des
enfado delante de un mundo! En esto no hacen 
los Incrédulos sino/repetir aquellb que dijeron pri
mero los ciegos Judíos al Salvador ; ¿ Qué milagros 
habéis hecho para que viéndolos nosotros 3 creamos 
en tí. (3) ? A  todos juntos se les puede hacer callar 
con el hecho público de la Resurrección de (4) Lá
zaro. » Padre  ̂exclamo alli Jesu C h ri/to yo  os doy 
9> gracias porque me habéis escuchado. Por mí:/ 

Tom. I I L  Ii » bien

(t) b . Thom. 3. p. q. 56. ait. 4. ad  3. D. Amhrosius Semi. 15, Dicuur hoc pr;mum fe* 
cjsse miraeulum, ut aquam mu caret in  vimiiii, magnum plane sjgi;um , ¿t  a.l Dei cre- 
dendam sufriciens majestatem, t : . .

1  Rous*. Letr. 3. pag, 7?. Quoi qu* il en puisne être» il reste toujours prouvé par le té
moignage de Jesus meine > que s‘ il 3 fait des miracles durant sa vie , il nVcn a .point fait 
en témoignage de sa mision, -

if) Joan. cap. 6. f .  30. &  cap. %, f .  rS.
(4> Joan. t t . ÿ .  4 1 . 4 1 .  Jésus autem ckvatis stmum cculîs , dixit : Pater gratia? ago 

tibi quoniam andistt me. Ego autcm vciebam quia semper me audis, sed proptei popuium» 
qui cire mutai , dixi » ut ciedant quia tu me aiisisti. ; * 1



xi m.Afirman les Filó-

#téfiYáfeíd ̂ qufeáien^re file oís 5 pero di je esto por 
„ e l  pueblo1 -que nié¿tódea^ ¡para que que vos 
»  me inviaste. «  :\- '::■-■■ Y

•A quien pues creeremos de estos dos partidos ?
sofosque C.hnsto T7 j •{( )s Pseu do-filósofos \> citando á Jesu-Christo ,na hizo imiagros *-jL _ # ' . . *
cu testimonio de: (4 ¡c¿ QUC CSÍQ ’ /SetlÓf fiO; fllZQ 6fl toda Sil Vida ¿llgUHsu doctrina: Clr is- ■ ’ 1 « .. ... < .
to ;*.firina to.ioio fla g ro  en testimonio de su misión : pero el mismo 
toauano. •jesu;(2hitstp-vd.'iceVaqui:,;q«ela<Resu«ecclon:'dé'Lá» 

zuro la hace , para que el pueblo , que lo rodeaba , 
creyese stiymisión. Estas:dos proposiciones sóncon- 
tradiftorias : pues alguna de ellas debe ser fa ls a .Y  
quiénmentirá? ¿JesuiGhnstQ que jes lamisma verda d, 
b unos Pseudo-filósol'os ¿ que se alaban de mentir ,

, como de una destreza ? A l menos -no pueden ne- 
gar , que mienten en citar á Jesu-Christo, para lo 

■ contradictorio de lo que realmente dice él mismo.
No queda duda en que Jesu-Christo hizo mu

chas señales manifiestas, para que creyesen que él 
era el inviado del Padre > y para confirmación de 
sú; do&rirta. Asi lo dice el Apóstol á los Hebreos: 
En  nosotros se ha confirmado esta fe , contestándola 
Dios con señales , portentos , y varias virtudes y dis
tribuciones (x)del Espíritu Santo. De aquí concluí- 
mos que ks pruebas que da la Religión Christiana

¿Y  de su existencia en los milagros verdaderos, y en
las profecías auténticas y verificadas , son pruebas 
eficaces y legitimas | porque de ellas - se convence 
que es el Espíritu Santo quien habló lo que cree
mos , y que es cierto lo que habló.

A  estas dos suertes de pruebas en general se re
ducen todas las otras en particular, y quamas di-

ficul-
(i) Ad llxbr. x. cap. 4,
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phéeicii éxlmifiársejenestafm^en 
itias yiencto .en los artículos siguientescomenzan
do por el: examen de los milagros, que es la clase in
ferior de estas dos, según la graduación que hace 
San Pablo (1). /

D b S M  íh3F C I0  N . I Y.

R R U R B A S  E M C  A C E S  D E  L A
existeront .de Im Religion iÇlwistiana, Solafnente la  

Religion Christiana es autorizada por el 
testimonio de los milagros divinos bien 

n circiiüstiinciadas.

§ 1
, i,, ' .

N  éste título- no solo se habla de la Religión
___¿ Christiana desde el tiempo de Jesu-Christo
hasta nosotros , sino también. desde Adán hasta 
Jesu-Christo. Creemos que este divino Mediador no 
solo es el primogénito del Padre antes de toda cria
tura 5 sino también el primogénito de los muertos. 
Porque desde que peco el generó humano.cn su re
presentante y padre común, se ofreció por todos los 
hombres : y asi es el Cordero inmolado desde el ori
gen del mundo. Con que desde Abel hasta el ulti
mo dé - los M á r ty re s y  desde Adán hasta el ulti
mo de los fieles , todos •han creído en jesu Ghristo* 
y han compuesto una Iglesia verdaderáírienté gran-

(0 ad Corinti. cap. 14. ih  11.■



de y Católica bajo de aquella cabeza. Con todo, será 
sfejnüre elsúgetó nías principal e lf establecimiento 

EvangeHó¿! : ■
Aquí no tendremos que renovar la controversia 

sobre la posibilidad de los milagros , bastando lo que 
está dicho en 4  Aparato, y  en la parte primera de 
este libró; contra' Espinosa^, A^oolston ^  
aunque todo se comprobara , y confirmará mejor 
con lo que allora se dirá ; pues nunca se prueba me
jor que una cosa es faérible, que (piando se ve ya 
hecha V si este hecho sé demuestra éón aquellos do
cumentos y testimonios que b a ¡^  todos los

- ■ hombres.
, Tampoco se traerán aquí hechos milagrosos que

no sean suficientemente circunstanciados. Los mila-
S S ' ”  peto gros verdaderos, que son uno de los sellos de la di-
debén«Stpinct¿ vjnidad, se hancontrahecho muchas veces, asi como
sopor «juica toca . »7- , ^

la falsa moneda. V eremos en el progreso con quanto 
ardor desearon todas las supersticiones , y los falsos 
Filósofos adornarse de obras maravillosas para exi
gir de los corazones el credito que procuraban à sus 
opiniones. Estas imposturas por freqüentes qíte ha
yan sido y sean, no excusan a los Incrédulos quan
do rehúsan su fé à todo milagro ; sino solo sirven 
para enseñar prudencia a, los crédulos, y que no 
juzguen por sí mismos en materia de tanta importan
cia à riesgo de tomar estaño por plata. Asi como un 
señor Ò una señora poderosa no aventura una suma 
considerable por una perla de mucho precio, sin 
consultar primero à los peritos , y probar su legitimi
dad, sus quilates, su oriente : también sería suma 
imprudencia en un Ghristiano dar su fe à un hecho 
peregrinó, que se le vende por milagroso ¿ sin remi-
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tirio primero al contraste de la sania Iglesia , donde 
se examina y se purga siete veces la plata de la pa
labra , y de las obras que son de D io s; y  se con
sume la escoria délas virtudes y  portentos aparentes.

..s-!,’ í i : "-i• í ':' i■ : J

* Î Odaslas circunstancias que deben concurrir jun- Tres tápítutós
■  * .1 * 1 .  . f dor Jondcscexii-|  tamente en lps xauagrosrpara ser verdaderos, -Umn ios verda- 

y consiguientemente pata ser prueba infalible de que dcrosinilasros* 
es Dios el que habla, y obra * son de tres clases; unas 
de parte de la persona , por cuyo medio se hacen, 
otras de parte de las mismas obras hechas, y otras 
de parte del testimonio sobre que se refieren. Si los 
adores son mal seguros en su conduda 6 en su doc
trina j si los hechos son sospechosos por falta de al
gún adminiculo y si los testigos 6 testimonios des
fallecen en algo de lo que dicen j ve aquí y es halla
do el milagro teniendo menos ( i ), n

Si todos los milagros que se nos refieren del Pa-> 
ganismo fueran puestos en esta valanza de que usa la 
santa Iglesia Romana, no quedarían muchos que 
atribuir ni aun á la operación de Satanás;  porque 
los mas se desvanecerían en cuentos mal fingidos 
por Escritores infieles; en trampas de Sacerdotes fal
sos ; en conciertos secretos entre personas interesadas; 
y en ilusiones de cabezas llenas de vapores y fantas
mas. Aquellos hombres mas suspicaces que hubo en
tre los Paganos se reían en secreto de las maravi
llas mal justificadas que se tragaba un pueblo ciego, 
y verdaderamente rudo, por no haber entrado en sus

en-
tea- — —  s ' ni r i  un . ■ -   f i r m — i — ■   - ^    — —

(i) Dan.' 5. ir. 17 »
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etí àîïi<>': ^rror ^  ;íás grógeríás :̂ de la ;

Añado estó ultimo , porque no se parezca lo 
titíóyo digo á lo qUe están hablando de su cabeza los 
Pseudó filósofos , que no hacen algún discernimien
to entre las plebes de hoy y  el vulgo antiguo. Los 
pueblos de fioy se pueden llamar unas plebesperfec
ta* ( i) , y son-mas msíftiid&s por la gracia del Evan
gelio, que Jo Oran todos los Sabios y Sacerdotes de 
los Paganos. Sabe mas un niño ó una aldeana del 
pueblo clínstíano *qúe aquéllos barbados y graves 
Filósofos de la Grecia. Entonces veían algo los Fi-; 
lósofós. en Comparación de ainos viílgos de ciegos:
mas hoy ponemos uecir que ios que se- ]actan ael 
título -de Filósofos son ciegos en comparacion de un 
pueblo donde todos sm xdocibksfz^de.D ios. No 
por esto sé permite que nuestro vulgojuzgue de 
los hechos maravillosos. : ■ /' r

Pero vamos llegando á nuestro proposito; No 
dejaremos el orden que piden las tres clases de cir
cunstancias qué hemos distinguido, y veremos en 
todas tres: lo primero , que apenas; be halla Una si
quiera én los su puestos 'milagros dé las falsas Reli
giones : segundo, que no falta alguna de todas ellas 
en los milagros que da por verdaderos y auténti
cos la Religión Christiana. Comencemos spor la ul
tima que es la autoridad ó testimonio sobre que se 
deben afirmar los hechos milagrosos.

(f) Luc. cap. i , i ',  i k. ;. ... .... .
(i) ; Joan. cap. 6 ". y , 4í."Et IsaL cap.Jq, f  . 13.

A R -
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O S D  E  N U E S T R  A
on son indubitables de parte de los Testigos '.

y  Escrittífé/.gw

A ̂ iUa.;IglesÍ9'ü|̂ ¡̂̂ tificâ 'J(̂ ;f>méÎ .̂tes<-Lo pr™;„ > K
tiaos en: las, causas de ¡canonización y de mi- .vcrdaíi á? los--------r .. O .  ̂  ̂ ' 1 J   ̂ .. hechos mihgro-

laiiros en especie , tiene esta regla , que ha parecido ,osst rruclxl ?or
. 0  % \ \ ■ V 1  • t . N los lesivos que

demasiadaiTiente severa aiaiguaos Jurisconsultos ( n , ^ : y
^  v 1 I * - 1 v y emulas deben sec
Conviene a ;saber  ̂ que los testimonios han de ser éstos 
de tanto peso en los dichos juíciosv como los que 
se requieren en las causas criminales ^  para condes 
nar al reo (2). De suerte que ño se pide menos para 
declarar á uno Martyr, que para decretar la pena 
capital á un homicida. Con que si en los procesos 
criminales son necesarios testigos de vista: para aque
llos hechos que tocan á este sentido , 6 de oído , si 
el caso no es de la esfera de la vista ; y además de 
esto no basta un testigo de oídas con otro de vista,: 
también,en las causas de beatificación 6 de milagros, 
quandp se procede por via de ño culta y nobasta:
ñor

Pa-

ti) Conteloiio de canonizac, Sauétor. cap. tN. r. r;
(i] Scacchus de notis ^jigiiis sanOitat. scét. n .  cap, .̂ Mattadc canonizat, Sanélor. 

;ait. 4, cap. i , iiuro. 10. Azehedus Sinopsis optáis Benédiél. XIV; lib. ;.,cap. Probado
res in causis beatiheatiohis&:canónizat:otiis.:csse elebere sc¡ualis po!* 1 deiis , ac ín causísciO 
¡ninalibus asseruiit ^Mataa.,: &  alii.^uibusadlia;serunt sepuoxes _Gaidíñales, ;ftc Consulto- 
xs Coi;grebatiónis Rdtuum. ;h ¡- : , -..V1:



Pareció á algunos,  como dixe , que debía miti
garse este rigor, mediante que en este negocio no se 
trata de perjudicar a nadie •, mas, como sabiamente 
advirtió la Sagrada Rota en ia ( i)  causa de San 
Andrés Corsini, se trata realmente de cosa que pue
de perjudicar al todo, qual es la Iglesia ; dejando 
alguna ocasión á los Hereges y Filósofos de mur
murar contra? su conduéla. Mira nuestra Religión 
estas causas como no necesarias, y  si no interviene 
agravio dé pane / tampoco interviene justicia rigo
rosa de parte. Por eso manda (2) , qué en estos pro- 
cesos se examinen ios testigos con mayor diligencia 
que la que se pone en las causas ordinarias. No se 
deja otra diferencia entre la prueba del martyrio y 
en la del homicidio, que requerirse en ésta ultima que 
se pruebe el cuerpo del delito, y en la primera basta 
que los testigos hayan visto la muerte del Mártyr. 

iv. ¿Cómo sufrirían esta crítica las virtudes de los F i
princifío deexd losoros, m las maraviüas que servían para decretar 
drTuSi? las apotheosis de los Héroes del. Paganismo ? Los 

mas de los hechos, que pasaban por milagros en la 
Gentilidad , eran especies vagas é inciertas aun para 
los prudentes de entonces. En contándole á Cicerón 
los portentos; que había obrado la -nabajá del ago
rero Nevio; , y el báculoaugura! b  LitU a(*) deRo- 
mulo , con otros prodigios semejantes?, sentía que se 
deshonrase á la Filosofía con un gergon de rcla-

• ■ - cion-

{ i)  Aztbedus ibid, nurn. 4. His non obstat, quod in his camts procedatur ex bono 
,8c aiquo, nullique inferatur  ̂ pr.ujudiciutn; Nam.... Rotse Auditores in Rela?, S, Andres 
Coniai adnotarunt j jn his agi de prtejudicio Ecclesìa.

( t ) I n  capite Venerabili de testih.
(* )  Vease à Don Antonio Agumiven sus Dialoghi de MedaUas * dialog. 4. tit. Veliti* 

t&s, sobte U fomta del Lituo , y la razon de esca vo£.



GintdT//:^2;j:^:i  :;
tíonciüas dingiÉas:itgu stp  ■ ̂ t^r^laidixniüfés t ra- ;
ia misma, descon fianza, de las palomas de.Semiramis, 
de lá. lobaidd Romulo y su her^^ 
jasde Hísrpn-, de las hpfrnigas 4 :̂ Midas , de la 
perradbi p y ro , ;de la ícabra de 
otros cuentos que no tenian alguna prueba (2), so
bre que afirmarse, sino la tama popular,

r — ■■; K ; X ' ' : / : ;- " !£ ■  : / K v :

SIN  otro testimonio que el de Muciaño ,  refiera , y .
. 1 j  1 . D- los mas no se

Piinío la conversión del agua en vino , que se. ^ siquiera m 
hacía en cierta fuente de la Isla de Antros, durante ueu tcsufi * 
los siete dias de las fiestas que (3) dedicaban á Baco*
No tienen mas auténtica otras conversiones de agua 
en vino „ que se refieren hechas por Baco en Elide* 
en T h ya , y pueden verse en Daniel Huet en sus 
qiiestiones Alnetaxias (4). Cotéjense estas fábulas con 
la historia de la conversión defagua en vino hecha 
en Gana , y se verá esta primera diferencia que hay 
entre los milagros falsos y los verdaderos. En los 
casos de Elide  ̂Thya , y  Antros, solo se dice que 
una fuente manaba vino por siete dias; que unas 
tinajas vacías, y cerradas se metían en el Templo de ■■
Baco , y después se encontraban llenas de vino. ̂  Qué 
prueba hay de estos hechos? Qué circunstancias los 

Tom. ///* Kk acom-

[i) Cíe.-de divinar. lib. i . Omitcc igicur lituuai Romuli , quem in máximo incendio 
riegas poruisse comburi^ omitte cocem Attii Ncvii. Nihil deber esse in philosophia cuín- 
mentitiis fabe-bs lacirMtir indulgente es con estas.maravillas eljmcio de ]ua»lct.tncis- 
co íHco Mir/indulána.aujzqiie supohléíííiola.í siempre ilusorias *. Sane in plerisque; delusa 
Geiniliras“4iyína putavit j qua: súpra vires 'luntaxat iuánimata natura nebañe , in cote 
novacula cesa » in aqua gestata in cribro. De prxnor. reí. lib. 9. cap.;.

(1) tiro Livio. Hícc ñeque afirmare , ñeque refellere opere prstimn est; faina reruna.
¿tandum est, :

{}) Plin. lib. 31. cap. i .  ■
(4J Dan, Huet. qq. Alneun, lib» 1. cap. 18.
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àeom paSaft|tístifieáGÍ®ii ̂ Q«é̂ oaiieÌpnes eà 
tan tonudas? Nada se dice, y cn caso de que las 
cosas sucediesen asi, es todavía mas regular que in- 
terviniese en estas; transmutaciones:la misma ma
niobra y trasiegos que se descubrieron por Daniel 
en el Templo de B el. r

vi. Admira ver , quansmprueba secón tentaban
muòKraqnaiishi entonces no solo las plebes , pero aun los Príncipes 
cosas'en Sabyío? y personages más sobresalientes. E l R ey de los Ba- 

bylonios iba y adoraba al Idolo de D el, y  estrañaba 
que Daniel no hiciera, lo mismo. j Y 'por qué ? ¿ No ¿s 
Bel un Dios viviente, le deeia el R e y .̂ N o;ves quan
to come y bebe ( i ) todos los dias ? ¿ Quién no se 
riérá de esta prueba entre los Christiános i, asi :éomó 
se reía Daniel b La  prudencia de i este. joven ino
cente y justo prevenia mas que toda la falsa sabidu
ría de los Caldeos, Con poco trabajo, probó eviden
temente la trampa de los Sacerdotes , que eran los 
que entraban de noche por otra puerta falsa, y carga
ban con toda la vianda que aquella gente grosera lle
vaba de dia al Templo para dar de comer à sti Dios, 

vn. Lo mismo podía suceder en el Templo de Baco
vino las tinajas *, que 

bapara¡ surtir a; la  fuente de 
Kb?*11 los K' Antros con el vino , que había de correr en los dias 

Bacanales. Entre nosotros se ven muchas veces estas
fuentes de vino, y hace una parte de los regocijos 
públicos : pero aunque un inmenso y menudo pue
blo acuda a ellas, no es por ver el milagro, sino por 
beber el vino, :' . b

ft) Dan. cap. 14, y . 3. 5. £>uare non adoras Bd ?... A n  non vides quanta coniedat 
Bibat quotidic  ̂ -



i l

■¿v. d Eérq r e p á r e s e ^ ; é n c l a r u d á d  , y pru- Po. j^Vemc« 
deneiáí Gomquem^ relación del ¿eî uin-oná,
hecho milagroso; dc: las bodas de Gana. Todo fue «hÛ coniiue 
allí público , nada se hizo en el secreto de la noche, ¿Ite^cl'L .o-  

ni á obscuras* Eran unas bodas  ̂ donde se hallaban Thyay Elide.
presentes, no solo lo principal del pueblo, sino aun 
los de otras partes. E l concurso dei los muchos con
vidados hizo qué se acabara el r vaho; Està làita se 
hizo notoria. JcsuChristo no se ofrecid à hacer mi
lagros , ni à surtir de vino '; sé, excuso inas bién à lòs 
ruegos de su Madre , que conocía su omnipotencia* 
La Santa Madre , vencida, de su propria misericor
dia , hizo que los ministros y familiares de la casa 
viniésen à hacer lo que el Salvador lesxjrdenáse. E l 
Señor les mando que llenasen de agua las seis tina
jas que estaban alli para el rito de la purificación de 
los Judíos. vNoilas;llénaromjá Virgen^uii el Salva^ 
dor , ni sus discípulos^ p e lile  no se pudiera sospe
char algún fraude. Los que hicieron estas funciones, 
y quantos las vieron, fueron testigos de que era agua 
lo que se puso en los vasos. Delante de ellos mismos 
y detodosdos circunstantes mando Jesu-Cli?iato sa
car el licor que teriiam las tinajas sacaron y -y era ya 
vino mejor que el que se había gastado, v :

Un hecho tan notòrio y tan sin sospecha para 
todos aquellostestigos r manifesto allí la gloria de 
Jesu-Christo ; y sus discípulos, viendo el milagro* 
creyeron mas en él (i), Esta historia no fue escrita 
sobre noticiasllevadas, por :1a Jama y la escribid el

robu -■ ■■ ;i4„.'í l-'-Kk- JJlÍS-; '■ ■

( i)  Halla la crítica dé boy eii este, caso, quanras circunstancias y reglas se tienen presen
tes en las conversiones ò .transmutaciones milagrosas ; Q u £ quidera requisita dcprehcnduvn- 
tur.in conversioneáqüae In. vim ini > quae in  nnptiis Cana7,GaLíkie imperio Cbristi lacla  est. 
E tiunuel de Á zevcd . Siaops, de beatibeat, S e tv .I^ i.,Í Íb ,4 . csLp.ij>,í..i.$>, 400, n .ro .bC  t i *
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7 ' mismo Evangelistay discípulo qué lo vio, que sé

> hall.) presenté', y algunos dicen que era el Esposo 
en aquellas bodas. < Quántos otros, de los que allí s¿

; hallaron también , hubieran desmentido esta rela
ción , si vieran que era excedida, ò que refería lo que 
no paso V̂ unque éh Evangelio np fuera un libro 
divinó , y auñqtié se mire' coniò : una ' historia hu
mana ¿ tiene aquí >■unas ̂ circunstancias. qué no deja
rían mentir à ningún Escritor ordinario. ¡Pues se de
be creer al que hace la historia de las éósás de su 
tiempo à presencia de muchos que las saben y vie
ron como él, especialmente quando ninguno del 
mismo tiempo escribe lo contrario , ni pone nota en 
la buena te del Historiador. Por esta regla se hiciera 

- injusticia à Xenofonte en negarle lo que dice de la 
expedición de Cyro, à que se halló presente. Pro
pria historia , dice Verres Flaco que es , donde el 
m iela escribe { i )  refiere loqu eviá .

■ . §. III. ' : '■

íx. TT'"VE resurrecciones de muertos, y de curaciones
In misma vani- fi u t t • • „ -i J  » ■ «dad .se sic me cn;». g M lTl3.r3.VlllOSclS ilSIl intentado servirse là súpers- 

ticion, y la Pseudo-filosofia (qué es pòco diferente) 
yaí̂ ¡c"°’pata acreditarse de verdaderas. A Vespasiano le 

atribuyen haber dado vista à un ciego, poniéndole 
de su saliva en los ojos ; y también haber curado à 
un paralítico (2). De Adriano se cuenta que tocán
dose con un hombre ciego, que vino de Pannonía, 
aquel recuperó la vista, y el Emperador quedó sano

de

( i) Verres Flac. npud Atti. Geli. lib¡ 5. cap. 18.
í*) Sua-. in Vespasíán. cap. 7, Títcis, hitfOí, tfb. 4̂  : . :
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¿Je una calentura (i) . De Apolonio se 
hazañas (2). Llegó al féretro de una doncella que 
llevaban por muerta : con esto hizo parar a los que 
la paseaban, les pregunto el nombre de la difunta, 
y dicicndole al oído algunas palabras la hizo levan
tarse viva. Se le atribuye también haber sanado pa
ralíticos. Semejantes prodigios se conceden por Eu- 
napio a otros Pseudo-filósofos, como á Piotino, M á
ximo , Porfirio, y  Jambíico. De Apuleyo se jaétan 
otras mil maravillas hechas por virtud de su Magia. x 

Hablándonos de Apojonió tantos milagros » fi® 
será mucho que se refieran mayores de Pytháeoras, d= o:r0,s
,  ■ n  1  , , , J  / \  t \  t . • rróiríos , ru-i-

dé cuja secta lo hacen algunos (3). Pueden decir i <ios sinpwcte. 
que resucitó de entre íos'muertos, eonto refiere Sófo
cles : y en testimonio, de ello contaba mil cosas inau
ditas (4) de aquellos lugares. Allí liabia visto el 
alma de Homero, pendiente de un árbol y  em
bucha en serpien tes, por las fábulas que había fingí- v.>
do dé los Dioses: allí decía haber visto también á He- 
siodo atado á una columna con cadenas de hierro.
Eran tan de buena fé los dé Glotona que, sin otros 
docu mentos, creían la aventura i y se rompían en 
lágrimas y en gemidos. De este talante pueden versé 
millares de milagros hechos por una Filosofía que 
tiene el secreto de juntar la impiedad con la su
perstición. ; ;.v

Pero todos estos fingidos prodigios parece que 
los permitió D ios, para hacer mayor honor á los 
verdaderos milagros de su hijo y  de sus fieles 

....  . ■,.... ; .  ........  sier- (i) * * 4
(i) bpairi.in. In Adrian.. ■■■'
(".) Phtlostyat. in Ape,Ion. iib. 4.:cap, 16. Jifa. 3. cap. n .  &  Iib. 4. cap. j .
(i) A pud D. Hicrorim. Epjst. ad Paulin. Apolomus sive tile Magus » ut Yulgus loquLt 

tur b dve Phdosophus ut Pythagorici tradunt , <¿Cc.
(4) Sofbd, behoi. ad £ledr, apud Stanley in Pythagor, cap,



; ¿Ser ; è:> Igè a%2; râ Icaêii tèiâ̂  :4iï£î eré̂ :¿ie; ' 4¿ tas s
derottiâsiiiîïttme^ es 'quedosbmiâl
gros hânsido generalmente tenidos en todaslasRe- 
ligiones, j  aun en laFilosofia inçrédula v por uiios 
testimonios de verdad , 6 por el sello de la divini
dad. Mas esto se queda para quando los milagros 
son verdaderos ^ plenamente circunstanciados. Na
da' hace mas falta en los que- habernos referido ;de

XI.
Quán torpe es la 
cúacn. de los Fi
lósofos, pata coa 
la tle la Iglesia : 
Se descubre la 
trampa de estos 
jtnilagtos,

anos;
L: E l  cusado por Vespasiano en Alexandría, 

y lo mismo. el paralítico * son los casos que se re
fieren con inas aparato de formalidad ;$ porque Tá
cito añade que lo contaban algunos ( i)  y que se ha
llaron presentes, y juzga que no podían esperar ah 
gnn premio de la ficción. A  un crítico Filosofo le 
pareció ya que si no se creen estos casos > es necesa
rio negar toda la historia (2). í ^
■ Pero esto es muy poco entre nosotros para jus- 
-cifícar un hecho milagroso* S i casos semejantes se re
firieran hoy aun de Emperadores Christianos y píos, 
empezarían desde aquí á sufrir un examen que no se 
acuerda de hacer la-criticó de: Tácito, y Quiénes eran
los , testigos ?! De donde io sabían ? Si les constaba 
que el que había sido curado , estribo antes verda- 
deraniente ciego ? Si después de la sanidad veía per
fectamente ? De éstas y otras qiiestiones y pesqui
sas no sale hoy verdadero un caso entre mil que se 
presentan por curacionesmilagrosas.
- -  VV §- XV*

ir) Tacit. histor, lib. 4. Ucrmncjúe qui ínter fuere nupc quoque memorant, postquam
nulíum mendaclo pfætht'm, . ,
_ .<>) y .  Abbé de P rades, Ápoíog. de la Thes. pag. 164., De quoi ne douterez vous pas en 
fait dl histoire, sivous niez par exemple les deux miracles opérés par un Empereur en presen* 
ce de sa coût j Sc d' une multitude ¿ore attentive? Miserable crítica en un Espíritu inerte i
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'Ó tardaría mucho en descubrirse la trampa 
que intervino en estos milagros de Vespasia- 

no. Toda ella fue una v¡i lisonja que los de A le- 
xandría resolvieron;|iaeei: aeste;Emperáddr.j^ 
oído la tama de los milagros de Jesu-Christo ( como 
después veremos) y entre ellos su gracia de cura
ciones. E l caso del joven nacido ciego, y curado 
con la saliva del Salvador , se había hecho nota-
ble à beneficio de la disputa y diligentísima infor
mación que hizo la malignidad délosPríncipesde 
los Sacerdotes, j

También sabían por los Judíos, que eran fre
quentes en Alexandria , que Flavio Joscfo habia de
dicado yá á Vespasiano el título de Mesías, acomo
dándole algunosOráculos de los antiguos Profetas. 
Sobre todos los dichos honores pensaron adornarlo 
también con los milagros que habían oído del ver
dadero Christo.

Para esia representación con que habían de cele
brar la entrada del Emperador , adiestran á dos mi
serables , para que uno se le ponga delante fingién
dose ciego y pidiéndole vista ; y el otro con una ma* 
no colgando , gritándole para que se la restituyese. 
Nada es mascomun en nuestros pueblos que tales 
expedhículos representados por unos pobres clamo
rosos , que se fingen venidos del poder de M oros, 6 
heridos de un rayo pera sacar limosnas. '

K 1 mismo Vespasiano qviando vio & estos dos 
charlatanes, y que le pedian lo que él no podía , se 
sonrio de la lisonja y los desprecio , cojno confiesa

d



■ XII.
Se responde al 
argumento, de 
Táñto , con que 
defiende las' di~ 
■ chas imposturas.

- y¿df|.v
el mismo Tácito ( i) . Á  esta sazón acudieron los 
Médicos que eraban - prevenidos para sostener el 
asalto de los falsos enfermos, y  digeron tales cosas 
al Emperador , que le hicieron1 creer y  hacer todo 
lo que quisieron. Respeélo del ciego le propusieron, 
que solo tenia en los ojos unas cataratas que cede
rían muy atentas á su real saliva $ y  que el manco no 
sentía mas que una flogedad en aquel artículo del 
brazo, y  que sería reforzado quanto se lo hollase con 
Sus augustas plantas. Todo Sucedió 'felizmente: el 
Emperador salió' hecho Médico, los Médicos Profe
tas , los enfermos sanos, y todos pagados.
P ; A  estas representaciones teatrales se reducen los 
prodigios mas bien ensayados de los impostores y 
dé los Filosofes ; y son ellos mismos los que revelan 
el mysterio , sin preguntárselo. A  Tácito le parece 
que está el fraudé bien cubierto , prevenida toda 
sospecha, y concluida la prueba con decir qué los 
que contaban estas maravillas , no podían esperar 
algún premio de la ficción, Esto no lo podía saber 
lacito.

Hay muchas suertes de premios con que se dan 
por pagados los que refieren prodigios. L a  satisfac
ción de referir cosas raras, y de ser preguntados y 
oidos con admiración, ha sido y es para muchos 
espíritus débiles suficiente motivo de fingir cuentos. 
M as, aunque este Emperador hubiera muerto, y no

pu-

(t) Vease a Huet. Demonstr. propos. ?. cap. 39. nuni. 6 . Tabe ocuiorum hunc notum 
fiiisse scribit Tacitas  ̂ Quibus notum ? AnVespasiaoí córhitibus recens Illiic apuísís ? Haud 
quaquam ccrte » sed ¿Egyptiis conimertti ártificibus qui falso id testificabantux,7^ spzsi¡i- 

primo ir riñere , ■ x..rpern*ri: yerba suntTariti ; quippe, ftaudem &  palpum sentiens ; 
tándem yeribyt adulantium, in 'pem induci; Medicis praeserttm rem fieri posse suadenti- 
bus, quippe dolí fortase cousciis , cum dicerent : Huic non esse exesam vim iumims, Se 
icdituram , si pellerencur obsuatia : illi elapsos in prabiau artus, si salubris vis adhibere* 
ttjs, posse integra«, ' ■ ■ ' ' '
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pudiera premiar à estosnovelistas , podían todavía 
esperar Jo mismo de los succcsores y familia del 
Emperador.  ̂Faltaron ( i)  un ProGlo , un (2 )Ntirae- 
rio A tico, y un (g) Tlesimaco ¿ que diesen cada 
qual en singular testimonio de las apotheosis de Ro- 
mulo , de Augusto,yde Pysistratoyá difuntos ? Mo 
falto' quiénymuerta Drüsik , premiáse^al Senador 
Geminio con diez sestercios el falso testimonio de 
haberla vistò subir à los cielos , y estar conversando 
con los dioses. A li ! qué torpe es la crítica de el Paga
nismo , y. de laPseudo-íilosofía, para discernir éntre 
la verdad y los engaños ! í

Del nacido ciego que curo Adriano, y de otra Con tes
imi ger supuesta ciega pdr la desobediencia al oráculo, íófccíósl' L" 
vá se cita en Bayle el testimonio de Mario Máximo,J J 7 tuosas,
que decía que era todo mia pura simulación dispues
ta por Adriano. Y  el mismo Esparciano alega (4) 
este juicio de Mario.

Igual ligereza en hablar y creer, se viene à los 
ojos en refiriéndonos las ya indicadas asunciones à 
los cielos de algunos Emperadores y Emperatrices.
Con solo el dicho del Senador Proel o; se substancia 
el proceso de la divinización de Romuio ; y con el 
de Numerio Atico se decreta la de Augusto ; y còri 
el de Libio Geminio la, (5) de Dr usila , hermana y 
concubina de Calígula : sino es que se me respon- 

Tom, I I L  L l da
(t) Til. Liv. Hb. t. de Fiutare, in vit. RomuL
(i) Sueton. inO&avian. . „-y . ■
(i) Plutarco, ò quien es Autor del Paralelo de la Historia Griega y Romana y nota que 

la misma apotheosis se refiere de Pysisttato que de Romúlo. Al Rey de Orchon.cn a le ase
sinó el Senado > y TÍesiinacoY uhó'.dc los Senadores , por calmar al pueblo , dixo que lo ha
bía visto subir en forma de un dios al monte Pisco , asi como Fròdo lo dixo de Romulü.
No se sabe qual sea el original de este embuste , y qual la copia.

(4) Spart, in Hadrian, cap, 15 . Qu am vis Marius Maximus haec per simulatkmem faila, 
cemmemoteti Y í - ' ■ ' Y'"'-/ ' ■ ;; ,L-'

(f) ' -pioii,. üb. 53, p. 8 i¿YEdit, Lugd. i s ^9. Vocatisquc ad hoc tésübas  cmn gliis düi8 
tüm ipsa ÜrusxUa ; ob id doaatus est decies sesttitiùrà, 1 ; 1 Y
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dYdciè àntétymierQrtaquitárribiejay como testigos, e! 
¿oro 4e los diosea:, y la misma Drusila ^à quienes 
conjuró para esto Gemiiiio^Despües de táñ misera- 
ble credulidad en la cabeza de las naciones, vendía 
bien el que W oólstpn, y después Voltayre acúsen 
de ligerez^ á todo el mundo cíiristianp , por haber 
creído la. Resurrección y Ascensioni dé Gli risto ¿ vis- 
ta por mas de quinientos testigos juntos , y muchas 
veces por los Apóstoles congrèga dos i Pero antes de 
vèr las pruebas invencibles de los milagros de nues
tra Religión ,consideremosmejor las necias creede
ras de los pueblos sabios, enseñados por los Filósofos.

§. v.
E  les milagros de curaciones y resurrecciones 

los mibgros de fi J  hechas por Apolonio y A puleyö, Se repite, 
iyo'fo|Xis <¿1 desdé: antes:de ( i)  San Agustín, por Eusebió, San 

GerÓnymo ( 3 ) , y otros, que fueron iingidós sobre 
t¡gomi’sul> '"‘ muchos verdaderos milagros de nuestro Salvador 

para oponerlos á los Christianos.
Y á  dígimos antes, que en tiempo de Domiciano 

se esparció una vanda de Filósofos por Italia y otros 
Países a predicar contrada Religión Gbrisuaná Yeon- 
traliaciendo para esto lös milagros que hadan los 
Santos. Pero lo que más. bien se íes justificó, fue ia 
revelion y conjuración que excitaron contra el Em 
perador. Apolonio andaba entonces (3) por el Asia 
declamando contra Domiciano. Nótese aquí¿ que 

;' /. i \ .-rara (i)

(i) Aug- Epist. 6, nova- ortVic. Apolonìuin sùurn nobis òc A pule)uní aíicsqne auiglcx 
art-is' homi::« in medium prqfcrunr, quonmim ajera contenduut cxüme miraenla.

(lì D. H.monym. in Psalm. eli. ■.
0) Fhito. Üb, 7. cap. 4, cap. 3, &  Fkuii. lüstor. üb, i ,  ,
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rafa ves iiitóataii loŝ  ^  
verdadera , que no conspiren también contra los Re
yes y Potestades legítimas. Dio parte Eufrato de la
misión de Apolonío, y Domiciano lo hizo traer 
Roma- Se le acusaba de tener secretos coloquios con 
Nerva , Orphito y R ufo , que hablan sido desterra
dos por cómplices de la conspiración. Y  en efléto, 
después se vio que ;sucédid:í^eh -el Imperio r
quando asesinaron á Domiciano. Y  este es otro mi
lagro que Philóstrató cuenta de Apolonío ( i ) j  por?- 
que estando en Efeso el dia que mataron al Empera
dor , y hallándose hablando al pueblo, comenzó á 
exclamar ; M a ta d , matad al Tyrano,

¡ Este era un buen espíritu, píoleticó.! Bien se po
día juzgar de el lo que Bosuet pensaba de la pro
fecía que el falso mártyr Anio de Bourg hizo de la 
próxima muerte del Presidente Minard.Es cierto, di
ce Bosuet (2) , que se pueden hacer tales profecías, 
quando se logra tener semejantes Angeles por ege- 
cutores. E l pretendido milagro de Apolonío conven
cía el crimen que antes se babia sospechado de é l, 
y  muestra que estaba bien asegurado del dia en que 
habla de cometerse la atrocidad. >

Pero de cosa milagrosa no se ve alguna prueba 
ni señal en todos sus hechos. La supuesta resurrec
ción de la doncella se conoce que está fingida sobre 
!a verdadera resurrección del hijo de la viuda de 
Nain (3) 5 pero aqui todos creían muerto al joven, 
y no había motivo para sospechar otra cosa ; mas la 
doncella no iba muy muerta en opinion de los mis*

L i 2 mos
(1} PhUoitrat. in A polo i), cap. iü . libri 8.
(i) Hiítor. de las variaciones lib. 10. num. í i# 
(5) LuCa: tap. 7, ;
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mos que refieren las virtudes de Apolonio ( i)  , pues 
notaron que salía de su rostro y boca algún vapor, 
y que el rocío que le cayó sobre la cara , que lleva
ba descubierta, la pudo hacer volver del parosismo.

Eusebiohace mejor en negar todas estas cosas: 
pues sabía bien que eran unos cuentos, á modo de 
los que se llaman tártaros, fingidos para divertir á 
la Emperatriz Julia , muger de Séptimo Severo. To
das sus curaciones se refieren vagamente ; y  con ser 
tantas las que se le atribuyen por Fílostrato , par
ticularmente después que volvió de la India, con to
do eso, no se alega un testigo para probarlas; ma
yormente quando no son de un tiempo tan obscuro, 
ni falto de Escritores. Pero sin embargo , no se ha
bla de estos prodigios hasta mas de un siglo después.

Ultimamente, para no hacer caso del testimonio 
miserables cu en- de Filostrato , ni creer precisamente por su dicho
tos que mezcla J 1 1  C* m '  1*1 1 t 1Fílostrato entre nada délo que refino en su libro, basta el que haya 
Apobnw í°c ¿é  mezclado con las aventuras de su caballero andante 
iiiosoíos i tantas otras impertinencias, y cuentecillos como pone

en cabeza de su Héroe. Aun lo que es o puede ser 
verdad , pierde su valor en un libro , donde el Au
tor escribid notorias mentiras y necedades. Filos- 
trato hace ver á su Apolonio un convite entre los 
Brachmánes ̂  en el que los platos, los vasos, los man
jares todos danzaban , y se iban por sí mismos á la 

; boca y á las manos de los convidados (2) , como si
fueran automatos. También le hizo ver aquellas 
dos grandes cubas que tenían los Indios (3) ; una de 
las lluvias, y  otra de los vientos ¿ de donde salían

las
— - _ ■

(i) Phdostrat. ubi supra. PuelJ.nn excitavít ¿x hae morte quam videbatur oppetiissc. 
(1) Philostrac. iib, 5, cap. 15 , 
i)) Id. lib, 3, cap. 3. &  5,
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las nubes y los ay res que necesitaba la región: de 
tal modo, que si por descuido 6 por desgracia se que
daban cerradas, no llovía, ni ventaba en todo aquel 
tiempo. Por allá le hizo también ver una especie 
de mugeres que eran mitad del cuerpo blancas, y  
mitad negras (t). Entonces, quando este aventure
ro andaba por el mundo , había entre los Arabes un 
dragón , y todos los que comían de su corazón (2) 
é higado , sacaban la gracia de pronosticar por el 
canto ó garrido de las aves.

Ninguno de estos prodigios se ve hoy en la 
India , ni en la Arabia , ni entre los Brachmánes , 
con ser tan freqüentadas dichas Regiones de los E u 
ropeos. Tampoco habia rastro de estas cosas en 
tiempo de Eusebio, que saco del libro de Filos- 
trato una multitud de fabulillas semejantes, para 
hacer ver á Hierocles , que no debía ser alguna cosa 
seria lo que se refería de Apolonio : y  que en caso 
de formalizarse sobre estas ridiculeces , sería preciso 
concluir diciendo que habia mentido Filostrato , 6 
el mismo Apolonio.

No son menos ridiculas , por sí mismas y por no tSamejoí 
de fe (51o de toda prueba , las maravillas de P y th á g o -^ ™ ^ ^ ^  
ras, que Jamblicó en su tiempo , y los Filósofos dei K!* 
nuestro quieren comparar con las de Jesu-Christo.
Su Resurrección, que habernos citado, se reduce 
según Hermippo y Sophocles á que se ocultó en una 
cueba subterránea, y encargó á su madre que di
vulgase su muerte: que alli estubo escondido, los dias 
que quiso, comiendo poco: que al fin se apareció

flaco

(1) Philosttat. lili. 3. cap, t*
Ji) id. lib. i, cap. 14, &C l¿b. >. cap, 3, &  Ub, 4. cap, i K



F
flaco y p ái i el p .* <iteieo. d °  q u even iad e lo s  irtííer- ■
nos (i) ,y  refiriendo las pöb eias^
íicouro ¿c  C|U6 mn^u^o de los presentes hubiese visto 

Por estas sehas;( que no podian fallar!) 
efeídó de sus paisanos, que vertian muchas lá

grimas al oít-cosas tan lastimaras. Para probar este 
|i{s|lo tópóstor i que él habia sido aquel Eu- 

W  la guerra de T ioya fue ■ muerta 
por Menelao, llevó á muchos al Templo de Juno, 
en A rgosi y  mostrándoles un escudo que estaba allí 
colgada entre otros y les i i jo  (á) t Ved allí el bro
quel de que yo me servia quando era Euphorbo, 
y  , fui muerto por Meneiao. Para convencerles mas, 
hizo bajar el escudo y se halló escrito dentro el nom
bre de Euphorbo. C o n  esto debían quedar todos 

satisfechos.
Lo que nota aquí Cantando es la burla y des

precio que hada de los hombres aquel hypócrita, 
quando les mentía tan desvergonzadamente (3). Con 
la satisfacción de que ninguna prueba hacía falta, no, 
temía afirmarles que el rio caucaso (4) le habia salu
dado j diciendole con voz clara ; safoe Pythagoras: 
que en los juegos olímpicos habia enséñadó a todos, 
que era de oro uno de sus muslos.

(iy ApudStanley in Pythagor. cap. 18, Elapsò tempore ex speco ascendtt squailaus ac 
macie contenda, aivocaUque conclone disiti ex iufmisc ascendete ", atque ut fidem ta> 
cétetsibi s recitasse qùidquul ititcrea evenjsset. Narrabst ifemponentosa. ite Pajiugeneiia., 
&  rebus *ptid inferos gtstis fabulas f  vlvk , de amicis v fatis qui irnvài luerant , multa refe- 
icnSi quibuv apud jnltros tese occmrisc ajebat.,.. Horum Vero giatU in magna erat apud 
Crotomaias auiftomate , qui pisV qu£ dierbat, atfech», in lacrimas &eiuUrm proiyuperun t* 
Pythagorani qui divini quippìam habere existimaiues, Ujtprb ìùas'ia dbcrpijnam ei dede- 
iq n t, ut ejus dottrina instituerencur. , ; : J ’-.:

(ii Diogen. Laert. in Pythogor. '
(j) Laâtant. I istituì, lib. 3, cap. 1 8. Quod si bene sensìsset de his quibus hxc locatùs 

est, sì homities eos exjstimasset ? nunquam sìbi tam pt tubata- me û eieudi Üccntìam vìn- 
dìcasset: sed derideuda hqmhiis -levissimi vanitas -

{4} Porfirio cipag. le liama ad. Laertio y JambUco dicen qur fue el rio Neso. No 
luy algur.a concorda ncia entre,los que refieven este cuento. Vease à Stanley loco citât.



■ D e ¿A Exisr.© B tA R E l.rG . C hiust. ;
Yo creo que si hubiera podido hacerse todo de 

oro , no le hubiera herido Menelao , ni hubiera ne-' 
cesitado dd escudo de Euphorbo. Sobre tales funda« 
mantos le pareció a jambiieo discípulo de Porfié 
que podia hacercreiblela divinidaddePythágoras., 
y obscurecer la de Jciu-Christo. " '-xiyu-xy.

§•
XVH.

Ten gome en todo caso a la reflexión de Láe- %u*tau"a?o£ii , , , , . . . , . que hace Uujii-lancio j y me duelo de la irrisión y desprecio, c¡0,y« con
que se hacía del genero liúmano. j Quánto debé este pruebas solid i sl-, * ■/ * : -'V-: t ; mas de musiteshumillarse y gemir, al recordarse que- estubo rea- masgtos. 
dido! a tantas patrañas, hasta qüe JesírCíiMsto dos 
ilumino ! La veidadera Rengion nos lia enseñado á
juntar con la stncendad de palonias  ̂ la discírecibii , 
crítica , o prudencia de serpientes^ para distinguid 
entre lamentira y la verdad¿ asi corno entré el 'mai  ̂
y d bien* Los milagros , que en. ella se lian; anun
ciado , nos dieron juntamente las reglas para saber1'-';; 
examinar y desechar los que no sé prueban as] co* 
ni o ellos.

Dan testimonio de estos odiamos unos libros, 
que aunque los Incrédulos no quieran conceder que 
son divinos , no podran racionalmente negar que 
son sinceros y gemimos- porque fiteron partos de : 
aquellos Escritores sagrados a quienes se atribuyen 5 
y en los tiempos en que se dicen escritos 5 y  de cosas 
que estos mismos Escritores vieron 6 supieron de 
testigos y documentos fidelísimos. Y a  diximospor 
quan pocas y legitimas manos cogio Móysés las pri
meras tradiciones /antediluvianas, y posídlluvíanas 
hasta su tiempo. Todo lo demás que escribid son he-
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chos que él mismo v io , y aífcuó. N o aguardó para 
escribirlos á que muriesca los, demás que fueron 
como él testigos de vista ; y estos eran uno 6 mas 
pueblos enteros. N i viviendo Moysés hubo quien, 
disentiese á cosa alguna de quantas refirió , ni des
pués de muerto , dejaron de rendirle aun mayor 
crédito y testimonio.

Las mismás nacionesinteresadas cphtrá dicha 
historia, como losEgypcios, la codiciaron y tubieron 
por un documento precioso. Antes de la versión de 
los Setenta, solicitada por Ptolomeo Philadclfo; y 
aun antes de la expedición de Alexandro contra ios 
Persas, se leía ya trasladada en lengua Griega, según 
San Clemente dé Alexandría ( i)  , y Eusebio (2), 
con pasages que alegan de Aristobulo, Filósofo pe
ripatético (3) , y de Theopompo , anteriores á los 
Setenta. Finalmente, no solo la Grecia, sino toda la 
sabia antigüedad miro hacia este libro como á la úni
ca estrella , que en medio de aquella noche les inv ia- 
ba alguna luz , para ver en el fondo de los siglos an
tiguos algo de historia , de política, de Filosofía.

Los mismos Evangelios se arruinarían, si pu
diera desconfiarse de los libros de Moysés , y demás 
dé la ley j á que freqüentemente se remiten. Pero 
aun la naturaleza mantiene documentos de aquellos 
lieclios prodigiosos que obró Dios en contestación 
de la Religión, ó en detestación de la impiedad.

Del diluvio universal han quedado (4) hasta 1 * 3

(1) Clem. Atcxand. Stromat, lib. 1. pag. 35.
(1) Luseb. pr.'vp r̂at, Evang, lib. 8. cap. 1.
(3) Ansrobui. apud Clem. Alex. ibid. AnteDemétriurn, pnusquam persas domulssct Ale

xander , alii înterprctàti sane ea quat pertinent ad Ha-breoium popularium nostroram cxl- 
ttim ex Ægipco , &  ad return, qua: ipsis contigerunt cclebiitatem , Sc Regtonis expugna- 
tionem , totius legislationis eiiariaçiouem,

(q) Gents, cap, 7.
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causa, por mas que se filosofe, y  se finjan theorias ¿’ <1£  
de la tierra. Del trastorno de las cinco Ciudades ( i ) ios q°c ■» ken. 
duran aun vestigios en el Mar Asfaltile que ocupó 
aquel terreno ; pero no acabo de cubrir las ruinas (2) 
de las Ciudades abrasadas y anegadas. E l milagro
so castigo déla curiosidad déla muger deLoth (3) 
no solo: parecé qué duraba/?¿tra memoria demies 
alma, incrédula. (4) en los tiempos de Salomon;sino 
en los primeros siglos cíe la Iglesia: Pues el Autor 
del poema sobre el castigo de los Sodomitas, que : 
se atribuye à (y) Tertuliado| diee expresamente qué 
duraba el cuerpo petrificado en el tiempo que escri
bía , sin que las lluvias ni los vientos hubieran po
dido alterar su forma. Aunque éste Autor no sea muy 
de creer por las extravagancias que añade de aquella 
estatua; pero en otros Autores graves , como San Ire- 
neo (6) , Sedulio , y Claudio (7) Vídlorse halla re
cibida la misma opinion de que duraba aquel anti
quísimo monumento.

E l paso del Mar Rojo y la pérdida dél egercitp tosd0 ; oi;j¿/ 
de los Kgypdos, todo quedo escrito , no solo en el j
Exôdo y los demás libros (8) sagrados, sino también 
en la memoria de los pueblos comarcanos, y aun 

Tom. I I I .  Mm dé * 4 5

(0  Genes, cap. 19. Véanse contestados los testimonios <ie Beroso , Nicolao, &c. En 
Euíeb. præp. íib. ÿ. cap. 4.

U) Strabon, lib, ití. Apud Calmet. in Genes, cap. 19. id- Itinerantes testantur* 
quum aqu£ maris demisiores sunt , harum Utbinm minas inAsphaltite lacu perspici,

(5) Genes, ibid. i?. 16. . . . . .
(4) Sap. cap. io. f  - 7. Incredibilis animæ memoria staas %meutura salis*
(5) Durât adbuc etenim dura stallone sub Æthera*

Ncc pluviis dilapsa situ , nec diruta ven ris,
Quin etiam, si quis mutilaycrít advena formam
Protinus ex se se suggcstu vulnera complet. ' ■ '

(5) Jren. lib. 4- cap; í »,
(7) Claud, Viá, Ub, 5, in Genes,
(§) Exod. cap. 14. Ptalm. 17. de alibi.



de los mismos Egypcios. Josefo alega los pasages M  
de Maneton , que solo discuerda en añadir, que es
capó el Rey del naufragio. Y  Eusebio (2) cita d 
testimonio de Ariapano , qué dice , que pereció en 
¿ 1  Mar todo el Egypto. Aun Diodoro do Sicilia re
fiere , que los pueblos situados en la costa del Mar 
Rojo creían por tradición , que un dia se había el 
Mar retirado tanto , que dejó descubiertos todos sus 
abismos, y volvió después à ocuparlos precipitada
mente. Estos documentos, con los estragos que se ¡ 
creen tachos en los Egycios, disipan la yolutaria 
imaginación de los que no dan en aquel caso al 
Mar otra alteración que la creciente y menguante re- I 
guiar que padece todos los dias.

Este milagro con todos los que obró Moysés en 
Egypto , en el M ar, y en eldisierto, tienen por tes
tigos y prueba firmísima el testimonio de todo un 
pueblo duro è incredulo que conducta. Si estos 
hallaran algún motibo para no creer à Moysés, y 
desconfiar de sus obras, à buen seguro que le oye
ran tari simplemente, como los de Crotona oían y 
creían las patrañas de Pythágoras. Los Israelitas no 
se rendían sino a la fuerza de unos milagros los mas 
brillantes y fuertes. En esté'caso del Mar Rojo (aña
de el Exodo ) (3) creyeron al Señor y à Moysés 
su siervo.5

Asi no se sostenía su fé sino à costa de milagros 
notorios. Las aguas amargas se convierten repentina
mente en dulces (4). Las codornices vienen à caer

como 1 * * 4

(1) Joseph. 11b. i .  contr. Apion.
(3.) Euseh. prseparat. Evaug lib. 9.
<3) Lxod. cap. 14. y. 31, Gedldenint Domino, &  Mcysi servo ejui.
(4) Id, cap. 15. f .  13 . 2.5.



■ D e l à  E xist. de la R e l ig . C hrist. 
cómo ünàlltiyîâ ,* en medio de sús tíii$mós atampâ'- 
mentos(jií). E l  MamldpSiSQrpre^ 
por mucho tiempo. Dñft fócítdá à stis ojos agrias cla
rísimas -, al comajSto4e la Vira (3). Todo el 
veía la niebla ylosrelám pagos, oía los truenos y  
el sonido de las trompetas, y sentía el estremecimien
to de la montaña, donde subía Moyses à recibir la 
ley del Señor (4). : -;j;n t : o f  ^

; Qué maquinas secretas y escondidas enla monta- se rapJmie t
. s t . /  J  ....... ^  *cr  1 \ . Vultayrc , quena podran (como suena Voitayrej aparentar unos .nnbuycá ms- 

fénomenos tan magníficos ( 5 )  , para intimidar a l Moys« la nube 

pueblo ? Esto es fingir muchos milagros, por negar Xm f sS . * 4 5 
uno.,; Era capáz un hombre solo como Moysés., pe
regrino en el país, sia aprestos , ni medios, de dis
poner secretamente una perspecliva de sombras y lu- :,M.
ces, y de tina nube que rodease toda la montaña ï í  /
Porque e / f  dice elDeuteronpmÍQ , que:(,6) |  !
ardía hasta el ¡Ciélo. ^íp es el Sinai alguna montaña ,.;% v
tan pequeña : por antonomasia le llaman los A ra
bes el-„Monte. Por excelente Físico y Químicoque 
quieran hacer à Moyses, ¿podía ocultamente y por 
sí solo disponer alguna máquina eléctrica , que hi
ciese un terremoto en toda la montaña , y arrojase 
relámpagos y fuegos que durasen por dias y noches ?
¿ Cómo habia de acudir à un mismo tiempo à tocar 
las trompetas j á; mover la; montaña , y à todos los 
otros fenómenos ? ¡Quárítas funciones para un hom- 

- h ¡ ? ' ' Mm 2 b re .

(0  Cap. 16, ir. i j.
. (i). Id- ibid. ÿ .  14. 15 . -'.v f
. O) Cap. 17 . 6-

(4) id. cap, ro. ir. , .' !.■
Cs5 Didionair. plVilosopkiq.. art. miracles. Il y  a eut des maquines secretes, cachées 

dans U montagne , avec les quelles Moysc sut intimider le peuple , : pour acreditei sa loi.
(5) Deureron. cap. 4. f .  11* 14 . Mons ardebat usque ad Celutu. Exod. 19. ÿ. tS#

Totas mons Sinai fumaba';.



XXI.
EÏ milagro d¿

; iyS . /'■ V í̂ iB |.ó ^ í'A itíB  
bfe ¿olói y qúantásm áqüm asj^  
sen à los ojos de todo un pueblo ! N o  es esto lo 
mismo que hacer un hoyo en el suelo y  meterse en 
é l , para salir después de algún tiempo sudo y  ma. 
diento à representar el papel de un muerto que re
sucitaba del otro mundo.
- ; Quando el fuego bajaba del Cielo para consti- 

pías resplandece tnir las víékimás del holocausto ( i)  ; y la glòria del
a competencia de _  . . ,  ; , . . , r . . , J .. r ° x , \
mros contrahe- benor conunanube cubría ei 1  abernaculo(2), y 
c s’ después llenaba al Templo ; toda una gran nación, 

altos y bajos, sabios y rudos eran testigos, y  ni los 
curiosos , ni los mas discursivos tenián' que decir. 
Aun los Sacerdotes de Baal vieron este prodigio 
sobre el sacrificio que preparo Klías (3) ; y  al mis
mo tiempo sufrieron la irrisión que el Profeta hizo 
de ellos : mas no pudieron imitar este milagro , por 
voces que dieron à su dios, para que pusiese fuego 
al sacrificio, y quitase del cuchillo à los Sacrificai 
dores. Igual peligro hubieran corrido los Sacerdo
tes de Vulcano, que no ponían sino madera verde 
en el Templo de Agrigento, y esperaban que el 
füegó ardiese à cuenta de su dios. Y á  Horacio se
burlaba de los Sacerdotes de Gnáciá porque
ja&aban que el incienso , qüe se quemaba en su tem
plo no necesitaba de las brasas ordinarias : lo que 
había dado mucho que reír y  que decir à los cir
cunstantes. Digan los Incrédulos si los verdaderos

mi- (i)
(i) Exodi cap/ 34. &cap. 40. f .  54. Levit. cap. 9. ÿ . ¿4 /; ■ : ->/■-̂  ....»,
(2.) i, Rcg 8, Jo. &C L, Paraîipom. cap. 7. V. ï . ' r

5-. Kcg. cap. 18. ir. 14, De,us qui exaudierit per ignètn, îpse sir Deus. Respor»- 
dens oîTinis populuî 3 a it -, optima proposmo. Et 2.7. Curnquc esset jam tneildies ,iHa- 
ikbat il lis Elias dicens : clamate voce rrmjori, ôcc.

Î4J Howt, lib, 1, iatir. 5. . . . .  . debinc Gnntia , Nimphis
Iratis extruifa dédit risnsque jocosque ;
Du;ii Hammam sine thura liquescçre limine sacro 
Perswaderg cupiit
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milagros dieron jamás que reír à ninguno de los
Hebreos que eqncurriarra íó sd K ^  
ligion Ì Siempre por el contrario, los ocupaba el te
mor de la Magestad, cuya presencia se hada sentir. _  : : 

Però vengamos à las pruebas de los milagros he- Se vieti« à de- 

clios en confirmación de la divinidad de Jesvt-Christo, ” ^ ^ 1«^,! 
y de la verdad de su doftrma. Si estas maravillas cL«ú!uC“ŝ  
que refieren los quatro Evangelios, y  el libro de las d*1
Aftas Apostólicas, sucedieron en el modo, tiempo, 
y oportunidad que se refieren , es necesario confesar 
que Christo era el verdadero hijo de Dios , prome
tido para la salud de las naciones ; y que su doftrina, 
Sacramentos, y preceptos son la verdadera Religión, 
establecida en la Iglesia Católica , y en la que sola
mente conviene que se salven los hombres. Pues este : 
artículo, que es de historia, se satisface convencien
do dos cosas : la primera, que los testigos y Autores 
sagrados que refieren los milagros de Jesu-Christo 
son genuinos y  auténticos : la segunda , que los 
hechos: milagrosos referidos por dichos Autores eran 
también notorios y constantes para los que vivían y  
escribían entonces, asi de los indiferentes como de 
los enemigos de Jesu-Christo. De ambos principios 
se formaun artículo digno de toda fe..eri" : i  ; i ü
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A R T I C U L O  I I .

Z ,Q S  M I L A G R O S  D E  C H R T S T Q
soninduvitables por parte de losEscritores que 

los refieren , y  de los documentos que 
los contestan.

§• I-

AQuelAutor 6 libro antiguo es genuino, que 
desde su publicación y , sin interrupción , en 

los siglos siguientes hasta nuestro tiempo, ha sido 
tenido para todos por de aquel Escritor á quien se 
atribuye. Este és un axioma en la historia ( i ) : Y  en 
efefto quien lo dudase, no dejaría cosa creible en 
las noticias divinas 6 humanas, ni en toda la vida 
civil. La palabra para todos de este axioma , no le 
perjudica , ni deja abierta alguna puerta para im
pugnar la autenticidad de los libros de que se trata. 
Porque aunque los Incrédulos pudieran decir, que 
los Evangelios y el libro de las Aftas no han sido 
tenidos por genuinos entre todos¡ pues el Herege Ce- 
rínto desechaba los Evangelios de San Lucas , San 
Marcos , y San Juan ; admitiendo solamente el de 
San Matheo : y los hereges Cerdon y Marcion repu
diaban los Evangelios de San Matheo, San Ju a n , 
y  San Marcos j recibiendo solamente el de San Lu

cas :

(i) Huct, dcmoii5tr, Evang, Axìoma, i, ©mnis liber est genuinus, qui geiiuìuui habi
tus est ab omnibus proxime Se continuata serie sequentibus eam ¡etatibuc.
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cas i esto no impide decir que los Evangelios han 
sido tenidos por genuinos entre todos. Porque no des
truye á la sentencia universal afirmativa la extrava
gante negación de algún singular, cuyo dicho no 
se funda en razón, ni puede engendrar opinión.

En  toda probanza el dicho de aquel testigo 
que no sabe porque lo dice , se juzga y  desprecia por 
no dicho. Fausto Maniquéo no merecía la respuesta 
de San Agustín (1) al motivo que daba para no 
admitir el Evangelio de San Matheo. Este era por
que refiriendo el Santo Evangelista su misma voca
ción , habla de sí mismo en tercera persona , y dice: 
Vidit Jesús (2) hominem sedentem in telonio , 2vlat~ 
theenm nomine. E t ait i l l i : sequete me. Aqui se em
barazaba aquel necio Gefe de los Maniquéos , y  
como que razonaba, decia, que si el Publicáno, lla
mado Matheo , fuera el mismo Escritor de este 
Evangelio , no hablara de sien tercera persona; sino 
en primera , y dijera : Jesús vidit me , ó* ait mihi ,  
sequete me. Por la misma barbarie otros And-críticos 
llenaron á San Juan los últimos versos de su Evan-O
gclio , y los atribuyeron á otro Juan , Obispo Ephe- 
sino, posterior al Apóstol; porque también éste dixo 
de sí mismo en tercera persona (3) : hk est discipuhis 
Ule , qiti testimomum perhibet de hls ¿ &  scripsit luce. 
Acabé de entender que habia hombres en quie
nes la razón apenas se desembuelve de las pri
meras fajas , quando un doíko amigo me refirió la 
ocurrencia que uno de ellos había trabajado en per
suadirle , sobre que mi obra era escrita por otro ,

res-
(i) D Aug. contr. Faust, Maniq, líb. 17. cap. 4,
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respecto de que concluyo el Aparato,diciendo en ter
cera persona : Esto es m as serio 3 y  os ocupará como 
ocupaba todo el espíritu del que esto escribía. A  éstos v 
otros de poca mas talla, que sueñan trazada y for
mada esta obra en qualquiera libro escrito contra 
Moros ó Judíos, me sería fácil curar su dolencia , re
nunciándoles el empleo de llenar el plan que está yá 
propuesto en el Aparato, si esto no fuera abandonar 
mi promesa á hombres insolventes. Y o  no defiendo 
que es mió proprio el libro que yá hice público: 
;Pero cómo pudieran dar á otro la obra que aun no 
he publicado ? Tampoco negaré que la doílrina de 
toda ella no es mia } al contrario, defiendo que esta 
doctrina es antes que yo y que todos los siglos. 
Duelome en todo ésto de que muchos Católicos, ai 
modo que los Señores Polacos, piensan mas en su 
proprio honor que en el peligro común. Sepan pues 
que el escribir ésto ha sido necesidad , y el suscri
birlo con mi nombre no ha sido voluntad, Pero siga-

XXIV. mos nuestro camino.
ti
■deno
to
n?.

T̂ Esciitm Daremos otro exemplo del desprecio que me* 
tmb agiere Ai- rece la mala crítica en quanto á la fe de la historia: 
q AutScs el Padre Hardovinen su obra de las medallas deli ; Ú IOS 
.uiaos.

siglo de Constantino , y en la de Nummis Herodia- 
dum salió con la novedad de negar la legitimidad 
de los mas de los libros antiguos: Hesiodo, Home
ro , Herodoto , Platón , Varron , Cicerón , V irgi
lio , Lucano, ó lo mas de estas obras lo hacía un 
fraude, introducido en la república de las letras por 
una junta de Atlreistas del siglo doce. Llebó ésta 
temeridad hasta contra los libros de los Santos Pa
dres antiguos , y aun contra el Texto Griego de la 
santa Escritura. Sus preocupaciones en este genero

las
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las mostró también en otro libro intitulado : Atheis- 
tnt dstsBi:, donde no se detubo en calumniar de 
Ateístas á unos Sabios tan beneméritos de la Iglesia, 
y de la piedad , como á los Padres Thomasini, Ma- 
lebranche y otros.

Admiró á todos esta osadía, que á unos pareció 
desesperación , y á otros locura y frenesi. Pero nadie 
hizo aprecio de tales disparates. E n  las Memorias 
de Trevoux de los meses de Enero y  Febrero 
de 1734- se hizo una grande burla de este descubri
miento. Y  el mismo Padre Hardovin , vuelto en s í, 
habia yá firmado su retraílacion en 17 . de Diciem
bre de 1708 , que después se publicó en el de 1709. 
en la historia de los Sabios de Basnage, entre las 
obras del mes de Marzo.

Pregunto ahora, ¿habrá quien por una extra
vagancia semejante disminuya la estimación, en que 
estubieron siempre los libros de los dichos Autores 
antiguos ? Pues ni obsta tampoco que Cerdon y 
Marcion desechasen los Evangelios de San Marcos 
ySanM atheo, ni que Cerinto no admitiese á los 
de San Lucas y San Marcos $ para que se afirme 
que estos libros fueron tenidos de todos por genuinos.» 
desde su principio hasta nuestro tiempo.

$ . 1 1 .

DEsde los primeros años de la Iglesia se remi- Fueron creídos y  

tian al Evangelio de San Matheo, San Cíe- 
mente Romano , San Ignacio Mártyr , San Policar- ífefoSrVquíi 

po ,y  Papías, todos discípulos de los Apóstoles. Aun Uosticrorm' 
el herege Cerinto concedía la legitimidad de este 
libro. Después de los tiempos Apostólicos sé con- 

Tom. I I I  N n servó
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servó vertido en muchas lenguas, para que le goza
ran todas laslglesias. Le citaban San Justino Mártyr, 
Athenagoras , Ireneo ^Tertuliano y todos los Pa
dres que fueron sucediendo , con los Escritores que 
hubo hasta nuestra edad.

La misma fé se dio universalmente al Evangelio 
de San Marcos. E l citado Papías, Obispo de Hiera- 
p o li, y del tiempo del mismo Evangelista , afirma
ba ser escrito por é l ; y todos los demás Padres con 
San Ireneo y San Justino , le tubieron siempre por 
genuino. E l mismo Porfirio , mordedor de todas las 
cosas de los Christianos ( 1 ) ,  au nque murmuraba al - 
gunas cosas de éste Evangelio , no dudaba de su 
autenticidad.

Del Evangelio de San Lucas hace mención San 
Pablo en la segunda Carta (2) á los Corinthios, y 
nota la alabanza , que este Evangelista se había me
recido de todas las Iglesias por esta Escritura. San 
Clemente Romano alega también esta sagrada his- 
toria en sus Epístolas á losCorinthios; y San Ignacio 
Mártyr en la suya á los de Efeso.

Y á diximos que Cerdon y Marcion no habian 
podido negar la sinceridad de este Evangelio, excep
to los dos primeros capítulos, por afirmarse en ellos 
la virginidad de la Madre de Dios , que negaba el 
segundo.

Igual legitimidad se creyó siempre al libro de las 
A&as Apostólicas. En el principio se anuncia su A u 
tor, que no ha sido entendido otro que SanLucás,

. - y
(i) Apud Htiet. demonstr. Evang, prop, 1. mnn. 5.
(i) 1. id  Corinh, cap.8. Y .18. sVfissiintis etíam cuín ülo fratrem, -cujus laus esc in Evsn- 

Jelio per cumies Ecclesias > non solurn autetn) sed &  ordin.-ttus est ab JÉcclesiis comes peic- 
grinationb nostps,
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y las escribe para enseñar á Teófila. La  átitentid- 
dad -de este libro (i).se coiLvence sufidememente, 
mostrando ser del tiempo de los Apóstoles, y . del 
mismo San Lucas: porque Cerinto , citado por San 
Fiiastrio (2) , lo negó expresamente * no creyen
do lo escrito en él : conque siendo Cerinto del tiem- 
po de los; Aposteles , no¡ hay duda que el libro im
pugnado era de la misma edad , y que tenia enton
ces £e entré todos aquellos que no eran tan enemigos 
de la verdad como Cerinto. L a  Iglesia de Christo y  
los mismos Aposteles (como nota (3) San Agustín) 
que aun vivían en la. carne/lo pudieron reprobar* 
si les atribuyera hechos menos: justificados y ciertos 
en la. mas mínima de: sus circunstancias \ pero Sani 
Lucas se gano por este libro , asi como por su Evan
gelio , la alabanza de todas las Iglesias.

E l mismo convencimiento se toma del abuso 
que hizo Filostrato del Evangelio de San Lucas y de. 
las Adías, en tiempo del Emperador Severo Augusto* 
para fingir, á su imitación , las falsas copias de mi
lagros y maravillas que escribid de Apolonio.

Se ha dado igual crédito á la legitimidad del 
Evangelio  ̂ que en su ultirha ancianidad escribió 
San Juan , á petición de las Iglesias , contra el er
ror de ios Ebianitas. Ensebio (4) cita un pasagede 
Amelio,, Filosofo Flatonico de aquellos tiempos * 
donde imito el principio del Evangelio de San Juan, 
a quien también cito , sin darle otro nombre que el 
de el Escritor Bárbaro.

Nn 2r Las * 1

(i) Eusch-, his:or-, lib. 4. cap, 15 .
(1 ) Pbiiastr. hsres, $6.
(j) S. Auhuse, de consent. Evangelist. lib, 4. cap. f # 
4l EuseiX prxparat, Evang. lib, u .  cap’ 19.
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Tanibien se órué-1* 
ba
P3í
Apostólicas

0 $ n . D íSERTí IV .
Íjíás C5 tás jpbsttíiícas sé; remiten á Ios¡ mísm<¿

que sm.genui Evangelios y contienen parte de sus hechos. ¿Quien
5 las Epístolas ®  ■■; f r::V 1 :  x « A , tse atrevería a suponer estas Cartas a los Apostóles vi

viendo ellos ?-¿ Ydespüesde sú m ^  
capaz de persuadir á las Iglesias de Roma y de Asia 
que habían tenido tales Cartas de San Pablo , si el 
Apóstol no les hubiera escrito ? i Por qué, o como 
habían de consentir á esta falsedad unas Iglesias tan 
dilatadas?  ̂Alguna persona de tantos millones de 
hombres como se congregaban en ellas, no hubiera 
revelado la impostura ? Los libros Kvangélicos se 
hallan , según esto , confirmados los unos por los 
otros, por el consentimiento de los demás escritos de 
los Apostóles, por la aclamación y crédito univer
sal de los Santos Padres y de todos los fieles, de 
los domésticos , de los estraños , de los Cliris- 
tianos, y de los Filósofos ; como Celso , Porfirio , 
Juliano el Apóstata y otros. Toda esta nube de tes
tigos forma un argumento én favor de la autentici
dad del nuevo Testamento, que vale por una de
mostración.

Y sino , pregunto, ¿por qué serán de peorcon- 
omrra¿b?“E Io dicion estos libros en el juicio de su legitimidad , que 

los demás libros y Autores profanos ? Pues sin que 
por muchos de estos segundos se pueda hacer una 
prueba tan cerrada , y continuada de. tiempos en 
tiempos, no hay quien se atreva con todo eso á dis
putar su legitimidad, sin exponerse al peligro y burla 
que sufrió el Padre I Iardovin. j De dónde (i) sabe
mos hoy, decía San Agustín álos Maniquéos, que

í , . ’-V .'/'V. ■: ’ ' SOU (i)
(i) D. Aug. lib. contr. Faustum, cap. •£. Platonis, Arlstordis , Cicero r.is , Varroais» 

aliorumque hupismodi Aucloium libros linde novemntihoniines quqd ípsórum sin ti oisi 
ÍJent íciiipomm sibimet succedentium contesucione continua i  Multi mulw de liitcns

■■ " " Bc-i

/xxvn.
Discurso di San 
Agustín contra Fausto c
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soft genuinos

. DE LA
que se a,T. . . ........ ... ibiiyenàPlaton,

sino por el testimonio continuado, que han dado en
sufavorlostiempossuecesivos ?

Ni turba la claridad del origen de dichos santos 
libros la multitud; de appmíbs que en los primeros 
siglos se esparcieron por las Iglesias de Oriente y  
Occidente. La Religión no los adoptó jamás, y el de
creto de San Gelasio los echó del Canon, como <*v-
purios u obscuros: Aun quando no contubiesen er
ror , ni discordasen del estilo de los otros libros sa
grados , la Iglesia , ésta roca firme que no se mueve 
á qualquierá: viento vno h?s admitiría póf geriuinOs, 
sin una justihcacion mas decisiva de su legitimidad. 
Mr.de la Croce, Bibliotecario del Rey dePrusia, pu- 
biico en nuestra lengua Latina unas cartas que se di
cen de los Corinthios á San Pablo, y otras de este 
Apóstol á los Corintbios, halladas en unos códices
antiguos en lengua Armenia. Aunque no sea impo
sible la verdad de estos códices ; pues consta que San 
Pablo y otros Apóstoles escribieron de su mano à 
los fieles muchos avisos, que dice Tertuliano se 
leían en su tiempo en muchas iglesias ; pero no bas
tará esto solo n¡ algo mas pata que se añadan al 
Censo ó Canon délas Santas Escrituras. IDigá toda 
la república de las letras ¿dónde tubo jamás un Tri
bunal tan inflexible para discernir entre los escritos 
genuinos y los expurios ?

Ningún asilo resta a la incredulidad para no res-

Ecclesìhstkis conscnpscrunt 5 non quidemi a u £1 or itate can onica , sed aliqno ad juvand 1s t a- . 
dio , si ve discendi: un de constat quid cujusque sir , nisi quia bis temporibus, qui bus e a 
qmsquc ■ scrijpsic > quibus potuit}■ insinuavit atque edidit inde in alios atque alios toiv* 
ti”uat.v notitià latiusque formata > ad posteros etiam usque ad nostra tempora persevera- 
raht > ita ut interrogati> cujus quisque liber s ii , riou hawitergus quid responded debeamus* ■



i:;lê i;im#i:;;̂ : estos, sagrados h- 
broa qyeo3mponsfl.el cuerpo, del nuevo Traía nj.;nt0> 
GonSíaiidja pues de su autenticidad, sota falta pro
bar la' legitiiaildkii > cd<*Gume»tps que ios con
testan:. T.- . i ; '.V. "

.................

xxyiii. %  TErdaderas sellaman entre todos. loshombres 
íbpmmtde- ^  aquellas lüstoriasque son referidas conteste- 

mentepormucIiosEscritoresdeltiempoenque su- 
gd.od;,s L/‘v" cedieron, mayormente si son Je  diversas naciones, d ; 

v a r ia s d ^ ^ io ^  :y  costumbres; P^ 
puede alguno dársanoquiciádéja^^ 
qniátas que lucieron los Romanos sobre ios Espa
ñoles ; ni los descubrimientos y conquistas que los 
Españoles han hecho sobre los Imperios de México, i 
Perú , y las Islas del Asia. Para dar exemplos mas 
inmediatas * ningund puede racionalmente dudar 
que se ba predicado en aquellas naciones la Reli- 
gionChristiana por San Francisco XaviériSan Fran
cisco Solano, San Luis Beltrán, y otros nuevos Após
toles , que testificaron también con su propria san- 
gre la verdad de la misión , muerte , y Resurrección 
de Jesu^Gliristo.s Estas historias de qde hoy no deja 
dúdarda; multitud de; monumentos recientes ,■ son : 

. 0  una continuación de la antigua promulgación del
Evangelio, para lo que no deben hacer menor fuerza 
ios Escritores de aquel tiempo. Pues dígannos los 
que no creen á dichos Escritores ¿ qué cosas ven en 
ellos tan difíciles que no estén comprobadas por otros 
Autores de aquella edad, 6 próximos a ella ? Porque 
primerániente los Judíos del tiempo de Jesu-Christo 
confesaroxL süs tdjras j  milagros V y fueron los pri-

' me- '
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iÁéfos que contestaron Ir historia de los Evangeíis- jos judíos con- 
tas. jB s t e J io M r s f f^ ñ  mal P o n t í f i c e ) ^  mu- ™ l  
ckos M ila g ro s 1 '

liano a los Hebreosli^,yt tés dice: » que ̂
„haya obrado milagros , ni vosotros pudisteis ne-
^ garld fq iis id écia is^ q ^
„ hácÉ ŝtos'' prodigios:1 * 3 4 ¿ ¡sinqíp^^ los cié- ~ ,
„  g0S , cojos , mudos &c. en el Sabado (2). «  

b Lo secundo, contestaban estos hechos maravillo- xxx.
o v 5 w lJW  'V  » J ,  . .« Se comprueba t&

cn c v  con un testimonio no menos divino y  n  lila- verdad de estas
®u  5 J \ ...  ;i /■ :.!'-v‘ '̂ V;. ” hiscon.-s por lasgtoso los libros Sagrados uc los Judíos, escritos mu- profecías, 
c-hos.v-sígíóW--5 * 7.-.á.rites^i¿is'-,,s3P í á  im i^a dari-- 
dad, precisión, y aun palabras , que los refirieron los ; 
Evangelistas. Y el libro de los Psalmos, concordante 
con la profecía de Isaías (3) »llamaba á nuestro Salva
dor (4) d  que sM aiodaM asmfetrnedaM  y
» vivirán tus difbníoSj'y mis> muertos (
» despertad y alabad , los que habitáis en el pol- i  /
”  vo (5)* “ Y  en otra parte: »Levántate, tú que l i f i

duermes, y te iluminará Christo (6). « Y  que da- t í  %
t ía de comer á las turbas en la soledad se dice en mu- S .Y
chos Profetas; y especialmente en Jo e l : *> Os dará 
» Dios un Doélor de justicia , y comeréis, y os sacia- 
» réis, y alabaréis el nombre del Señor, que hizo coft 
» vosotros tantas maravillas (7). « Finalmente, no 
solo se anunciaron los milagros que Jesu Christo hizo

(i) Joan. cap. u .  f .  47. • ‘ .. -y1- t: -V .1;":' ’ '--/v;;'
(i) Tertul. adv, Jmlseoscap. $. Hcec orerarum Christus ncc vos diffitemini, ut pote 

tjul'd'.cébatis s quod propter opera cuín non lapidaretis, sed quoniam isu Sabbatis faciebas,
(3) lsai. 41. 6. 7. 6c cap. 3L  4- 5- 6. '
(4) PSiilm. roa. ir. 3» '■ ;;

■ (0 Isni. cap. 16. f .  19.
{£) Apud Apost. ad Ephes. 5. f .  14« 1
(7) JocL cap. %. 3.3, K>. V :
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poi* si misriio, sino también los que obró por sus San
tos ( i ) , y  las virtudes que dispensarla por sus Apor
tóles. « Ved aqui, se deda en Isaías (2), y o , y mis 
» siervos que me dio el Señor, somos puestos en por- 
»  tento y en señal para Israel. « 

compSníu Lo tercero : contestaron los milagros de Jesu- 
Chrjsto los Rabinos y Do&ores de los Hebreos. 

™'’^ c" laaTO- Los Autores del Thalmud (3) refieren las obras mara
villosas de Jesus. N i Importa el que las atribuyan à 
otra causa, como à la operación de Satanás. Para 
ésto refieren que había en el Templo de Jerusalén 
una piedra donde asentaban el A rca , y en la que 
estaba escrito el nombre de Dios con letras hebreas: 
añaden que qualquiera que aprendía aquellas letras 
se hacía poderoso en obras y señales : que los Sabios, 
temiendo no abusase alguno de aquella ciencia, pu
sieron unos perros de metal à las puertas, con tal 
arte, que si alguno, aprendido aquel nombre , iba 
à salir , le daban tan terribles ladridos que le hacían 
perderlo de la memoria : que Jesu-Christo, sabi- 
dor de estas cosas, escribió aquellas letras en un 
pergamino, y lo metió en una incisión que se hizo 
en una pierna : que habiendo asi escapado del Tem
plo , aprendió aquel misterioso nombre, y  obró 
con él todos los milagros. Aqui hay dos cosas ; la 
.existencia de los hechos, y  su modo de explicarlos. 
Esto segundo es bien despreciable > lo primero es se
rio , y testifica la verdad de los hechos evangélicos, 
que es lo que importa.

Lo quarto : la misma naturaleza contestó enton
ces

(t) Psalm. ¿7. *)K
(i) Isai. cap. 8. rS. 19.
íj) Thalm. part. 4, üb. í .  Abodat. Elilyji, cap. i»



De t i  E xist. S e , Sa R e lig. C hrtst. 289
ces laSistoriadelos: Evangelistas. E l terremoto , v e l, xxxn- 
obscurecimiento del Sol que íntervinieronenla muer- í*1™  C0":cstS

: .  .  '  ,  . * ■ . -J Iris hiseons* que
té derJesuCmristo se sintteron' en partes muy distara refieren losEvaiv 
tes del Orbe, En Nicéa de Bitinia quedaron bastan- ^ US' 
tes vestigios del terremoto en las ruinas que causo.
Flego'n en la Crónica de las Olimpiadas ( i)  noto 
;estos iacaecimientos con el; ano;,; día y ;horá, en qué 
ocurrieron j .que fue la misma hora sexta que expre
san los Evangelios. V ; V: ; ;

Es de poca importancia el que Flegon baja lla
mado Eclipse á las dichas tinieblas , para que Vossio 
haga de una voz tanto negoo¿Oi,;j por solo esto quie

bra diferenciar el caso que noto Flegon del que refie
ren ios Evangelios. <Qu¡én duda quede esta misma 
voz, como tan obla f  se sirven los que quieren expli
car con mas brevedad unas tinieblas semejantes’í  
Eclipsi las llama también una ley de Partida (2) .; 
y no sería porque su Autor ignorase lo que es pro- 
pr¡ámente , Pero no deja de notar el mismo
Flegon (seguir $e refiere (eri el pásage de (3) Julio ,
Africano ) qué dichas tinieblas sucedieron en ei Ele- £
nilunio 3 6 en el dia quince (4) de: la Luna, Con 
ésto se evacúa; toda sospecha de .que Flegon haya 
querido hablar de algún Eclipse natural del Sol.

Es muy, ligero el reparo que se quiere fundar 
, sobre que Flegon h^bía solamente del terremoto de 
una Provincia, y de las ruinas de una de sus Ciu- 
Tom. I I I .  Oo da-

(1) Phlegon. Olympicodor, Chron. lib- iy . Quartn aurern aunó- CCH, .Olympiadis ui;;g- 
na ¡kexceUeus interomnes quse ante cam accidevant} dcredio solis fa£ta, Dics hora sexta ita 
in tenebrosam no&em versus » uc steíla: ín Cado visa: sint , tereque rootus in Bitinia Nicírae 
tiibis multas xdes subvertetít.

fi) Ley 67. tít. 4, part. i . Puede ( Dios) facer Eclipsi guando el Sol e íalunahan epo^ 
sicion , asi como el dia de la Pasión de Jesu Christo.(í) African, apud Huet. demoustrat. prop. 3. nuín. 9. NarratPhlegon imperante TiBê  
rio Casare , 5olis Éclipsim Plenilunio comigise.

(4} Luc. cap. 13 . f, 44. 45, ■ J
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dades, como Mcóá.Porque de un terremoto univet.
sal nota cada uno aquello, que tiene;mas oportuni- 
dad-de observar , y  ordinariamente só atiene á la
Pro vincia dónde le cogió. También pudoFlegón ex
presar á Micáa , porque allí se señalasen mas las rui
nas; Algunos háíT dado el nombre del terremoto de 
LiSb'Oá al del áñó -de'-í 75̂ 5. En Lisboa fueron mas 
señala dos qü e en otra parte de Europa los estragos 
de aquel dia , y por eso puede distinguirse aquella 
Ciudad' étttré todas las otras. Los Chinos ', cuyas his
torias y Cronologías son tan del ûsto de nuestros 
Filósofos , notaron también aquel Eclipse extraordi
nario' ó edntraordinario, como 'refiere Hadriano (r;) 
Creson en lá historia de lai China; Elqual suceso, 
pcir ser fuera5 de todas las reglas "del movimiento y 
sitio de los Astros, dice qmeeaúsó un grande pasmo 
en el Emperador de aquella nación. ■ V

xxxiii. , y , • . . .  - . . .
Contestaron las Lo quinto '. contestaron también estosprodigios
iorBauoiScTp?ótros; Escritores del tiempo de. .los Evangelistas,
Smro?c aquci!¿ômo Flégón yá citado , Thalo ¿ las Tablas cro

nológicas de los Chinos; y además de esto los Ana- 
leso Acias públicas de los Romanos. Luciano Már- 
tyr alegó estos monumentos ante el Presidente de 
Nicomedíá (2) 5 San Justino se remite también á 
dichas Aélas en su segunda Apología ; y Tertuliano 
las alega no sólo para có'nvéíiCér a Marcion, sino, 

• -• .... ó- . . io

, (1) Apud 1 duet- ibid, num, i, Acumtisrirnii vero■> Be atreritissima obssrvarionc dfgnom 
est /quod habpt.miper;i Syne ns is Historic Had rumi 'Gressohli’adnotasse Symas in rerum 
iuarum nVohunUnm'/ ad ‘id dem'pus, in qubd ariunbi bsedtis Chrkti tncesshminv secundum 
sios Christian i conferimus, circamensem A p rile sol are deli quinnvpfteterordi hern riatursefc 
leges curriculis Astroriiin praiii-xas cdntigtsse 1 qua tei riovitate "Quamyutium Impeiatorem 
vehementet fuiessc commotum.

fi) tonsulite Adhales Vestros 3 iriVemetis Pilati temporibus , dum pateretur Christus 
Hiedia die fugatum soletn; &; mtexruptum diem, Apud Nasal, hi$ sex, sscul, i, art.!* 
pag. io, naml i ,  " -  ,
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fo qiíd'■ ¡S'bâ fi^f4td.é̂ iígáSari"ai Senado (i). En 
el mómeril© ¿té Ta 'ïmïdrtè' de esté hombre Dio»
(fe dice ) éspitífc el' díaóbiiltahd© Sü Orbe el Sol.
Eos qué nó sabían ( añade) que éste era un testimo
nio que se daba sobre Jesu-Christo, lo juzgaron por 
tíh delidiiiq o Eclipse de Sol; pero en vuestros ar- 
chív’bs'féneis -relácibries dé este trastorno del mu n doi 
-c;: íÉŝ kŝ Táfelas y Relaciones éfán las verdaderas“ jooov.

. _ t , . j | i . ¡- ■■ k .......  ’ j  f . la, contestan tuActas que Pilatos había- formado, y no deben con- Adas ícgm-n.« 
fundirse con das Aétas apócrifas déí mismo Pilatos, tos, y las Tablas 

que se iñtródugeron én tiempo déMáxímino(2). Jus- ^0  ̂cit̂ ro 
tino y' Tertuliano (3) provocaban también á lásTfâ 11116luzoC>'[mo' 
blas Censuales de los Romanos, formadas y  remiti
das por Gyfino 6 Qttirino, en tiempó-de Augusto, y  
en el año qiíe nació Jesu-Obrist©, siendo Présideteté 
de Syriá Quintilio Varo. Estéíite un cfrtastr©-b des
cripción de las personas de todo ¡él imperio ,■ qué sé 
hizo para arreglar la exacción ó ĉ ko qué Catorce ¿
años después fue á practicar él mismo Gyrino , norn- ¿
brado juntamente Presidente dé Syria. Gori esta di- i)
lerenda de comisiones, catastros , ó descripciones, £í (i) * 3
se previenen los impíos conatos de Boza, y de Bodí- 
no , que no pueden argüir contra la verdad de San 
Lucas, sin confundir torpemente los hechos (4): 
para lo qual se desentienden de la primera descrip
ción, y lo reducen todo à la segunda , que habien
do sucedido después de la muerte de Herodes, y

Oo 2 sien-
(i) Tenül. Apoíog. cítp.n/Eodcm momento dies,‘"medium Orbem signante Sól<vsuÍ5.. 

duéla est ; deliquiura putaverunt, qui id quoque super Christo prredjtatum non sciciunt, Se 
tamen cum Mundi casoni relatum in Ardii vis vcsctis habetis.

(t) Huet demonstr. prop, 3. num. Ha.’C\VC,io (Ada Pilati ) ionge diversa crant à 
suposititiis alìis Pilati AéUs, qua: Maxim ini su bili de revo con fida sunt.

(3) TertuL ad vers. Mare. Uh. 4. cap. ì r>. Tarn discinéti fucrit à primordio Judæa geni 
per Tribus 8c populos , &  familias Òc domos, uc remo facile ignoral i 'de 'genere potuisset , 
v d  de ’reccntibus Augujtianis'ceiisibus adhuc ttinc fbrtàse pende ntîbüï,

(4} Podiu. de abd. return. subüm. are, lib, 5.
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siendo yá Jcsu-Christo de catorce años, forman dé 
aquí la causa al Evangelista., concluyendo que min
tió en su historia, Pero hay mas critica y exacti
tud en el Evangelio que en estos arrogantes acusa
dores. Porque San Lucas advierte bien que Cyrino 
hizo estas dos descripciones, distinguiéndolas por 
los. nombres de primera y segunda. No de ésta, 
sino de la  primera advierte, que habla en la histo
ria del nacimiento del (i) Salvador.

Sobre documentos tan solidos y públicos eran 
comprobados los portentos referidos por los Evan
gelistas en el nacimiento y muerte de Jcsu-Christo, 
allí alubrando una nueva estrella, y aquí dejando de 
alumbrar el sol. El arribo de los Magos y la inhu
manidad de Heródes dieron mucho que hablar en 
Roma. Macrobio conservó (2) la agudeza que pro
nunció Augusto , quando supo que ni aun á su hijo 
perdonó la furiosa ambición de Herodes. Y (3) Ter
tuliano refiere que Tiberio, sabidor por dichas Acias 
públicas de las maravillas que Jesús habia obrado, y 
por cuya invidia le habían hecho morir los Prínci
pes de los Sacerdotes, lo propuso al Senado para que 
se le decretasen los honores divinos.

Por documentos Pareceme, quando veo á Tertuliano alegar estos 
riansuoMhíi documentos ante el Senado , y al Mártyr Luciano 
cuno y Tertulia- ante Presidente de otra Provincia , que oygo

los Legados de una nación disputar con otra sobre 
ciertos derechos. Supongamos que dos Estados trata
sen por medio de sus Diputados de la pertenencia á

di- (i) * 3
(i) Luc. x, ^  t. &  i . Exiit E'ikTüm a Cccsare Auguro üt describeretui u ni versus Or~ 

bis. Htec desenptio prima faélacst á Preside Seria: Cyrino.
(1) Macrob. Saturnal, lib. z, cap. 4. Prestare Berodís porcuna esse qaam hlium,
(3) Tertui, Apolog, cap. 5, & 11,
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diversas R e g io n e so  sobre-otras demandas ; que 
las dudas habían 4? buena fé ^y solo
por la fuerza de los documentos legítimos: que una 
de las dos naciones ponía en manos de la otra Escri
turas reconocidas y firmadas por ella misma, cuyos 
origínales tubiese en sus registros sin que se hallase 
otro documento en contrario : ¿ Que diría el mundo 
que estubiese viendo este congreso  ̂ si Ja- otra na
ción, que resultaba convencida no confesase la jus
ticia de su com petidoray provocando á das ar-r 
mas lo cometiese todo á la confusa suerte de la 
guerra ? •

Tan decisivo y claro como este caso era el que 
ponían á los ojos del Universo, Luciano , Justino * 
Tertuliano y los otros Apologistas en prueba de la 
justicia y verdad de nuestra Religión. Aquellos 
Christianos no alegaban los Evangelios; ni los tes
timonios de sus santas Escrituras por sí solas á unas 
naciones filosofas é incrédulas , que las desprecia
rían. Provocaban á los mismos archivos de aquella 
nación que les hacía una guerra cruel, y les oprimía 
con una persecución inaudita. ¡ Quán fácil hubiera 
sido al Senado y de quánto honor poder respon
der á este argumento délos Christianos, haciendo 
ver que las Aftas publicas que citaban en los mismos 
archivos d i Imperio eran falsas 6 no estaban auto
rizadas ! ¡ Pues quán necesario , para que no derra
masen su sangre por Jesu--Ghristo infinitos Ciuda
danos que creían en él , aun de la casa misma y fa
milia de los Césares 1 ¿ Quintos argumentos busca
ban para disuadir á tantos fieles distinguidos en la 
república , yen el egercito ?Nada sería mas eficaz: 
para desengañarlos que hacer constar la falsedad de



xxxvi.
Se comprueban 
por un pasage 
notable de José- 
íb  ; y se defiende 
que es genuino.
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Íy¿ídoMóí¥ií{#;aÍe|ádc)s pdr-iat vîdô-1:̂  'db&Hiiÿ'à 
R¿éhcfeí<M Jesú-CtóustÓ.-Sbkf£péátéi lèsr decían qíf¿ 
¿ ® Jijp? lô^îSîffièM?-;pbi?mpa p'eísbfea , qué liab'ía 
sido eoïidêrïàdà tàmbièn a muerte. De suerte, que 
1^. mismos perseguidores estaban contestes con los 
p̂ sëguidos'l ias Aftas publicas de aquellos -, con las 
¿tóíás Éscrítiíras de éstos y y  todo ibá dé acuerdo s 
êstâblécèr la Religión con las pruebas de Verdad y 
de padénciá 3 cj[Üé le eonvefiiá íecibir dé parte de 
ünos martÿriôs tan gloriosos.

Lo sexíb : iëiéô̂ r̂ito4oà;'nééhbS Evangélicos, y 
Aftas Apostólicas muchos Escritores Gentiles , y Fi- 
îonbfôs -ím̂íicSs' / Wciñós â âqüêllbA'tîéinpos. Flavîo 
jSfèïbA auñt|tíé;éra de la: séfta dé los Fariseos ', y 
ètopênsb a -laS bpiniónes y costumbres dé los Paga
dos, habló étí diféréntés pasábes de Jesu-Christo y de 
süs discípulos con tanto honbr , que ha cáiisadó in- 
Vicha à los Impíos de nuestros siglos , y por sólo 
ésto lian qUéridó decir, cofttfa toda verosimilitud! 
que fueron ráüpuestos al dicho Historíádóí por los 
antiguos Gliristianos. El mas notable dfe estos testi- 
¿ilomós se tómá del libro x8. de las antigüedades, 
c'ápítuló 4, qüedicé asi, según lo defirió N. P. San 
Gerónymo en el catálogo de los Escritores Eclesiás
ticos (í). ’> En aquel tiempo vivia Jesús , hombre 
M sábió , sí es lícito llamarle hombre solamente. Obra- 
si ba hechos maravillosos ; y era un Doftôr , à quien

»» si-

“ .-(*) Jöseplius apüd D. Hkrohiin. de Script. Ecdesihs, lnfJosepho, Eodem tempore föit
Ieiiü vir sapiens , si tarnen virum eum oportet dicere. Erat enim mirabilium parrator ope-
puní, doctor ebriuñíqúi liben tcrVera suscipiunt. Plu tim os qdoqtie' tarn de Judafis , quar« 
4p gentibus> siii habufit Seftatores ,t£k; credebatur esse Christum. Cum invidia nostrorum Prin- 
ciptmvCiüci cum’ Pilätüi addixlsset, nibilhominüs, qui'eiim ptifntmi diiexerant, perseve- 
iavppunt^Appqm.iCemm eis temadjevivens, Multa &  haec &c alia mirabilia carmin ibu> 
Prbicraiüni. de co VaticiiUntibüs; Sc usque hodie Christjaniofum'gbns ;ab eoAortita VocabiP 
lüiu-, hon defeeit.
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f, siguen los qué de buena gana recibenlas verdades, 
w Asi de los Judíos como dé bá Qentíles hubo 'mu? 
9). chos que le siguiesen, y se ha creído entre ellosque 

es Ghristo. Con haberlo condenado Pilatosá muer- 
» te de cruz, por invidía de nuestros Principes, per- 
„  sev eraron en su fé aquellos que primero le habian 
» amado; porque les apareció vivo al tercero diá, 
« Muchos de estos y otros .milagros habian cantado 
vde él los Profetas en sus versos , vaticinando : y  
9> hasta el presente dia ño ha iñltado esta gente que de 
n Jesu-Christo lleva el nombre de Christiana» **]

No- quisieron creef íQsiáñdro:,\GyíanÍo;, Jbloitr 
délo, Tanaquil Fabtio, >y otros -jCríticos impíos y  des
templados que fuese de Josefo un¡. testimonio tan 
ilustre en alabanza de Jesu-Christo , y dedos Chrts- 
tianos; Pero lo tienen por legitimo los citados Padres 
antiguos con Kusebio ( r ) ;  y lo defienden Daniel 
Huet, Vsserio, losdosiBossios., SixtoSehertse •, N a 
tal Alexandro , -y otros Varonesgraves y dé discreta 
nariz. Se fundan en la constante: y; continuada esti
mación j en- que ha sido tenido desde Josefo hasta 
hoy: y.en lo divulgadas que eran las obras de J.osefp 
¡al; fin ¡del- tercer siglo , que es quandose quiere ima
ginar ésta suposición ; y  cieretmnente ¡que eis muy di- 
iicil corromper la sinceridad de unosncódices i que 
se hallan dispersos por el universo. También , en que 
haciendo Josefo mención de el Bautista ; y  de Ja -  
cobo, hermano de Christo (2) , con este expreso con-

(i) Euseh. demonstr. lib. 3. cap. 7. cuya expresión es mas decisiva. 1 
(%) Joseph. antiquiíAt. lib. 10. cap. 8. Apud. Euseb. lib. i ,  histor. cap. ¿3. Hite autem 

contígerunt Judads i 11 ultkmem Jacob i justi, fratris Jcsu, qui dicitiir ¡Cbrístus : qtiímiani 
íum , cuju juscíssinms esset j Judad uncrfeccruut. Estas palabras advierte Huet que han sido 
raídas de algunos códices de Jcscfo ; pero se conservaron siempre en Orígenes y Eusebio. 
-piro pasage se conserva en el libro citado de Josefo j tan expreso que no deja hacer falta 
al auvccedentc. ,r ’ (
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ñotádo,séría nías bien de estrañar que no la1 * * 4 * * 7 hiciese

hechos ¿ fama ’y  discípulos ha- 
£Í^-^^güm ah h -v2»as publico:^ ;digno;de kiliis- 
toria que escribía. También por Ja semejanza del 
estilo V  las frases familiares á Josefo. También por 
el uso que han hecho de éste documento Eusebio(i)i 
Saft G-erdnymo (2) , San Isidoro Pelusióta (3) , So- 
zóméno f a i .-NicefororGaíisto^5)4 <• Suidas (ó ) ; « 
otros antiguos." , ; r; ::

N i obsta , que San Justino se: haya dejado de 
servir-de el contra Tryton; y Tertuliano en el libro 
contra, los Judíos. ; y  Focio ,:que rhizo, un extracto 
des Jósefo (y;): N i que algunos hayan dicho i que en 
éste paSagc, según ellos lo traducen (B) , llama Josefo 
absolutamente á Jesús con el nombre de Christo : ni 
tampoco que como.nota Origines , atribuya la ruina 
de Jerusalén á la mala muerte que dieron á Santia
go j y nó á la que dieron á Christo. ,

Todo esto es de muy poco embarazo. N o era 
fácil que San J  ustino , n i Tertuliano , ni algún otro 
Escritor tubiese á la vista quanto podía serle opor
tuno para persuadir . el argumento que trataban. 
<:Qüánfas cosas se escapan de la: rñemoria al tiempo 
de escribir ? < Y  quántas se ignoran? Con todo eso, 
cada uñó prueba sus pensamientos con lo que le 
basta y es quasi imposible deeirlp todo.

Focio no se propuso extraviar todas las antigiie- 
■i< ■ r-o ...... dades

(t) ■ Euscb. deutoustr. Hvaug, hb. 4. be 3 pag. ■ 5,4. &: hb. i cap. n .
- (i)- D. ■ hhciouim. de Scrip, Ecciesiast. i 11 Josepho, ........

(jJ S, Isidor. peins; \\bí q.vEpist, .
(4) Sozonv iíb t.ícap. 1..
(0  Niceph; Calist; hb. 1. cap. $9.

! (6) Suid, in. lexk, verbo

(7) Phoc. bibliot. Tmemat. xjS.
(SI Huet ubi supra, num. 11 , Et plurimos quídem ex Judiéis, píurimos etiam ex genti’  

bus ad se peresaxit, Edic eratChrmus,
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dades de Josefo: solamente quiso escoger aquellos 
lugares mas relativos á HerÓdes, como él mismo 
dice. De los catorce primeros libros de la obra de 
Josefo no extra6to cosa alguna : fuera de que un 
abreviadór no puede dejar de quitar algo , si ha de 
serlo. Mas repugnante á ésto era el que añadiese , 
que el que suprimiese ; y si (1) añadid algún pasage 
que Josefo no dijo,  ̂por qué no podría omitir lo 
que dijo ?

Aunque el pasage, como lo traducen algunos, 
haga decir á Josefo que Jesús era Christo, no prueba 
estoque asi lo creyese , y vale lo mismo que si dixe- 
ra , que era tenido por Christo, De ésto se hizo cargo 
mi P. San Geronymo, y por eso tradujo mas bien 
la sentenciay pensamientode Josefo3que sus palabras.

Asi está satisfecho también el ultimo reparo. ¿ Si 
Josefo no sentía que Jesús era Christo ; ¿ que mucho 
es,, que no atribuyese precisamente á su muerte la 
ruina del Templo y de la Ciudad ; sino á Jacobo f 
que era juntamente tenido por un hombre gravísi
mo y venerable ? También es consiguiente á esta 
poca fe de Jesu-Christo que tenia Josefo el que le 
desfigurase los caracteres de verdadero Mesías, para 
lisongearcon ellos a Vespasiano, Resulta de todo 
que este célebre Historiador de las cosas hebreas hizo 
honrosa expresión de Christo , y de sus milagros,; 
aunque él no tubo la felicidad de hacerse Christiano. 
Otros muchos Historiadores J y Autores paganos , 
quasi del mismo tiempo, y vecinos á los dias de ios 

lom* I I I . Pp Apo's-

{i) Phocr ubi supra. Hic esc Heredes, Andpatri Idwnañ: Arábica: ( Cvpm autem
domen ipsi fuk) filius, sub quo Chrisius Deus noster pro saltue nostri generis virgíneo ucoro 
editar : adversas quem furaré aftas Heredes, aberra vi r quidem i  Domino , plimuiumm aü- 
tem jnfantium imerfeftor fuit. Esce pasage lo añade phocio al citrafto de Josefo.



Apóstoles , dieron también testimonios contestes \
xxxvuv las relaciones Evang

Se'' coni prue bail, 
per otros muchos Y á hicimos mención de Macrobio , que refiere 

horror que; cáUSómñ Augusto la crueldad de He
redes ( i ) : se habló también de F legon , liberto del 
Emperador Adriano , que notó el Eclipse y  terre
moto de la muerte de Jesu Christo, y á quien llama 

\.:,^!^1tií-^-sU'éitada .h.í§tóriá;:déb.l ŝmOU^piád'á .̂;’Xiá- 
cito en sus Anales haco memoria de la tragedia de 
JésÜs%-a';'ddiéri;Vcsegütt Ghris-
to (2). Plinto en su carta á Trajano habla con honor 
de la profesion Christiana, y de la cabeza de esta 
Religión. Ulpiano , aunque la impugnó en su libro 
del oficio del Procónsul, era principalmente por
que le parecía nueva , y no se conformaba con las 
Religiones que-él teñía por antiguas. Suetonio ha
bla del mismo argumento, y le pone las mismas nti
tas (3). Juliano el Apóstata con una tropa de Filó
sofos impíos 'i cómo Celso ■, Porfirio , Fiíostrato y 

iótros^coñtéstarontambienlósmiíagrosdeJesu-Chris- 
to , aunque los pretendian obscurecer con diferentes 
demencias.

Decían que los milagros son obras de ninguna 
consideración; y asi, que JesU'Ghristo ño liábia he
cho cosa ilustre ; sino que alguno estimóse por t a l, el 
dar vista d ios ciegos sanar d los cojos , librar dlos

■- po-

( 0  Mactob. Saturnal. íib, t . cap. 4.'Cura audisset ínter püeros }-quos in Syria Hero;!« 
Rex Judsorurn intra biinatura jussit iuterhei, filium quoque ejus òccisum , aie : M-dìus 

■ esse ; _ÖCet ,  ̂ p , .Y- - /■ . . „ ■ ..
(i) Tacit, Ann al. lib. t s . cap. 44. Au«ilor nominis ejus Christus, qui Ty berlo imperi- 

tante pei Proauatorcm Poncium Pilatum supplicio afièftus erat,
■' . (5). Sacton. in CUud. h
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’ " ‘ , y  otras obras semejantes ( i ) .  Ya- ;

¿¡giraos á lo que llaman obras grandes estos falsos ama
dores de la hiimañidad.Cclso y Porfirio atribuían los 
mismos milagros á Gier^! artes ociílirás y  diabólicas} 
como en tiempo del mismo Salvador respondían los 
Fariseos. En Eusebio se alega también la autoridad 
de Talo , que ( como Flegon ) observó ei Eclipse de 
la muerte
Paganos. ■ :V.■ ■ . : .-.‘V-.. xxxvm.

E l Dodtor Arnaldo ert: su Arte de pensar asento RrducT totU
A 1 : p í ,»  > _* * / \ t esta dem ostra-

eSte axioma entre los que anadio y prefirió a los otros c ion sobre üa
a ■" v’■ ■’. / ■ ■  “ i " 1 *•<•• *-■%>-axiomas antiguos , y le ii&ma. el pmdamemo ae la  ca- y se concluye

.. * 7  ■■ ......... - ■-■■,..1,-v--. u.,:-1- - senos tan cier-
tnayor -parte de nuestros conocimientos. Dice ,  pues,  tr* ios hecho* 

asi: *> Líos hechos, de que los sentidos pueden iuz mos¡ ios Kubic 
99 gar fácilmente (2), siendo atestiguados por u n walosvlsw*
« grandísimo numero de personas de diversos tiem- 
» pos, de varias naciones y de diferentes intereses, que 
» hablan de ellos, como que lo saben por sí mismos,
» y que no se püedfe sospechar habbr cpáspiradd jiiií- 
»y tos entre sí para apoyar una mentira, deben pasar 
» y reputarse por tan constantes é indubitables co- 
99 rno si se hubieran visto con los propríos ojos. **

Es asi que los hechos y  dichos de Jesu Ghristo y  
sus Apostóles , en que sé funda la existencia de nues
tra santa Religión , fueron tales que pudieron pera* 
birse por nuestros sentidos ¿ y han sido y  son testifi
cados por un grandísimo numero de personas de dije* 
rentes tiempos ¿ de varias naciones ty  de diversos intere* 
ses \y hablan de ellos con tanta certeza ? como si los su-

2 '

(1) Julian. Apost. ¿pud Cyril, lib. ¿. advert Julian.. { Jesu m nihil gesisses prtedarum} 
Nisi quis existim.u , sanasse claudos , &  ccecos alinuos , &  doemcme correptos adliibius ob- 
testationibus , libcrasc in vinculis Betsaida , &  Bjtania, maxima opera esse. , -

(i) Arnold. Log, 4. pact. cap. 7. Axiom, n .
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vieran por s í mismos s luego los dichos y  hechos en 
que se funda la existencia de nuestra Religión. Chris- 
tiana nos soti tan constantes e indubitables, como si jg 
fniBémn visto: con los propnos o j o s ^  ; í . -

- Esto basta para demostrar la verdad de los he
chos maravillosos de Jesu-CUrisio, por parte do los 
testimonios innegables sobre que serefieren. Ahora 
comenzaremos á probar su verdad por las caracteres 
que se notan en ellos mismos. Esta es una de las tres 
partes principales que dejamos propuestas, por don
de se debe juzgar entre los milagros verdaderos y tai- 
sos. Era necesaria para prevenir la instancia que pu- 

; dieran hacer algunos contra todo lo dicho; porque, 
concedido que Tos casos maravillosos de jesu-Ghristo 
se hayan visto suceder , asi como se refieren por los 
Evangelistas, todavía (replicarán) pueden haber su
cedido por algunas artes ocultas o diabólicas , y no 
por una virtud sobrenatural. 1 3 e aquí resulta la ne
cesidad que hay de convencer también la verdad de 
los milagros, considerados en sí mismos , y probar 
que solamente pueden ser efe&os especiales de la 
divinidad , y prendas de la doctrina que juntamen
te nos revelaba.
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A R T I C U L O  IV.

milagros de Jesu Qlinsto conmrreú todos los c
de verdad y  de divinidad, que Jaltan en

os milagros.

§- I-

Odos los Doctores de verdad han puesto esquí- xííxíx. ;
. , . 1 .  . . .  . h  , ' se reducen a seis

sita diligencia y estudio por hallar las dire- ios a i r a r e s  de
• j  - ■* i * > * los . verdaderos

rencias mas adequadas y precisas que hacen distinguir milagros, 
seguramente à los prodigios de los prestigios, y à 
los milagros divinos de los naturales, humanos , y  
diabólicos. Consideradas las sentencias de muchos, 
reduciremos estos caracteres à seis. A  la causa , a la - 
utilidad ó necesidad , àia permanencia y; perfección^ 
al modo, à los medios, y al fin. A  la causa, si es 
natural, ò sobrenatural. Acerca de la utilidadszvéy 
si son útiles à los que los hacen mas bien que à los 
que los reciben. Acerca de la permanencia se obser
va , si lo hecho dura ò pasa en algunos momentos.;
Acerca del modo, se nota que en los falsos milagros 
interviene la ridiculez ò la indecencia ; y en los ver
daderos la santidad y la mas simple honestidad.)
Acerca de los medios se hallan en los falsos milagros, 
palabras secretas òlsusurros i  yerigios verdaderos; 
todo es manifiesto y claro. Y  acerca del fin  se des« 
cubre que los falsos milagros solo buscan, la gloria ; 
del que los finge > y ios verdaderos no procuran;

. ■ ■ ■ sino '



sino f c  gl<»fia de Dios , que es quien los hace.
i “ íÍÍ0K ySestt^ ;caí^^

tad en qualquiera de los milagros que los Evange- 
listas refieren .de Christo. Y  por el contrario , faltan 
en aquellos que los Filósofos nos cuentan de sus 
Héroes. Sigamos la demostración por el orden pro. 
puesto. :

' ;./:;víy;. :v;i'í;u. _ V- §.

xt.; '■ ■.
Todos se.hallan 
en ios milagros 
de nuestra Kcli- 
ñon y faltan en

A  causa de lo que es formalmente milagro, no 
„ J . puede ser sino sobrenatural y dísona. Que los 

'osifctóHiU“ milagros sean del primero, del segundo* del tercero, 
ios. i.Me™». 5 de qualquiera orden en que los distingan ; todos 

convienen mas ó menos en la-dependencia de aquella 
causa soberana , y son tanto mas 6 menos milagro
sos , quanto mas 6 menos han necesitado de su vir
tud sobrenatural para ser hechos. Aunque el caso 
no sea maravilloso , sino por el tiempo en que su
cede , 6 por la presteza é instantaneidad con que 
acaece, como si un árbol se cubriera repentinamente 
de hojas, de flores y de frutos bajo el rigor de la bru
ma ; esta presteza extemporánea no podría suceder 
( siendo verdadera ) sino por la virtud de aquel que 
tiene en 'SU potestad los tiempos * los momentos , y 
todo el curso del año, con el orden del Universo. 
A l demonio ni á otra alguna causa es dada seme
jante virtud;; porque las leyes que constituyen él.br* 
den de el mundo y de los tiempos, solo son con
tingentes y  libres respe&o de su Autor. Para qual
quiera otro agente son necesarias, y no hay quien 
las pueda mudar.

Deaquies, quelacausa délos milagros no puede 
ser sino el mismo Dios i y  para que un hecho se
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bre el orden y  leyes de la naturaleza. Asi han sido
todos los milagros' que refieren los Evangelistas de 
Christo. Y a  hieiínds mención en el Aparato de la 
prolija y  maligna crítica que apuraron;los Fariseos 
quando la sanidad del mozo nacido ciego. Sobre esta 
circunstancia deque estaba bien asegurado aquel mo
zo , y la contestaban sus padres, y toda la Ciudad; 
infería el ciego ya iluminado que el que le había sa
nado era venido de Dios, y no podía menos que 
usar de una virtud divina. Porque la obra de; dar 
vista tan prontamente y sin algunos medios huma
nos á uno que había nacido con los ojos secos , no 
podía hacerse sino por un Dios^ D es^  U principio 
del siglo, decía el mozo á los Fariseos , no se oyó ja*  
mas que alguien abriese los ojos de alguno asi nacido 
ciego ( i) . Si este , que me ha sanado, no Juera 
venido de Dios , no pudiera hacer alguna de estas
cosas. : ' '-v: ;;v.v:

Eriíás■ cürádoiiés 'de-:'òié'gqs:»̂ qùe-i0-àftlfóuyé'n̂ '̂  ■' 
Vespasiano y Adriano, vimos ya que jamás fueron 
enfermos los que se dieron por curados: y si los Fari
seos hubieran en aquellos casos hecho la mitad de la 
crítica , que hicieron en el de Christo , hubieran 
bailado pfesto lá impostúra. ' - ' '  r-:

N d anduvieron menos diligéhfes pàfà éxafiíf- ; xií/ 
nar el caso notorio dé la resurrección de Lazafo.
-Este no era algún hombre obscuro en el país : tan t̂ ^ cion át 
conocida fue la enfermedad y la muerte entre sus 
prdprids y  vecinos  ̂ Un gran concurso asistid à su 
entierro , y fueron testigos de su sepultura. Jesti- 
■ -V: ■ , Chri$tO

ÍO Tona, cap, 9. t -  U . 5 3. --p' ' :.'r y



:; lugar-donde pusieron el cadáver: Lleváronle las her
, manas, y quantos las estaban acompañando : manda 

en presencia de: todos levantar la piedra: no se po- 
dia sufrir el hedor del cadáver ni aun por los que le 
habían amado mas: antes representaban al Señor (i) f 
que ni aun habría quedado para verse. Pero el que 
lia de resucitar á los huesos secos, dio su voz de 
virtud , e hizo venir vivo á Lazaro allí delante de 
todos. Aun trahia puesto sobre la cara el sudario , 
y duraban las ligaduras en sus manos y pies. Desa
tadle , dijo Christo , y dejadlo ir. Para que no sos
pechasen si era algun fantasma , comió después con 
é l ; y Lazare trataba con todos como antes de haber 
muerto (2). . i

¿ Qué puede decir á un milagro tan circunstan. 
ciado la malicia de los Pseudo-filósofos ? Digan lo 
que pronunciaron entonces los enemigos de Jesu- 
Christo. Juntaron consejo , y dijeron ¿en qué pensa
mos ? porque este hombre luce muchas señales (3). 
Este testimonio daban de Christo sus mas sagaces 

xlii. . acusadores,. . ' ;
% rX“2ic™SsoL i ' N ° s e  oculta que algunos llamados 'Filósofos 
paulas je viejas. ^ n  pretendido estender la esfera de la naturaleza 

hasta sobre los muertos. Celso citado de Orígenes (4) 
quiso probar que muchos habían resucitado natu
ralmente. Renuevan hoy estas pretensiones , y pre
sumen que han de hacer notorios los/carriinos de la

■ .q04 " ^ I B f t < 3;I .  P A R t£  n .  E)íSER T. l  ^ .

( 0  D. Tho.n. í . p. q: 53. art, ,z; Ad veritatem mortis Christt manifestandmn süfhne- 
bat { triduum J quia non contingit quod infra hoc tempus indio tpine quod mortuus vide- 
tur > cum vivat , aparearte aliqua indicia vita:, o  ;•

(i) Natal, Aiexand. histor, sxcuU i. disertar. 17. prop, 1. - '
(O Joan, t í ,  47 : Col le ge ru 111 , ergo Pontífices Phans^i cppsÜium * Sí dicebant:

quid facimus > quia hic homo multa sigua facit. . . . . .  .. . ..............
(1) Origen, lib, 3. contraCelsum. 1 -



vida , lisonjeados ya con algunos casos de apopléti
cos y ahogados, que han vuelto después de algunas 
horas; tienen para Fomentar su engaño las resurrec
ciones de estos que se llaman Vampiros , de quienes 
se cuentan tantas hazañas en el comercio literario ) im
preso en Norimberg.

Se refiere el año 17 32  , que algunos, después de 
enterrados, salían de sus sepulcros sin descomponer
los , e insultaban á muchos vivos , chupándoles toda 
la sangre : se añade, que habiendo sido conocidos 
por algunos , y después buscados en sus sepulturas * 
los bailaron incorruptos ; pero que habiendo sido 
destinados al fuego, y degollados aritos por senten
cia de los Magistrados ,no volvieron á dejarse sentir.

De los V r o u c o la c a s hallo (1)  Tourncfort 
derramadas mil patrañas semejantes por las Islas del 
Archipiélago. Vease la relación que formo del su
ceso ,á  que se hallo presente en la Isla de Milo , y  
se notará que resurrecciones son las que se creen fuera 
de la Iglesia Católica por unas plebes obscuras y bar
ba ras. El regreso á la vida en los muertos es tan so
bre el orden de toda la naturaleza , como formar 
un hombre de nuevo por otro orden que el de la 
generación. Esto , solamente es capaz de hacerlo 
aquel, que de las piedras puede subscitar hijos de 
Abrahan. De esto se concluye que en los milagros 
de Jesu Christo , y en todos los otros, que mere
cen el nombre de verdaderos, se manifiesta el dedo 
de D ios: y que 110 suceden sino por una causa so
brenatural.

Ihm. I I L  Qq §. III.
(* ) V.;ou:olncds i Laman ios Griegos á un fantasma , compuesto de un cada Vi: r y 

tm demonio que lo anima
(i) Toumefort Voyage du Levant. t. i. Lctr, 3, pag, r^8, 5cc.
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; X III.
Se . baila , en los 
niilagios tic Chin
to U iuiilíixd'. 
%, carácter.

Ampien se 
dad ó la  

que discierne a

percibe claramente en ellos la  ut'di- 
,que es el segundo caráder 

gros de los verdade
ros (i). La necesidad queda ya supuesta, porque 
no habiendo en ítoda la naturaleza eficacia para el 
milagro , que en algún caso conviene, es absolu
tamente necesario un socorro soberano. L á ; utilidad
se prueba también por la Índole de la causa que 
produce el milagro. Esta no és sino D ios, bondad 
infinita , que Contra nadie intenta mal. Asi como 
no puede engañar, tampoco puede dañar 6 inju
riar por su misma naturaleza. En  los milagros de 
Jesu-Christo se noto siempre esta beneficencia. Por 
lo mismo se decía (2) *> que pasaba por todas par- 
w tes haciendo bien. Sanaba a todos los enfermos, da- 
w ba habla á los nítidos, oídos á los sordos f y a este 
w modo hacía bien todas las cosas (3).

Los impostores y fautores de milagros falsos bus
can su utilidad propriá r con daño , las mas veces, 
de los que se fian de ellos; porque no solo los es
tafan, sino que los dejan peores que se hallaban 
antes, Esto convence que su gracia no es de Dios, 
ni de las que se llaman gratis datas como la de 
hacer milagros; porque estás no se dan en beneficio 
de quien la administra , sino en utilidad de los otros 
hombres. Sé compréhéndefá bien este earáófer de los

fal-

íO D Thc'in i .  sententiar. disputar, 7, q. 3* a 1. 
h )  Aíter. cap. 10. V. 38.
13) Mari, cap, 7. f. 37,



falsos milagros en. uno df losque se atribuyen a
.el b.b-:V;.y'.V ■ AUV.

I ; Prometió éste á los de Efeso disipar una peste 
que los despoblaba. Para hacer este prodigio, sale PctaiduS0S! 
por lasícaües ¿ y  lfiego eafueníra; aainpobre, viejos, 
cubierto-derehíiefidóébque fe íp $ é  dimósfiavfQue 
¡hace aquel; Filósofo decir aquel fre
nético f  ßomisozfi;aídáf.Vó»cesi;se ■ á^égaii.m^éíia'gliÁf 
te , y exórta á una gran plebe diciendole: Adatad, 
matad a este viejo ( i ) ,  que es enmnigo de los dioses: 
cubridle depiedrasqiiantopodais. No ceso de clamar, 
hasta que venció la,repUgaancia , qiie hacía la hu
manidad de todos , y entonces niataronalpobre.A 
esta atrocidad se siguen otros cuentos, cuyo juicio 
puede versehen Fleiiri. Lo  cierto es , ¡que era este un 
buen modo de matar la peste. A  buen seguro que se 
halle un milagro semejante,en todosdo§ ;Evaugelios 
y A&as de los Apóstoles. Esto lo conoció bien uno 
de nuestros Filósofos incrédulos., quando , acaso 
sin caer; en elloy dice ‘.q u e todos Iqs m ilagros d e jísu *  
C h w to M ^.M tiíest:A q ^ s\se )h a ci^ n ^ it^ t(^ M k ffi. , sin 
a p ú ra lo , ©v. (2). No podrá probarnos otro tanto 
de Lis falsas maravillas , atribuidas á Simon Mago, 
á Apolonio , y á otros impostores. xtv. ¡

;« Los fingidos prodigios >cle'¡jos‘Heteges, dice 
*» Saalretleo ^),»!? titiles algecero hiimanq ;:con-

Qq 2 *> vo-

■ i } . Apud Vleur. an. Chris. ^4. lib. 1. histor. Edit. latín. rom. r.png. m <¡. Cu:n inpau- 
pc:cm senetioiem oculos conjedsset, qui ceeitonibus te£tus ,.5c .manticam gara os . Stipern 
rng.ibat ; p e r ctiti te, »e l ama t , p epetit i t e ilcoram hos/em, (puou^uot- la p i ai bu fot ¡m r i s . 
jn.iciatc. Vix indud poterant-Ephesií , ut id facerent ; narnque misericordia tetnb.iuturi 
Hebfii gesiu yitamd^pTccanjtis ,; sed ApoUquius urgere noivcessayit; ú^ue íjuut suprr cpn- 
tusum óc eontrituui non módicas lapidmii cumulus ejxrevhsec. 1 V

i i )  Rousseau letr, 3. pag. 81. Les miradles de Jesus etoyent eous útiles : mais ik eto- 
yent sans edat> satis aprct.

(?: lieft» contr, hares.’ lib. x, cap- 57. Confióla eoiuin mkacub nullam gencri humano 
Utiütarnn piestant. . ,¡ ; : ' ib' V -
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« vocariálos párvulos , y deslumbrando sus ojos, 
»> les hacenver fantasmas <jueê  ̂ instante desapa. 
*> recen. De donde se conoce que no han aprendido 
»> ésta arte enia escuela de Jesu-Chrísro, sino en la de 
»> Simón Mago. ALcoiiíxano los que son verdade- 
» rosdbcípulos del Salvador , si recibieron de élesta 
»  gracia , usan de ella en su nombre , p itä  utilidad 
»> de otros, según y como les es dada. Algunos echan 
9? los demonios , no fingi da mente sino d;é verdad; 
»> de modo, que muchas veces los energúmenos, des* 
»> pues de libertados, abrazan la fe y perseveran en 
» la Iglesiâ  Öfrps curan á ló$ enfermos , y los fedu- 
93 cén a úna sanidad perfeála.̂  Quien sumará lá mul- 
» titud de prodigios que obra en la iglesia, estendida 
»> por iodo el Universo la virtud de Jesu Christo ? 
9> Y esto sin invocaciones malás, ni hechizos, ni en- 
99 redos 5 sino simplemente y abiertamente, invocan- 
93 do el nombre de Jésii-Christp.  ̂Quién obró jamás 
93 tales cosas en el nombre de Simon , ni de Me- 
93 nandro , ni de Carpocrates. ? «
: En este pasage se vén muchas utilidades juntas
que producen los verdádérps milagros ; porque los 
ordena Dios, no solo al provecho corporal, sino aun 
mas principalmente al espiritual. En quantos sanó 
Jesu Christo , hizo también que dejaran párá siem
pre sus malas costumbres, y que no quisieran pecan 
Ensebio dice ( i)yqüe se convertían muchísimos Pa
ganos al Christianismo , al ver las señales y prodi
gios que obraban los que habíanrecibido la fe.Esto 
nota Pascal, después de Orígenes , advirtiendo que 
es uno de los efeílos que prueban mejor la verdad

: ■■ ■ . : V':vv  . . 'de ■.
(i) Emeb, liistor. Ecks, lib, j .  cap, 31,
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milagros, sí inclinan al temor de Dios (i), á la 

reforma del las costumbres, y ¿propagarla Santa
roa.

A perfección .y//|í^ 4 ^ ^ / á 4 'eí'behéfi'¿(P:¿8 ’:óÍÉfO Se halla la perfec- 
caráífcer de la verdad de los milagros. Las ma- a!.la£;sto. 

ravillas del demonio,, 6 del arte , como son aparen- 
tes, no pueden aofesteñer^emucho/itiempbr&tó;'.sélf1 m̂ S -  
advierte.' en el cuento, de, Jos Vampiros*:$on est& 
como unos muertos de teatro, que selevaátarty^ an
dan como somnámbulos, hacen estrepito , chupan 
la sangre de los hombres, y después de mil patrañas 
semejantes se les buelve á encontrar en sus sepulcros*
La fabuía queda siempre tan corta , que si tira á cu- ; 
brir la cabeza de la impostura , deja v sin advertirlo, 
descubierto todo el resto del cuerpo. Y  .es, porque 
tales prodigios de resucitados ( aunque interviniera 
alguna operación diabólica ) ni son ciertos ni per- 
fe¿los.

Es aquí muy de notar un singular pensamiento 
que tubo La&ancio, acaso con la ocasión de algun er
ror semejante. Viene á decir, que éstos pueden ser (2) 
unos malhechores, que toman el nombre de los-mujer* 
tos y la a patencia de sus personas , para descargar 
sus golpes fatales sobre aquellos convecinos , que no 
quieren que vivan. lllomm siint isti lusns, qui suh 
no minihits mortuorum Mitescentes ^viventi bus plagas 
tendunt. Según esto, deben, ser unos buenos hom
bres los Magistrados que cortan las cabezas á; los

(i) Origen. coima Cehunv.
t i)  Laüant. dcorigin. enoris. cap. 17.



xtvn.

cadutisi sepultado»y. ;y 4 #  •jp̂ ud'á'̂ í-'ñÍrli'acen'.HK'
con los verdaderos agreso

res , que se cubren con los muertos. ir.;,-
Los milagros, que se escriben de Christo, como

g i q  L i b r o  I / P a r t e  II. D i s e r t .  I V . ,

£“£ ° s o n  obras en sí acabadas, duran. Resucitado Lázaro, 
So"TrSS'oiaócomía , hablaba , y trataba con toda la Ciudad* 
¿c quadrato. ’ CQ¡3ad si ; nunca hubiera: muerto. Según el computo 

1 .¡:.id‘e'Agudos vivip;sesenta años :¡, déspues que Jesu- 
Ghristo ániino sn cadaver yáempezado à pocirir-
sé (r) :íreiritái)ridG>s qué perseveró en Jerusaléa hasta 
despues del martyrío de Santiago el Menor , que 
fue én el año62;. de Christo ; y otros treinta anos 
que gobernó, después de su persecución , la Igles ia 
de Marsella. ; v;

Pudiera confirmar esta sentencia con un pasage 
de la Apología de Quadrato qUe nos conservó En
sebio (2). Habla de los milagros de Christo, y prueba 
su verdad por esta misma permanencia de que ahora 
hablarnos. Parece que habiá -notado arités la celeri
dad con que pasan los prodigios y aparentes bene
ficios-de los Magos ; y después prosigiué contrapo
niendo la estabilidad que ucompahaba á los verda- 
deros. « Pero las obras de nuestro Señor, dice, siem- 
>■> pre eran manifiestas ; como que eran verdaderas, 

4 »» asi en aquellos que se libertaban de las enfermeda-
! *> des, como en los que eran restituidos de entre los

»«muertos. Los que no Solamente fueron vistos en- 
■■fr ■ ' ' " *« ton-'

( 0  Natal. Atetfand. Su.vtil. i .  histor. Disert. 17. nrop. 1 ,  Respondeo sequi duntaxat,  

quod 92. aut p4-‘annUHi artigerinc Lazarus Ôc Magd.dena ,~&c.
tzK Quadratus apud Emeb, Histor. Ecclcsiast. üb. 4. cap. 3. Opcia autem Servatoti* 

nostri crant seni pet manifesta , lit porc quæ erant vera respeihi eoruin qui aut liver.iban- 
tm à me;bis , aur à morte revocabanuur.ad vitam; Qui non solum visi fucrunt ab omnibus 
cum fu; tant sanati 3 aut ad vitam revocati, sed etiam post. Ncque solum doncc Salvador 
nostet in terris vixit » sed etiam pose ejus dlsceîsUru futruüt snperstkes : ita ut ex iisqui- 
datn ad hæc usque tempora nostra perveneriut.



V'~v:,I5b: ^  5 1  r .V;
«tonces , quando acabaron de ser sanos 6 resucita-» 
„ dos, sino también después ; ni solamente mientras 
» que vivió el Salvador , que les dio la vida , sino 
„  que aun sobrevivieron á su muerte y resurrección j 
» de modo que algunos de aquellos lian durado hasta 
» cerca de nuestro tiempo. « " *
drato, discípulo de ios Apóstoles, y Obispo de Athe- 
nas, nacer en los últimos años de aquellos qué resu
citó Jesu Ghristo,; como Lazaro, y otros. ^

EL modo de los hechos verdaderamente milagro- „ P ™
* P  Se halla e

sos debe estar lejos de toda indecencia , de 
toda ridiculez, y liviandad. Pero raras veces falta«aer, 
esto en los prestigios y obras diabólicas. Filostrato 
dejó bien que observar por esta parte sobre la concep
ción de su Héroe. Por contrahacer en Apolonio el 
personage de Christo ¿ concebido y nacido de una 
virgen fingió que la madre de aquel Filósofo estan
do sóbrela pía ja  fue oprimida por Proteo bajo la figu
ra de un monstruo marino ¿ y de a 11 i quedó preñada 
destotro monstruo. Si este cuento tubo algún prin
cipio de verdad , pudo ser ? que esta miserable mu- 
gercilla concibió á Apolonio de alguna bestialidad , 
ó lo que es mas regular de alguna otra obscurísima 
prostitución. De un modo tan torpe refiere Suetonio 
la concepción de Oftavío Augusto. Era; solemne 
entre los Paganos divinizarasi las torpezas i ^ :l^s 
adulterios / seguros de que tales dioses repudiasen á 
tales hijos , ni á esposas tales.

 ̂Pero quien ño sé admirará de -que se quiera 
emular la divina Encarnación de Jesu-Christo con

unas



imasconcepcionestanmonstruosas, jbrutales -’Para 
hacerse Jesu-Christo hombre, es Anunciado el decreto 
eterno por un Angel a una Virgen. Aquí, a una 
¿óptela cerrada en él sagrario de su retiro: alli à 
ima bacante, derramada sobre la playa del mar: aqui 
saluda un espíritu del cielo : alli insulta una béstia 
del abismo : allí se pretexta una violencia : aqui sé 
pide una deliberación racional : alli coopera una pa
sión bestial à la operación de otra béstia ; aqui con
desciende una alma pura à la obra del Espirku San- 
to. Finalmente , alli se mezcla la naturaleza humana 
con la irracional ; y  aqui, por la virtud del Altísimo, 
se une la humanidad con la divinidad. Ve aqui dos 
concepciones raras y  opuestas ; la una propria de un 
Mago ; la otra digna del Verbo ; la primera fingida, 
según las ideas de una Filosofía cínica ; la otra sola
mente capaz de meditarse por el consejo de la sa
biduría eterna.

Parece cierto que quando la purísima Virgen 
examino el modo del milagro , que se le anunciaba, 
quomodo jiet istud i quiso probar con una prudencia 
sublime la verdad y santidad de la obra que no du
daba. Porque si interviniese algún modo indecente 
o menos digno, no debería persuadirse à que la obra 
era de Dios. Por esto dice San Bernardo que sin du
dar que era posible el caso, pregunta del modo ( i ). 

xtix. Ahora recibe también claridad aquel fuerte abi-
SO■.- 'qtié San Pablo dio à los insensatos Gálatas (2) , 

t.'iUuf1" á los donde les dice : Aunque venga un Angel del délo , y
■. '' OS

' (1 v. Bernard. super Missus est. Lue. cap. r. HomíL 4. Non dubitat de-fa&o, sed modani,
qu^rit > fcc.

Í i i  Ad Gal.it. i . Licet Angelus de eselo evangeiicec vobis, praeterquamquod evangeli« 
- fcaviinus auacheirut sit. : ",

L i b r o I . P a r t e I I .  D i s e r t . I V .



os evangelice de otro A l  O D O , que según os habernos 
evangelizado , Iq tendeemos fiar -Materna* San Ch ry- 
sdstomo se sirve cié este lugar para probar que no se 
ha cié creer á los falos Doctores (i)  ,• aunque resuci
ten muertos : porque Dios , para probarnos, puede 
permitir que obren tales maravillas. No querrá ha
blar aquel Samo Dopor clé verdaderas resurreccio
nes de muertos, porque ésta^; xici las pbira ningún 
espíritu de enredo, ni 'basta pará^eHas; la permisión 
de DÍos>eEs también necesaria su Operación inme
diata y especial $ y á buen seguro que coopere es
pecialmente un Dios, que es verdad, á confirmar el 
error. San Pablo solo intenta afirmar el proposito de 
los Galatas en la honestidad y santidad de las cos
tumbres ; y para no dejar algún caso-ni excepción, 
les presenta por hypotesi, que si el Angel San Gabriel 
les revelara en hombre de Dioscosa , 6 doélirnia cjue 
chocase con la decencia y honestidad de las costum
bres , deberían arrojarlo de sí y de su comunión, co
mo á un anatema. ¿Por esta fiel regla qué deberá 
juzgarse del Ilerize ( * )  abominable que los Maho- 
metaños creen enseñado por San Gabriel á su Pro
feta , para hacerlo potente é infatigable en los exer- 
cicios de la mas/desenfrenada^ ¡ Qué Re?
•ligiones las que se nutren y confirman con prodi
gios tan fabulosos como obscenos! V?

T om .H L  R r §. V I.

(i).  Chrb&st. Homil. 5.-contra Judíeos. . ■ ¡
J  .es ( scgun Gtíh1 dül Si quita iiptul Dnylc, art, M¡thoínti, R e m a I I  ) una po

lenta compuesta tic varios simples , la cpie comía para rehacer-'upas lueizas; increihlcs en los 
abusos venéreos. M abóme des,'.. ahrmabac... hoc pulmcntum a Gabric’.c Ándelo se ctlo&usn 
íuíssc, utUitatem ejus.. ,\n  eo consistir ut renes corioborec.. Mabomedcs' exeq edeus,mtáj 
nodo,,. quadragics iudefatigatus tum tseiiidnis habuit , ¿kc« ■ :
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L.
Se hallin en loc 
5 in ih gres de Chris- 
to los medio 
carácter.

OS medm, deque; uso Christo para obrar sus 
milagros , son de observar como otra regla 6 

¡ “̂ "' carácter que distingue á los verdaderos de los falsos. 
E ii esrbs-segwrídós intervienen ensalmos ^jsüáurró 
secretos, instrumentos impertinentes , acciones y ob
servancias Vahas, de dias y  de lugares , y de otras
circunstancias ridiculas. Noto ahora que en la resur
rección de la mugar. que se le atribuye à A  polo
nio , dice el mismo Filostrato, que el Filòsofo se lle
go' al fèretro, y animandola boca (1)  à la oreja de 
la faUa difunta , le dijo en secreto ciertas palabras, 
que nadie entendió. Apolonio y  la supuesta muerta 
se entendénaii, porque luego se levantó del feretro,
como si reviviera. : .’■ ■w.;?.

1 Algunos dan por regla para juzgar de los mila
gros sospechosos o falsos, el si intervinieron en ellos 
algunas palabras. Do esta regla se usó por los Audi
tores de la Rota en el examen de algunos hechos pre
sentados para la canonización de San Andrés Corsi- 
ni¿ydÓ SantaFfancisca-fi^tm^ 
qüé-esfa circunstancia érddemasiadódiíraQ y no muy 
verdadera ,• pero si se quiere entender solamente de 

’ 1 palabras secretas, y por consiguiente sospechosas, 
como acabamos de notar en la patraña de Apolonio, 
seta segura y cierta la regla.

Je->u Christo no usó jamas en sus milagros de 
palabras ocultas ni arcanas. Como no enseñó su doc-

:;y  trina,

íi) Ph losrT. iti Apolon, lib. 4. cap. 16. apud Fleur. Histor. Eccles. rom. 1. pag, 11 
(i) Acebed, Synops. de beatificación. & cattonj&atign, lib. 4, cap. 4. uumf 8,



t i .
Ni la dottrina de

, D a t i  E stist. jsh ia iR e ì ìc . C hrist. . ■: g ijr  
trina sino en el Tem plo, en el Portico de Salomon, 
v enlbssitios mas públicos : de suerte , que pudo>hristnnno''ni' 
decir al i-residente , yo no ensene jam as cosa aigím a^^w . 
en secreto(\)\ de igual modo no obraba sus maravi
llas sino feo público y abiertamente,, Quando resü¿ 
cito álíbijOdfi la q ^ i^
hizo parar à los que lo llevaban., y tomándole de la 
m anóylo;reSdtuy^ usar de otro
medio. Lo mismo hizo con la hija del Príncipe de la 
Sinagoga : y  aunqueen este raso no permitid que 
entrase el; pueblo;'á;:yepdáúbídraM^ 
todp-esódesacompañarse¡cpn suficientes^ 
sus discípulos,;y;C0nélspadre yda mádid de la dffiúü-; ; 
ta (2)1 Asi epñsúltd: a tpdo à la decenc^ ;del 
y à la notoriedad, y legitimidad de los medios; que no 
eran otros sino el imperio de su palabra, ò de su 
voluntad. Si alguna vez añadid su saliva , fue para 
mostrar que rodo él era viral ; y  que de su carne 
también y de su humanidad salía virtud (3) para 
sanar à todos. A  quien le pareciere que la saliva po
día naturalmente curar los ©jos ciegos , use de la 
suya propria , ò do lá de otros, y verá como este ju
go no está imbuido de alguna qualidaddetcrsiva, ; ; ;;
tan eficaz que pueda limpiar las nubes o motas dé la 
vista, y mucho menos para rehacer el ojo seco ò 
destruido. . y - : . s in.

Algunos Judíosquisieron decirque jesu Quisto que atribuye:ron

perfeccionaba todas aquellas obras con sus artes ocul ■̂ 'aTn“4ì.!‘I 
tas. Añadido, que aTrègresb dé-Égypto habia !̂"des-rffil^^

R r 2 P°-

o : ego yemper docui in Sinagoga , Se , 
ito locutus tum oihil. y

■ cap. ó.



$ í 6  .. fLtBRÓ l .  PARTE lI/DrSÉRT¿ IV . H..
' \ pojadoOtíavezaesta nación de sus ciencias arcanas, 

y aprendido .entre: ellos ios nombres de algunos A n 
geles poderosos ;  con cuya invocación obraba los 
milagros (i). Pasaron al extremo de atribuir á Jesu- 
ChrLsto haber compuesto un libro de ¡Magia para 
hacer,cosas prodigiosas; y  que el mismo Señor lo ha- 
bia dedicado á San Pedro y á San Pablo.

San Agustín (2) se eleva contra estos necios, y 
les pregunta, ¿ Como habiendo ellos leído ellibro, y 
sabido sus invocaciones y  artes . no sabian 'hacer al
gún milagro como los de Jesu-Cliristo ? Pero el mis
mo Salvador disolvió esta calumnia , con un argu
mento eficacísimo. < Cómo puede ser , les decía el 
Señor (3) que Satanás combata consigo mismo, y 
destruya su Reyño..Después veremos mas exprofe
so la fuerza de éste, argumento.

§. V I I .

un. T T E m o s  venido al ultimo caráéler que distingue 
n .  a los, verdaderos milagros.; y , consiste en el 

a. f in , con que se haceni, Este debe, ser la gloria de 
RouKaH.'1 de D ios, y el que sea conocido, y sérvido en todo el 

mundo. En esta diferencia confiaba mucho San 
Agustín (4). Los que hacen falsos milagros deda, 
buscan su propria gloria ; pero los que hacen verda
deros milagros , buscan solamente la glora de Dios.

: No

(r) Apud Arnob. lib. 1. Clandestine artibus omnia ilia perfects^ :.^Egyptioium ex adi- 
ii$ Angdomm pc-eeiniicn nomina &  remotas furaium esse disciplines.

(z) D. Aug. lib. 1 . 'de consensu Evangelist cap 9,
(}) Matth. cap. 1 z, if. 65. 2.9, Omne Reg :um divisum contra se, desolabiturs Sc om- 

nis Cl vivas vel domus divisa contra se non stable. Ei si Satan as Sacanam ejicit - ad verms se 
divtsus est ; cjuomodb ergo stablt Regntiin’ cjus^

{4) D. Aug. lib. ft}, qq, q, 8. nmn, 4, llii eniin faciunt quierentes gloriam stiam ; 1st 
quacrentes glorUm Deij - V ■ •



No contradice à esta verdad el que muchos siervos 
del Señor,, corno Moyses y losApóstóles /hayan 
quei idò ser recomendados ànte las naciones ¿ donde ' 
eran inviadós, por el testimonio de estas maravillas: 
porque todo esto servia y era necesario para la glo
ria de Dios, que era el ultimo fin de sus milagros,
, Jesu Cliristo dijo expresamente algunas veces , 

que no buscaba su gloria$ y los: Filósofos mas incré
dulos y blasfemos de nuestro tiempo no niegan este 
cará&er à sus portentos. Por esto confiesan expresa
mente , q u e  eran hechos sin pom pa, sin ajeBácion, sin 
relámpago : q u i  eran ion sencillos■ eótno sus discursos, 
como su vida y  comò su conduBa (1). N i es contra 
esto , el que quando deliberó ir à resucitar à Lazaro,
dijo, que su enfermedad era para gloria de Dios (2), 
y para que el hijo de Dios fuese glorificado por ella: 
porque son inseparables estas cosas, la gloria de Dios 
y la de su hijo ; asi Cómo son una misma cosa Dios 
V su hijo ; y siendo éste conocido en el mundo,
Dios sería perfectamente glorificado. Mas e! fin ulti
mo no era la gloria de su humanidad , que sin em
bargo había de ser exaltada y glorificada 'igualmente 
por su humildad.
, Digan pues los Incrédulos, < quál earáíter se b« na&dc ju. 

desea para conocer los verdaderos milagros , que no:-)“ ‘'°” il¡^t,|í“ 
se halle en los de Jesu-Christo ? Considérenlos-y- ro-:£ ^ 3aj>órq“  
deenlos por todas-partes : examinen sus hechos en-'£’tCB>c*r̂ ,'í* 
todos los sentidos , que puede desear la mas sublime 
Filosofía i y exclamarán, sin poderse detener, con

aque-

3 1 7

(D Rousseau Leti-, 3. pag. 3 z-.'Les mí vacies de Jesus ctoyenr.,,. sans (‘clac, saris apret, 
snns pompe s ib ctoyen; simples-co¡tune ses dìscours, comme sa Vie , conime sa conrìuke, 
-, U) Joan.., c¿p. 1 r . 4; ■ Inforni tas hxc non csr admortem sed pro gloria Del, ut ¡¿io-
dfrcetm' h.ius Dei per catn, v - ' -■ ■ ■
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grandessonJasobras
^ g ^ 0 pr ̂ ; iexa0N§ád6ts y  escudriñadas en todas sus 
y$gntádes! En sus principios o causa; en sus efeoos 
o ütitidadgss, en sus modos, medios ,  Jim s , y estabili
dad  o duración,

La grandeza b  m agnittides otro caráéter, que; 
deseaba Justo Lipsio en los milagros. Pero yo creo, 
que éste no debe ser algún caráéter especial, sino 
común y general á todos los otros cara^eres particu
lares, En esto me confirma la palabra de David que 
dejo referida. Por todos los lados admiran , y me 
parecen magníficas estas obras de Jesu Q uisto , que 
Juliano teíuá pór1 mínimas. Necedad que también 
es admirable en un Filosofo , y por tanto ¡la castiga 
dignamente elIlustrisimoHüet (2).

N o es grande para estas almas de tierra sino lo 
qué abulta mucho , b llena al mundo de ruido : lo 
que no se costea sin grandes expensas , y se hace en
medio de Un pueblo inmenso que lo aclama. Estas 
expediciones, que sobre la sangre de tantos, yá ami
gos y yá enemigos, fundan los tyranos para despo
blar sus Reynos , y desolar á los otros que gustan de
clarar por países de conquista : levantar grandes ar
madas , acopiar gentes , batirse con otras naciones, 
derribar o expugnar Ciudades , hacer én un día cau
tivos á muchos hombres libres, y contar por milla
res á los muertos y heridos. E l matar á muchos her

manos

(t) Psalm. t to, ir. 1. Magna opera Domini exquisita í» oriines volunta tesejus.
(t) Huet. Demonstrar. prbpos. cap. ^.nunn 1, Quasi nihil m.ignum auc memora- 

bile sitquam qttod magnissuniptibus» Sc iií magna hominum frequemja administratur ; 
plusque admiralulitatis insít acuris ingeniosorum heminum repeiris, aut magníficis raum 
mohtionibus , vel exercítibus comparan di s > Urbibus veí extiuendis, vel expugnandis - gen- 
tibus vel regendis vel domandis, qüa: omnia sunt iittra natura: arrisque filies.,. Ionge. ita
que maj orís potcntim est mortuo vitam resutuise quani vel iEgyptiacas edificare pyrami* 
des, vel totum erbem subegisse arnus &  in suas leges coegisse.
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manos vivos es Mas grande para estos ( llamados sin 
embarco amantes de la humanidad ) que dar vida 
á los muertos: el hacer á muchas viudas y huérfa
nos , mas grande que llenar de placer y de felicidad á 
las familias: el talar y  causar la esterilidad cié una 
provincia , mayor que traer las lluvias oportunas , y 
con ellas la fertilidad y  la abundancia. Finalmente 
a estos se puede decir bien aquella palabra que el 
A&or Difilo dirigid hacia Pompeyo ( i ) : Vos sois

f pitYQ Soltt € p  ¿%Y¿Z TlfriCStY¿b Y)21SCYl VI *
*  Mas la grandeza de qiiálquierá milagro -r por mj- 
nimo que sea, escede á todo el orden de la natu
raleza , y a estas obras soberviás del poder humano. 
■ Pues qüánto mayor será la grandeza de esta virtud, 
que los hace , si dura todavía en la Iglesia y no tie
ne fin ? Esta és verdadera grandeza , la que dura y  
permanece siempre sin dimihüéion (2), Pdr tanto 
deberemos ahora considerar si subsiste, en él Ghris^ 
tianismo la misma potestad dé obrar milagros * y está 
convencerá mejor su verdad.

* A TI

(1} Cic. ad Atic. lib. i, episc, i 9. Sc 'ii.
(',) ^rucl»; cap. f .M ,$t 4Í OdsraJ: quam magna esc domosDei 6c ¡ágeos loen

possessioms ejus * Magnus est & non hobci nnera, : -  * -



LV,
Al principio del 
anriguo y nuevo 
tescAiiienco fue
ron mas necesa
rios los milagros.

£20  II, ©rSERf. I y '

ssí»£M íjS

A R T I C U L O  V .

: & t r R Á  E  N  L A  I G L E S I A  L A
. p o t e s t a d  d^ ■ ■ /

;;V :':v : ■■ ■ §• i*

EN  el principio de qualquiera misión es mayor 
esta necesidad. Con ser Dios el que es , no 

quiso obligar a Moyses para que le creyese sobre su 
desnuda palabra  ̂ni á la razón'y espíritu de los Is
raelitas y Egycios , para que creyeran á la palabra 
de Moyses. Lo primero que éste pide , son seríales, 
por donde exigir el crediro que habían de rehusar 
a una revelación nueva. La Magestad Soberana con
desciende : le hace echar en el s;uelo la yara : se mu
da en serpiente (i) . Le manda que la tome otra 
vez 3 y  se reduce á vara. Le ordena meter la mano 
en su pechó ; al instante la saca llena de lepra (2). 
La  mere de nuevo, y la saca sana. Esto.pasaba en se
creto , y bastaba para convencer á Moyses. Mas para 
que creyesen dos grandes pueblos, era necesario, 
que hiciera portentos/mas públicos. quáles no 
hizo  ̂Hasta confundir la dureza y potencia de Fa
raón ; la sobervia y artificios de los Filósofos Ma
gos »y la incredulidad de aquellas dos
naciones. v;

" "C : En
............  ̂ t . . .... . _
(t) Exod, cap, 4, ir. i. Moyses aí t : non credént mihi.., ir, y. Uc credanr, tjuod ap- 

paruetit tibí Dominus Dcus j & c.
(t) Id, ibid. y .  6. 7.



En el principio del Evangelio * y  quando invía 
Jesu-Chrísto k sus^diséípülo^ a  :"predicar/ el Jubileo 
que acababa de anunciarse para todos los hombres, 
la gracia de hacer milagros es una dé las que luego 
siguieron al rninisterio de la predicación. » Id por 
» el universo mundo ( les dice ) y predicad el Evañ- 
» gelio á toda criatura. E l que creyere y  fuere báu- 
» tizado, se salvará y y el que no, se condenará. Ved 
» aquí las señales, que se seguirán á la fe de los cre- 
» yentes (r). Echarán á los demonios en mi nom- 
» bre ; hablarán en nuevas lenguas ; ahuyentarán las 
» serpientes 5 y si bebieren algún veneno mortal, no 
» les hará daño : pondrán las manos sobre los enfen- 
»mos, y los sanarán. «

Los efeílos de esta virtud se vieron muy presto. Milaĝ L comi. 
Si los pueblos no fueran contenidos por los mismos f̂ delQs AF  ̂
discípulos , serian adorados como unas nuevas divi
nidades. al ver en Listros y en Jerusalen hechos sa
nos, en el nombre de Jesu-Chrísto, los nacidos cojos: 
en Joppe la resurrección de Tabitha : en Troade lia 
del mozo Euthiches., que cayo de lo alto del edifi
cio: en Malta ser ahuyentadas las serpientes y y no 
dañar su veneno k San Pablo : en Jerusalen y en los 
pueblos de su vecindad ser sacados todos los enfer
mos á las calles y plazas, ciertos de que la sombra 
de San Pedro que pasase por cima de ellos, los sa
narla : y finalmente el milagroso escarmiento que dio 
el mismo Aposto! en Anania y Safira * lo hizo mas 
temible para todos los fieles, que era para los infieles, 
la diestra armada de Júpiter.

Tom. TIL  Ss §*IL (i)

(i) Márc. csp. 16. 15. iá. 17. 18.



LVïî.
El caso cíe la Lé
gion Fuîtïiinatnx 
en tiempo de 
M¿ao Aurelio,

A historia délos verdaderos milagros se ha con* 
j  tinuado por todos los siglos de la Iglesia. Los 

Padres de los primeros tiempos , como San he
neo (x), Arnohio (2), San Cypriano (3), Apolinar 
Obispo de Hierapoli (4), y contestemente los Filó* 
sofos Paganos, como Porfirio (5), Luciano (6) , y 
otros han hablado de estos hechos como de U ñ o  rne<*

notoria, y aun yá vulgarizada. El socorro milagroso 
de la lluvia , que alcanzaron los Soldados Christia- 
nos para todo el egérdio de Marco Aurelio , en la 
expedición que hacía contra los Quados y Marcoma- 
nos, fue un hecho tan público, que el mismo Empe
lado lo hizo saber al Senado por sus letras.

El citado Apolinar alego este milagro al Em
perador en un Apologético y que le presentó por la 
causa de la Religión r fue esta representación capaz 
de que Marco Aurelio patrocinase à los fieles (7). 
Tertuliano hace recordar à Scapula, Presidente en 
Africa, este portento sucedido à las armas Romanas 
como una cosa que era notoria (8). Y en el Apologé
tico dirigido al Senado , arguye sobre este mismo he
cho en favor de la causa de la Religión, que defendía. 
Ês creible que unos hombres tan prudentes y sabios 

se hablan de presentar ante losEmperadcres y Sena-
' ■■ .... ■ do- * * * 5 * 7

{1} D. li en - lib. 1. cap. 31, . . . . : .  ... .
(2.) Arnob. Hb. 1. advers. Cent. " ‘
fí) Di Cyprí.in, ad Demetnam. .
{4) Apud Euseb, bistor. tib, 4. cáp. ¿Ó. &  17 . Ët líb. 5. cap, f ,
(5) Potfír. Apud Hieronym. epist. ad Demetriadem,
(ó) Lucían, in Peregri r. ...... 1 “
(7) F.useb. libro t. ibid.
(8J Tertul, ad Scapul, cap. ^



dores recordandolesheehos proprios, que ellos mis
mos' no sUpiesen?: Niobsta que algunos atribuyesen 
esto á i as artes de los Magos , como decían un tal 
juliano, y otro Egipcio , llamado Arnufis (i) ; o 
á las costumbres y piedad del mismo Emperador» 
como decían otros. Entre estas dos opiniones duda 
Claudiano:

Honorü.nsu' Chaldaa M ago seu carmina ritu
Arrnavere D éosseu, quodreor , otnne tonantis 
Qbsequium M a rti mores patuere tnereri.,

Q̂ué mucho es , dice Eusebio (2) , que los Gen
tiles desconociesen la causa soberana de que proce-“ 
dian los milagros, y que los graduasen por las ideas 
de sus hechizos ? Será un. necio quien los oyga una 
palabra mas allá de la pura relación de los hechos.

Pero Daniel Huet, siguiendo á el Cardenal Ba- 
ronio, se persuade á que son los Christianos estos 
mismos á quienes los Escritores Paganos (3) llaman 
Magos. A semejante causa atribuía Porfirio (4) la 
pena impuesta á Anania y á Safira. Mas este juicio 
temerario no obsta a la verdad de los hechos, que 
antes supone ; y el mismo juicio se desvanece con lo 
contrarios que eran los Christianos á toda arte dia
bólica.

Ss 3 Ter- 1 * 3 4

(1) Suidas in Arnriphis ~uUsnuK  ̂ .
(1) Euscb. Hist. lib. cap. 5. Quod fit&um rcfcrtui quidem &  ab historicis Gcntllium; 

$ed quod nostrorum id orationibus impetratum sic , non refer tun quippe apud quos etiarn 
cetera miracula qua: a nosttis gesta suat1 non habent idem.

(3) Huet, Demoustr. prop. 3. uum. 1 9, Qtfos cniai Mag os appellant * Ip si videntur esse 
Christian! , &c,

(4) Apud Euseb. praepar. Eyang. lib. cap. t.



T c r t u S r g »  Tertuliano presenta á Scapnla (i) otros vario' 
ye con otros ral- hechos ñ o torios de algunos que habían sido liberta-1 agros que los * G  j *  **Gentiles no p» ¡dos del demonio; • y .entre 'inversas apersonas vui®a-
diau negar: y de- .  ■ i T 1 1 , O 4
safiaba á hacer res-, dé quienes no habla ,  pone el; caso en algunos 
*““* Varones distinguidos que habian sanado de sus enfer

medades. Entré muchos se acuerda de Severo, padre 
del Emperador Ántonino; el que fue curado mila
grosamente por un Cbristíano, llamado Proculo T or- 
pacio. Finalmente era; tan constante' en los Chris- 
tianos esta gracia , que el citado Tertuliano, hablan
do ante el Senado no temía provocar á las experien
cias. Preséntese aquí, clamaba, ante vuestros Tribu
nales alguno que seá verdaderamente energúmeno: 
y qualquiera Christiano hará hablar al espíritu malo,' 
confesándose, que es aquel demonio que en otras 
partes es adorado. Traygase al mismo tiempo á una 
de estas personas, que conciben la divinadon con el 
vapor y humo de las aras. Venga esa misma vuestra 
virgen celeste, dispensadora de lás lluvias; y el mismo 
Esculapio inventor délas medicinas: si todos estos 
sao se confesaren por unos demonios , sin atreverse 
á desmentir al Christiano, verted al instante nues
tra sangré (2).

La aparición de la Cruz á Constantino es un 
hecho que debe ser verdad , quando lo niega Vol- 
tayre , y quiere enturbiarlo en sus Mescolanzas. A 
lo que han respondido otros solo añadiré , que las

me-
(i) Tertul. ad Scapul- cap. 3, Hrec ornnia tibí &c office suggeri possunt; &  ab eísdcm 

advocad* 3 quj Se ipd beneficia habent Christjnnomm , ILct addcment, qux  veluiit, N.'ni 
&  cn]usdam Notarios cum k daímone precipUarctur. liberatus cít31 &  quorundam prepiü- 
quus &  pucrnlns, Er quanti honesti virí ( de vtilgaribus ensin non dicimus 1 ánt a dren'cníis, 
aut á yalettuliníbus remediad su nt. Ipse etiani Severus, patfr Antonini 3 Christiancniiri 
tnov fuit. Nam Se Prooilum Chnstianum 3 qui Torpacion cognominabatur, Eubodict' Pro
cura torem 3 qui eum per oltum aliquando cu* a vera* , icquisiyit s Se in palatip ¿uo baboit 
usque ad mortem ejus, &c.

U) TcrtuJL Apolog. cap. 1 ’



£)e- l a E x íst , i>b ia  R e t í  fe. C hrísv. 3 2 ^
ínedailas alegadas en prueba de esta historia no son 
de Constantino el padre , sino de Constantino su. 
hijo , que conservó en ellas documentos eternos de 
aquel prodigio- Este es el juicio del CI. D- Anto
nio. Agustin Dial. 1 . Sería el mayor oprobrio de 
este ilustre Varon él comparar su sentenciájcon los 
apodos o estornudos de aquel cabrío , que solo ha
bla á brincos , voltetas , y  contornos ridículos de 
palabras; rodeándose sobre los pies traseros para caer 
con ambos cuernos;,contra los altares, ¿Quánto ira 
de Don Antonio Agustín á Voltayre en cono
cimientos de antigüedad y  de monumentos de 
historia ? Poco mas que lo que va de un sabio del 
primer orden, á una sabandija que arrastra sobre su 
vientre. tix.

En  tiempo de San Agustin eran estos prodigios 
poco menos freqüentes que en los dias de Tertuliano. enje
E l dicho Padre dice que oyó á los ..mismos jSoldá-í^™ ^^"11" 
dos que fueron en el exercito de Teodosio contra la 
conjuración de Eugenio y Arbogastes. Fue enton
ces notorio el socorro maravilloso que obtuvo de 
Dios este Emperador Católico contra sus enemigosr 
de modo* que mas se creyó haber disipado el exer
cito contrario , orando, que hiriendo (1), Porque, 
según dijeron á San Agustin los mismos Soldados- 
del Emperador, se movió un ayre vehemente que 
arrebataba de sus manos las flechas y las llevaba, 
impetuosamente contra los conjurados : y las que 
arrojaban estos, revólvian sobre ellos mismos , y los' 
lierian. Fue tan admirable y notorio este suceso, que

- el (i)

(i) n  Aug. de Clvií* Del, Üb, 5. C3pt 2.6*



el mismo Claudiano, con ser Gentil, lo atribuyó 4 
el Í5E#&?kíhe5F̂ék> yádapiedad del César.

tonb?n5̂ "' \0!HífhÍMiti: HìlsSiè Dco \ cúl 'fethdii ah ¿intrís 
; : ¿B qIus am m ias hyemes , c ui m ilitai ather
; -Mt cm jw ati vm unt eid elásictt.venti.

'! " T' ''
Otros muchos Presencia dé las reliquias, del Mártyr San Es
ine 1 testio 'sta j F \ _  tevan¿ refiere e l- mismoPadre que obraba 
qEtbáyiJ! Dios machas curaciones prodigiosas., /  resurreccio

nes de muertos. E n  algunas intervino , 6 se hallo'
presente /  /  de* otras tubo, noticia no menos verda
dera. Cierto ( i)  dia , dice , que había venido à Hi- 
pona el Obispo de la Colonia Galamense, para ha
blar con él : entre tanto , un Varón principal déla 
misma Colonia .. llamado Marcial ¿ muy anciano , y 
muy enemigo de la Religión Christiana, había ex
perimentado el siguiente caso. Tenia una hija chris- 
tiana, casada , y el yerno se había también bautiza
do aquel año. Viendo éstos à su padre enfermo , le 
rogaban con lagrimas qüe se bautizase : no quiso dar 
oídos, los arrojó con indignación. E l yerno se fue 
à orar ante las reliquias de San Estovan , para que 
consiguiese à Marcial una mente sana, y  conociese 
à Jesu-Christo. L loró, instó mucho tiempo, y se

par-
<x) D. Aug. de Civlt. lib. u .  cap. 8. Tune dormitum est > de ecce ante diluculmn cla

mar ut ad Episcopum cuireretur : qui mecuai forte tune erar apud Hippor.em ; orni vero 
nudisset eum absentem , venire Presbíteros postulavit. Venerane. di sratímse credere di- 
xit'/adtmvantihus atqae gaudentíhus òmnibus baptiza tus est. Hoc , quando v ix it , inore 
hab'ebftt : Christa , ¿te cipe spirittim tneum, cum hiEC verta D. Stephani, quando lapida tus 
est à Judasis . ultima fTisse nesciret , qùae buie quoque uitiina hiermit. Nata non multo 
postipse defuntflusèst. Sanati sunt illic per tumdem Märtyrern etiam tres podagrici, duo 
cives, petegrinus mius, Sed ciyes omnímodo , peregrìnus autem per revelationem, quid 
adhiberet, quando dolere;, àudivit. Et cm« hoc fecisset, dolor continuo conquievit.



partió de a llí, tomando unas flores del altar : llegó 
al lecho del viejo, y  salas puso bajo la almoada, sin 
que las viese. Se durmió luego con aquel divino he* 
chizo, y  antes de la aurora despertó, clamando 
que le llamasen al Obispo de la Coíonia , que enton
ces estaba conmigo : por esta ausencia rogó que file- 
sen à ellos Presbíteros. Vinieron , y  con gozo y  ad
miración de todos confesó su f é , y recibió el bautis
mo. Mientras que vivió tubo siempre en la boca 
aquellas palabras de San Estevan : Chrlste ¡ accipt 
spiritiera  ̂thèitmy ignorando p a rc ia l -, qiie eran con 
las que el Santo hahía espirado ; y con ellas murió 
después él mismo. /'.ílM/-.;';;;1 .'5Ccv-.ru.".. ■

Quando yo habitaba en Milán , dice, fue ilu
minado cierto ciego en el lugar , donde estaban ocul
tas las santas reliquias de los Mártyres Gervasio y  
Protasio. Lo que al mismo tiempo se le reveló a! 
Obispo Ambrosio, quien por esta noticia fue, y  
hallo en el mismo lugar (i)  lo que antes ignora
ban todos.

Nótese que estos milagros los refiere San Agus
tín de sus dias, de los mismos parages donde estubo, 
y poniendo por testigos i  todo Milán, y a otros pue
blos. Quando digo San Agustín, sé , que hablo de 
un Sabio que había sido incrédulo, Filósofo Aca
démico y Scéptico, y con todo eso refería estas ma
ravillas, para combatir à otros Incrédulos, que excita
ban la misma duda y  artículo que aquí se trata. ¿Por 
qué razón, 1e pregun taban , rmsejiacm hoy aquellos 
milagros que nos contais hechos etiti principio (2)? q 

c  Para
(i) D, Aug.de Civk. D.ibíd. Granáis est Gi Vitas, & ibi erat tune Imperarci, A: ím- 

men o populo teste res gesta est ,
(1) Eode.n cap. init. Cor inquilini ( increduli) ñune illanúxacula.j quíe prsedicatis nafta - 

esse, non iunit \
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. Para responderles no es de estrañar que se alar
gase refiriendo inumerables casos prodigiosos y pú. 
blicos de sú tiempo. Y  con todo esto teme dé que 
los mas de aquella Provincia se dolerían de su bre
vedad (1)»  porque omitía otros varios sucesos que 
sabían también como él. Después adelanta que sola
mente en Hipona se habían dado«: en tiempo de dos 
anos, libelos de setenta milagros, obrados por S. Este- 
van í sin otros muchos que le eran certísimos. Veanse 
en el lugar citado estas relaciones, cujas menudas 
y  prolijas circunstancias previenen las réplicas de la 
mas crítica, incredulidad» . ■ / f :

La  nota que Luis Vives puso al fin de este lugar 
de San Agustín, entre los demás que llama .Comen
tarios , es puramente el fundamento qué algunos 
Críticos; 6 Sacros o Sacrílegos, asieron para dudar de 
éstos milagros. Dice vagamen te V  i ves, que ha jen  este 
Capitulo algunas cosas que han sido añadidas ,para 
mayor claridad, por algunos que contaminan las obras 
de los grandes Autores con sus inmundas manos. Ha
bló quizá de ciertos repetidores de Gramática , co
mo los criados bajo la palmeta de su Domine Eras-' 
mo , que tienen fluxo por ensuciar j  cargar de no
tas , comentarios, apostillas j  otras pedanterías álos 
Autores mas célebres; obscureciendo lo que esta
ba dicho bien claramente, explicando las voces que 
todos entienden, y  haciendo a la obra mas espe
sa , y no mas grande.,Pero en quanto al dicho de 
Vives , es cierto quenada significa contra los mila
gros que aqui; atéstíga Sañ Agustín ¿ ni vale otra

cosa

(t) Id, ibid, Proculdubio pieriejue nostrormn , cora hax legeafc, dolcbuuí t rae tan» 
*wulta prstérmisisse , qus arique meeum sciuñc : j
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cosa alguna. Rivetó y otros que hacen mucho nego
ció de esta palabrilla » pudieran determinarla a una 
de las historias que aquí se refieren en particular , y 
dar pruebas, quales convienen de su falsedad. Pero 
quando probaran ser intruso o supuesto por alguno 
tal qual de estos casos , ¿ qué consolación recibiría su 
impío conato de negar todo milagro ? E llo  es , que 
San Agustin sé propone ppr argurnento de éste Ca
pitulo probar los muchos milagros de su tiempo , y  
de su propria inspección : que haya referido 50 , o 
no mas.de 49 , siendo intruso el otro caso ¿qué ha
ce para el proposito que aquí tratamos de la real 
existencia de los milagros en la Iglesia hasta el ■ tiem
po de San Agustin?.

§. I V .

E* l N  varios Padres quasi del mismo tiempo  ̂no fa- 
l  ciles ni imprudentes en creer, como San ( i ) Ge- 
ronymo , San Ambrosio (2) , Teodoreto (3), San 

Gregorio (4) Niceno , (5) , San Athanasio y  otros, 
se leen diversas maravillas, que obraba Dios en sus 
dias por la intercesión de sus Mártvres * y demás u\Sulas1 V  t j  (ionización son
S a n t O S .  documentos bien

En nuestros tiempos no ha negado Dios este de- existencia de ios
\ i . . . 1 . ^  milagros cu lacoro a las virtudes de sus siervos, ni este testimonio iglesia, 

para la confirmación de los fieles y confusión de los 
infieles. Por mas difíciles y prolijos que se han he
cho de dia en dia los procesos de beatificación y ca-

2b m. TIL  T t nO-
tO Hievon. in vita Sant, Hilarlonis.
(i) 5. Ambros. lib, de Virglnib.tj) Theodorct, in vita S.Simoms Stylit.
{4) Niccnus m vita S, Gregorií TauuiatnrgL 
til S. Athanas. in vka S. Autonii,



txn.
Estas Bulas srm II 
helos muL'ho mas 
.SoLmvncsdpVc 
antiguos de 
Obispos,

nomzacion , no son muy raras estas solemnes sen
tencias , y ninguna de ellas! deja dé caer sobre jus
tificación de milagros. Aun para llamar Santos 
a los Mártyres no se dispensa la información de 
estos ( i)  , después de bien probada la legitimidad 
delmartyno.Este examenpareció algunas vecesmuy 
detenido á la impaciente piedad 6 fervor de mu
chos (2). Juan Sareveriense se quejaba al Papa Ale
jandro IÍI. por la nimia ( como él llamaba ) justi
ficación , que exigía para la canonización de Santo 
Tliornas Cantuariense. Pero la Santa Iglesia conoce 
bien , que no sobra ningún cuidado para un negocio 
como éste, que estima entre los mayores (3). L a  hy- 
pocresía adultera hoy mas que nunca lá simplicidad 
de la antigua virtud, y por otra parte la maledicen
cia de los Incrédulos nd duerme , por descubrir al
go que reprehender en la Iglesia Católica , que es la 
columna de la verdad : conque es también necesa
rio que ésta haya redoblado sus centinelas para obs
truir las bocas de la Filosofía , de la malignidad , y  
de todos los que hablan cosas iníquas.

• ' ;:De aqui fesülta bien justificada la existencia de
jó lds verdaderos milagros, lin  lugar de los antiguos li

belos que daban los Obispos dé los primeros tiem
pos, para comunicar á las Iglesias las fieles relacio
nes de estas maravillas, se pueden ver hoy las Bulas 
y procesos de canonización , que son unos libelos 
mucho mas solemnes y circunstanciados. En  ellas

se

(í) Apud, Acebcd. cod. Ub- 1. can. 1«. 30.
<1) Barón, ad an. tija,; num. 4. Apud citat, Synopslm lib. 4* cap. num- 5,
(;) Lb de bestiheation, l¡b. 1, cap. 15. donde , y mas plenamente en la misma obra 

del Señor Benedicto XIV, pueden verse las Bulas de Celestino IIÍ. Innoccndo 111- y otros 
Pontífices, que llaman divinos á estos juicios; divini potíus judieji qu.ini humani opus.
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se verán ( i)  resurrecciones d é . . i í ^ n i ^ c i ó -  
nes de ciegos, curaciones de todas suertes de enfer

medades; En ellas se demuestra que no soló 'en los 
días de Sán Pabló, sino también en los nuestros 
hubo y  hay aquellos hombres ,  de quienes el mundo 
no- es digno. En  dichos procesos se admira puesta 
en las manos, y  bajo los pies de estos hombres hu
mildes toda la acción de los elementos. E l  fuego res
peta á San Juan de Dios en Granada, como en otro 
tiempo respetaba á los tres jÓverfes én Babilonia (2) 
y como perdonaba á San Policarpo , y  á otros mu
chos Mártyres en el principio de la Iglesia. Los ríos 
v estrechos mas furiosos de mar han dado paso á 
San Francisco de Paula en M esina, a Santa María
dé la Cabeza en el Jaráma , y  à San Raymundo de 
Peñafort desde Mallorca hasta Barcelona, L o  mismo 
consta deSan Pedro de Alcantara , de San Jacinto, 
y de otros Santos , que como unos Ángeles b E sp ír i
tus de Dios eran llevados sobre las aguas, ©tras ve
ces cayendo éstas del Cielo en mucha, copia , no ; Ies- 
tocaron , ni aun humedecieron la ropa ; como se ve
rificó en San Andres Avelino , en Santa Francisca 
Rom ana, y enSan Bernardo ; quien escribiendo una 
carta,, durante la lluvia , no sintió humedad en eb
papel. La multiplicación de los panes , del aceyte, 
del vino se ha hallado en las manos de muchos V a-
rones misericordiosos en inumerables casos que sería 
difícil referir. ,

T t 2 § V ,

(0  V.\ BulL;canomz. SS. .Raymundl, FrancisdXaverii, PhUippi Nerii , &  in Bull. ca-r: 
noin?.. S. Eduvigts á Clera. IVYSi SS* Thomá-HeiÉcrd ie n si s, Francisd de Sales. :

(i) Dan, cap, 3. &  D, Qirisost. Honiil. t i .  in Genes num, 3, Dominus quarido, vult, 
elementa omina in contrariam romat essentíam. Y  Calmee a llí, tiene por tan segaros estos 
milagros s aunque son de aquellos que se U arn 3n neg¿itivos t q n e d iíe ; ü t' iniperítissitnl 
quiquc de populo tuto de lilis ¡udicare peroúttantur. ■
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$. V .

E  todos estos hechos prodigiosos hay docu
mentos auténticos, formados á la vista de 

duantas cauciones, reservas y cuidados pueden de
searse ; de modo que antes de substanciar estos jui
cios , es oída la Medicina, la Física, todala Filosofía, 
la historia ¿JaS crítica mas severa , la.'prudenciá hü - 
mana ; y todo esto se dá por vencido , para qué 
triunfe la omnipotencia de D ios, que puede sola
mente hacer éstas grandezas.

»»¿Tenemos, pues, verdaderos milagros, obrados 
uno. « en nuestros dias ? Asi pregunta un Católico Caba- 

»’ 11eró-y célebre Escritor; á lo que responde : el de 
mi™ “Ib mo »»Madama ía Fose * esta muger , afligida de un flujo 
en su tiempo. „  ¿je sangre, que todo París ha visto y conocido , se 

»» halla revestido de todas las pruebas. Ella fue cura- 
»> da ( i) repentinamente en la procesión del Santísimo 
«  Sacramento.  ̂Y  este prodigio, testificado por los 
»» Médicos, por el Arzobispo , y por una multitud de 
»»testigos de toda edad y condición ; este milagro , 
»»que los mismos Protestantes han confesado ; esté 
»» milagro , á cuya memoria se ha dedicado una íns- 
»»cripeion en la Iglesia de Santa Margarita, y cuya 
»»relación se renueva todos los años, no es una señal 
«brillante de que la Religión , siempre la misma , 
»> es fecunda en prodigios , sin agotarse jamás la Om- 
»»nípotencia ? «

E l Doftor Arnaldo ? en su Arte de pensar 3 ha
blando de las historias ciertas ? á quienes falta la no

to-
ÍO Caruciol, Je ¡angage de la Religión , pag, imhi.
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toríedad, y de lasfalsas quesepublícanm uchasve- 
ccs Como 'CÍertas:44ifeceW¿Ííls
c- n Agustín ) ; refiere un caso prodigioso de sus dias, y  
% í e ! < ii:£osabaHen a b u ra d o U c d . » P o c a s ,« -
„  sonas (dice)saben el milagro sucedido en muestro 
„  tiempo en Faremontier en la persona de una Re- 
„ limosa ciega ,d e  tal calidad, que apenas le que- 
,, daba la forma de ojos ; la qual recobró la vista en 
s> un instante por el contado de las reliquias.de San 
„  Farés como yo  lo sé ,y  me consta de una persona ,
„  que la vio en ambos estados. «

Duran en las Cortes y  Ciudades mas;ffeqiien- 
tadas del mundo estas maravillas que se repiten cada/£y mud
ano en la liquacion de la  sangre dél/Santq M artyr y  den.
Obispo Genaro, y de San Pantalcon. Aquella en 
Ñapóles, y ésta en M adrid , à presencia de un in
menso concurso. Pero aunque Dios no hiciera estas 
maravillas en medio de unos pueblos Chi istianos» 
no deberiamos estrañarsemejantefalta. Losmilagros, 
como se dijo al principio , se dieron para los que no 
creyeron. Quando el Universo estaba cerrado en la 
incredulidad, fue conveniente que Dios abriese sú 
dureza , y su cárcel con el trueno de estos portentos.
Pero en habiendo las naciones crcido, no se deben
tantos socorros a nuestra flaqueza. Entonces eran los 
hombres como unos niños reeien macidos, y  necesi
taban de leche para nutrirse. Asi como la leche de
le y ta , se come sin trabajo, y sin la obra de los dien
tes dá á gustar la suavidad que tiene ; del mismo

bd modo

/ (i) Edam nunc /taut miracüla, 
jíb. i l .  c:’.p. 8. iiút/

sed non eadem daritate ilustran tur, D, Aug. de Civlt,
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mé$ó;!|díéeSan, Gl>ri$ósto)nQ ( i  ) ) las maravillas de 
DiQSiño pojien algún trabajo en él que las mira , si no. , 
a’pjpsídeieyíari: con ¡su admiración., y  traen- blanda- 
Bjente;a loshombres al finde creer, - '  ̂ ' b • 1

Es digno de notarse, que el Autor de la natu- 
lakcte sólo ts raleza no pone leché en las inadres , sino durante 
S V ’dibUc.' que los liijos son peqpéñitos. Quantd ellos crecen y  

crian dientes ¿ se enjugan y secan los pechos : esta 
comida los baria lánguidos , y  enttetendria siem, 
ore niños. Es necesario, destetarlos á tiempo , y dar
les á comer alimentos mas sólidos. La misma eco
nomía sigue el Autor sobrenatural, que no es otro 
que el natural, en la educación y  formación de los 
fieles. E li habiendo nacido las naciones del seno dé
lalgl esia, y héchose christianasy robustas, no son y a 
necesarias en el centro de la Religión aquellas aveni
das de. milagros, con que deléytaba á sus hijos, y  
los consolaba , quando eran tiernos. Ahora tiene 
doálriria sólida en el Evangelio ; misterios cerrados 
en la Ley y en las Escrituras; y  Sacramentos 1 le - 
nos de gracias diferentes pará.todas las necesidades
del alma, -Pues no hay necesidad de mas ¿ ningún 
otro milagro hace falta para ser inexcusables de no 
creer, y crecer en fé y  en obras de vida eterna. Pero 
como su fecundidad es inagotable, tiene siempre esta 
leche pára los que le nacen de nuevo.

En urentes E n  las partes del nuevo mundo no pudieron 
cf ¿'vieron hÍ  fedar, ni faltaron milagros que confirmasen el Evan- 
recct ios milagros. gelio anunciado de nuevo. Y  sin duda , hubieran

sido mas , si todos los inviados entraran á anun-

U) Cbnsostom. Homil. 33. in Matth. it.Sicuclac dnclabore, & sine opore den
tin'1,1 manducatur , man duca n t eu' su,w it at e sua delcdat: sic $£ mirabil’u  nullum Liborem
videndbus ponurir, sed videntesadmiratieme dele&ant, Sc ad fidem mollker irritant.



DE E A MST<
dar la palabra de D ios, solo confiados y  sostenidos 
por la virtud de la cfüz , y  no por el poder de las 
áralas i aunque Católicas. San Francisco Xaviér hizo 
ver en la India y en el Japón aun  nuevo Apóstol*
por sus trabajos, por sus prodigios , y  por sus rr ti
tos. Aun duran semejantes hechos. : ;

E n  la China , < en la Provincia de Xanti sé tomo 
i »formación exa&a de la milagrosa resurrección que 
sucedió d  año de 1 7 3 4 ; y puede verse con otras rela
ciones dé milagros bien circunstanciados , en el quar- 
to libro de la obra del Señor Benedicto X IV . debeá-
i'ificatiom Ó* canonizatióne servarían D ri. Todos los 
quales han sucedido en estos tiempos en varias partes 
del Orbe de la tierra.

■ §. v i .  q - Ñ  ■

PEro quando los Incrédulos cierren apretada-’ 
mente los ojos para negar

el mundo , no podrán excusar o negar en sí misnios ClucificaJo* 
un milagro de insensatez , no advirtiendo que esté fiv
mundo (1) fue y es el triunfo y la viétoria de la fé. N N
Nada ha podido detener el progreso -de este dia de 
Quisto. Por mas que resistiesen los Emperadores, 
los Filósofos , los Oradores ylbs M agos, lá fé iba cre
ciendo , y estendiendose por grados desde el Oriente 
hasta el Occidente. Las ñiáqüiñasy láS persecución 
nes , los decretos, la Filosofía i la M ágiá,‘!y  demás 
artes diabólicas , todo se disipó. E l Universd.se; rin
dió delante de la virtud de la Giruz, y  "déuña5doÑ 
trina, que en todo contradice á la codiciará las pa»

■: $io- -

(0  D Aug. de Civ.in: lib. u ,  cap. Quisquís adhuí: pródigia., ut credaÉ}; inquirit , 
magüum cst- ipse rrodígkmi , qui mundo ere denté non' credit, 1 N ’
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siones, á las ideas y  pretensiones del m undo, y a los 
empeños de Satanás. Pues si esta magnífica mudan
za se ha heclio sin milagros , < qué mayor milagro ? 
.Entonces tendrán los Incrédulos que confesar en lio- 
ñor del Evangelio una maravilla , que excederá 
por (1) sí sola á todas las ¡otrasmana villas juntas. 

lixvm. Este argumento no se puede resistir con el egem-
No tienen com- i t £ 1  1
paracíoti ia5 «p ío  de ninguna secta, por mas presto que haya cutir 
« a S n o c ' ™  , y  todos los inventores de

religiones han pervertido cauchas Ciudades y  
kÍ:‘na4MCípiÁ Provincias. < Pero en esto qué hay de particular , ni 
d cielo. milagroso ? ̂  Nos admirariamos, d llamaríamos mila

gro a que,en el sacudimiento de todo un País los 
edificios se desplomasen, y las piedras de las torres 
viniesen de arriba para abajo ? En esto nada hay de 
admirable. Si las piedras subieran desde el suelo á 
los muros y  cumbres de los edificios , y se elevaran 
contra su inclinación para edificar las Ciudades, 
ésto sería un gran milagro. Tales justamente la com
paración ,que cabe entre la mudanza que hizo en 
todo el mundo la Eeligiqn Christiana , y las profa
nas novedades que han introducido después las fal
sas Religiones. Estas no han hecho sino derribar. 
Han dado empujo á la inclinación de las pasiones 
humanas, para que se derribasen en todos los pla
ceres y deley tes sensuales. Para ésto no era menes
ter hacer muchos milagros; ni tener una eloqiien- 
cia muy limpia y dorada. Mas para levantar del sue
lo á tpdos los corazones humanos que se habían he
cho como de plomo , y elevarlos al deseo de las cosas

so-
(i) D. Thom, Lib. 1. contr. Gnit. cao. 6, lüsscf aurem ómnibus sígdis admirabllíus, $¡ 

ad credciulúin tVup ardua > 5c id  operan <du ni tam difícííia > 3c ád sperandain tam alta t 
’mundus absque mirabilibas signis Ín&a£tus faissec ásimplicibus 3c ignobilibus homlhibus.



soberanas ¿qué máquinas f o que fuerza no era ne
cesaria ? Una virtud diviné y  mas prodigiosa q«$ 
la que se ha empleado en todos los milagros.
Pues éste es pri hecho rán notorio como el mismo 
mundoi y cada véz se hace: mas manifiesto. Por
que en nuestros dias obra la virtud del Evangelio en-; 
tre las nuevas naciones semejantes progresos a los qije 
hizo entre. n b s ó t ó & l ^ i d é l a t r í a  ce
sa entre los Americanos é Indianos , las supersticio
nes pierden entre ellos su estimación, sus Idolos son 
dados á la polilla y al fuego, süsQrácú los callan, 
y su rudeza y k b a rb a ri^ rm d e  aíla-yirtpd de - ^  _:i.
Religión i cuyosidificiles mysteriosqeuya moral du-: 5 ' p í  x! 'i 
ra y austera no dejan de ponderar los Filósofos. p\d',;;P .R  

Este argumento lo hacía San Agustín á los In- Pas,/;XIdé San., 
fieles de su tiempo;(x)i Conque(por conclusion^ ^ “ ,3,KC0“- 
ó las Religión Christiana fia sido anunciada con;mi-í 
lagros, ó sin milagros.: si con milagros, tenemos el 
intento contra los Filósofos, y una prueba de la 
divinidad de Jesü:Chd$taí si-megan:jp£.milagros,; 
nos conceden un milagro mayor que todos los que 
niegan, y que no prueba menos la virtud irresis
tible de la palabra del Evangelio. Y  en todo caso se 
nos demuestra que este Evangelio no pudo ser; re
velado y enseñado sino por la misma, divinidad.

Tom. I I I ,  ' V v ' ; A R -

(0  D. Aug. ot’it. contra Infi deles. Cu m constat Rom an um Imperium * universumque 
Ötbein tot potentibus viris, PhUosophis , Qratoiibus refcrt.um j Christi doitrinx ante repugn 
mntcn i, ad eanv postmodum fuisse conversum t qim o an vktutc sighoium öc prodigio* 
mm 4 ab antiquîs ritibus , diuque oBscrvata Religion ei in haue novnm Sc inauditam sit hæc , 
iacta rnuiatio \ Si fateberis mundum ad hänc persttassionem üra&um fuisse vi miraculorum , 
quibus coiitradieere ncqü.iqu.im poterät, fated oportebit. à Deo Authors miractilorum &C 
qui tacit mirabilia magua.soLus , Religionem baric pioccsisse : sin autem negas tillis miracu- 
lis niundum ad hanc recipiendam fîdem , fuisse provocation neganclomiracula , in gens 
miraculuin Ingens. Quidenim potest did mirabilius quam Römahum lmperiuni totamque 
Gcntihtatem, Religionen! quam tarn acriter impugn abam -, subvertereque moiiebantur ; de- 
seitis pater ms ritibus i iiuiiis vlsis sigtüs;, mirandisque opedbus, sponte susccpissev&in ea 
red neu da tain constantes, fuisse, "



LX5Í.
por qué callaron 
los Oráculos de 
Claros , de Júpi
ter Animen , de 
Dodona j :y de 
Apolo2.
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G A R T I C U L O  VI.

d ^ la v k tu d  dél Evangelio, qué es la  manifiesta
.J-disipación  ¿.it--

F Regañíase-álós Incrédulos t¿Quién impuso tan 
perpetuo silencio á los celebrados Oráculos del 

Paganismo ?'¿Quién hizo callar ai espíritu de Cia
tos, que fue á consultar Germánico (1)  ? ¿ Donde 
está aquella cueba de Trófonio de donde salían los 
hombres tan serios ? ¿ Quién cerró la boca á Júpiter 
Arrimón V pot cuyas respuestas (2) se expuso Ale- 
xándro á perecer coa todo sil éxército ? ¿ Quién hizo 
muda á la Beócia, que por Ja multitud de sus Orácu
los se llamó Vocal (3) ? ¿ Cómo no habla ? ¿ 6 al me
nos , cómo no gime aquella paloma seducida , y que 
seducía a la filósofa (4) Grecia, saliendo á escucharla 
en la selva de Dodona ? Finalmente , ¿ Qué virtud 
secreta hizo que no hablase, ni se hablase mas en el 
inundo de aquel genio decidor que hacía profetas y 
adivinos (5) a\in a las cabras ? Sin duda , que este 
■ ;■ ■ ■ . -de-

(1) Tacit. Annal. lib. i.  v
(z) Quint. Curt. lib. 4. Cap. 7. =

■ (?) Plurarch.- deOraco!. de&éL N a mt t f  alia taceam, Basotlam , qnaí supenoribiií tem- 
poiibus ob Oráculorum muldtudinem yocalis admodum íúit ? mine dcstitemnr Üratula 
taiiquam amnes siccati,

(4) Hetodot. Euterp. Ht Vuj*Georgicar. líb.
Ncmommquc jo v i qute niaxima frondet 
í£sculü5, atque habita Graijs Qracula qüexcüi^

(5) Pluvarc. ibidt



äe fo ä id o ^ d fec licxfe J íjnff d lf^äG fesö^zÄ  'fm étraba 
el: mm ¡ j^iae^^4 ^  P °f;
elslléiicfohasta su ihtuüó Séñóy^ " • ■ í;

Este es un hecho cierto: fue iiotädö por -Gle-; 
mente de Alexandria, y  por otros Padres de los 
primeros si^losA» Caílaronyá (decían )D a r ip , F y - ! 
„th io  V Didimeo , Amphiareo , Ápoío Á níilocd.5 
»> Ponen el; dedo sobre su boca los Aruspices, lös 
,, Aligeres, lös Interpretes de los sueños, y  los que ba-' 
„ tlcinábarí por la harina y  por el farro i se amonta-' 
f, ron las cabfas,preparadaspárala divinácion ? y  se 
»> volaron los cuerbos que daban oráculos á los hom- 
»  bres ( i ). «

E‘ S muy fácil prevenir la r^ü^fó^iqW^péiraéJsi^^een«.
I  siempre de los labios de los Incrédulos , y de 

estos Filósofos que niegan tanto como ignoran. pa
rias estas dicen eran hablillas y  ruíhores de^ñOs pue- “ “o11“  ffl6s°- 
blos engañados por Sacerdotes codiciosos de ofren
das y de inciensos. No había otra voz ert' las caver-' ; 
ñas, selvas; y  templos quélasque ellos hacían sònar;1

Menos costa podra tener para nosotros esta tes- 
puesta , que para' los Filósofos que la dieren. Ellos 
tendrán el dolor de Confesar con esto la grosería de 
unos siglos , cuya ilustración y sabiduría invidiali , 
y nos quieren hacer imitar. L o  bueno es, que en 
aquel vulgo se comprelienden los- hombres iíias só- 
bresa 1 ien tés de los dichos siglos , y las naciones: mas 
sabias. N o solamente los viles y.plebeyos % sino tam- 
____■ V v  a bien ■

í t ) Cíem, Aícx, apud Emeb. pracp. Ub. x. cap, Ultimo enimsüentioGmaUüs &  Co
le phonius, fontcs, c.Tteraque tfuenta „ . esündbi cuin suis fabulis detìuxemnt;,. Silet Diuius »
Pnyfius , Didimcus , Anpaiarcus-, $Cq. ;  t,'-.- ,¡ / ^



tsiéii liis que vestían el P a lio y la  barba de FilosoFos
n como

noto Éusebio ( i). A  oír estás, respuestas fatídicas 
iban los Héroes , asi Griegos como Romanos. A le
jandro rodeo , y se detubo en preguntas y réplicas 
con. Júpiter Am m on: Germánico con Apolo el de 
Claros : Creso,, Rey de Lydía , con el de Delfos, á 
quien dejo 'm á|^  una palabra , la
Grecia, esta maestra de la Filosofía y de la Litera
tura  ̂no tomaba alguna resolución importante , ni 
de paz ni de guerra , ni de enviar nuevas Colonias 
á otros países , ni de qualquiera expedición que fue
se j sin que primero interpretase las medias palabras 
de sus Oráculos. Por estás respuestas se reglaban las 
acciones mas publicas de aquella nación (2) que mi
raba como aúnas manadas á todas las otras gentes. 
N o fue menos religiosa ó supersticiosa toda la Italia* 
o la grande Grecia (3). L ■ ^

Pero aun es poco esto que acabo de responder
les. Es necesario dar un golpe de luz mas vivo y pi
cante sobre los ojos soñolientos de nuestros Filoso
fas. No solo era su adorada Grecia una presa mise
rable de estas trampas y groserías, sino que se jac
taba de ellas : quería estancarlas para solos los Grie
gos ; y como sí fueran alguna cosa de provechoyto* 
maba sus precauciones, ( como en nuestro Reyno 
sobre la plata ) para que no se extragesen é hicie
sen comunes á los demás pueblos* llamados Bárbaros/ 

! E n  ; * (i)
> ( t) ; Kuscb. Prxp. lib. 4. cap, r. Non cnim deje&i quídam £c iuüobiies , sed siii genero- 

eam htam _phiÍOsophiani .palió ni iüduti , &  tupercilium de ranees pie bichan tur.
(i) Cic. de’di vinar lib, 1. in inít. Quam vero Grxcia Coloniam misir m a-eolia m, Asiam; 

Jomara , Sicilia n i, Itaiiam , sinePythjo 5 aut Dodonxo , aut Ammonis Oráculo?
{3) Huc Itala: gentes, oninisque Ocnorria tellus 

Jn dubiis tesponsa petunt i Imic dona Sacerdos 
Cura tnlit, 5cc, Virgit i^ncid. lib, ^



los Griegos consultó ^Íáíjdüíorai! 
dia j pero éste no les respondió sino en lengua E o 
lica, que no pudieron entendí ̂  enviados pdìrMar^ 
¿Ionio ¿Y  por qué ^Porque à losBárbaros ( i )  (d ijo  
después ) no debía darse parte en la gloria de los 
Oráculos , què era reserVadd - pa rd los Griegos» Óeà-»; 
precien, pues, los Filo'sofos (jentiUzantes dsobpy v  
quanto puedan , la pi a ¿tica de los antiguos Orácu
los , que otro tanto revelan las torpes vergüenzas 
de la Grecia Pagana , à quien con mayor bajeza 
tienen todavía ellos invidia. : ; - r-v?!,:y;jq

o-r--:.

Secnm ésto , no se quedaba para el bajo pueblo 
la credulidad y fe dada á los falsos Oráculos del 
Paganismo. Desde el tnas alto al mas bajo todos 
eran , poco mas b menos, un vulgo miserable ne- 
cio , y seducido por las trampas del demonio. Si los 
quisiera comparar con nuestros Gitanos , haría á és
tos un uitrage notable. b - :

Quando d igo, por el demonio, no intentóme- 
gar que las mas de aquellas respuestas y relaciones 
eran la obra de una impostura harto grosera. Fre- 
qiientemente se nota en aquellos abominables simu
lacros el conducto , por dondedesunía la irispii^s 
cion, y  pronunciaban los Oráculos, Vése esto en 
muchos Idolos que se almacenan en la galería del 
Palacio Real de San Ildefonso, Entre las tinieblas de 
las cavernas, de las selvas condensas , y d e  los rin
cones obscuros, donde gustaba habitar el enemigo 
de la lu z , era fácil á unos Sacerdotes que estudia«

ban
(i) Piutarc. de OracuL defeat, pag, mini i yo; col. i .  Aeolica lingua misis á Barbare res- 

i ita ut hssiomm { sic va turn socios appellant) nemo intelligent: furore diyino id
sindicante , nihil ad Barbaros peni net e Oiacuia i ueque iis voce , quam intelligcte posseiit?rcspondíij, ■ ',H *'



l x x ii*
Ko eran impos
turas humanas 
todos Jos falsos 
Oráculos.

en, @ni , y  oprar como si hablaran 
aíaibísate úná;<^nsidsráííáni: 

coni'o;ésta , ’ la presunción deáquellás flácionesqiie 
se juzgaban incapaces de ser engañadas ? Es verdad 
que algunos de ellos conocían á veces el artificio; 
mrrm Demóstenes , guando dijo que la Pythia Jitt- 
pisá&a ( i) . Peto ordinariamente andaban en el error
COmUn.;í.' ::^vV- ,

: §. nr. -

^Q N todo , el atribuirlo siempre á la dicha su
perchería dé los Ministros de los Templos y 

setía también urta necedadí L*as particulares circuns
tancias; obligan4 en muchos4 de estos lances á darles 
una causa de4 otro orden. Si ha de creerse en algo 
á aquélla antigüedad , es preciso no atribuir á una 
destreza de hombres todos los efeoos que sucedían 
en Delfos. Aun los brutos que se llegaban a la ca
verna , y respiraban el ayre- que salía de ella , se 
apartaban dando giros y brincos , y  unas voces ex
traordinarias. -
■ Plutarco refiere que los Pastores que se acerca-- 

ron a examinar la causa de este desmán de sús grana-¡ O
dos ifueron agitados por un■ •‘■ furor semejante y  y pro- 
Petaban algunas cosas ocultas o remotas, De muchos, 
que Fueron á consultar por sí mismos, se añade , 
que eran sacudidos tan furiosamente que iban á pre
cipitarse dé las rocas. Sus fan tasías, caldeadas por este 
fuego qilé las agitaba , les dictaban versos exámetros 
en que pronunciar las respuestas. N o es menester 
demasiado para juzgar, que el demonio , que tenia

en-
(i) Cic. de divinan lib. t .



entoncespn pácifica p b s s s i q h í Á í d e í ^ T S n ü d j  
hdbitáse en i estás: cávemaspp yyeáüsásfe éstos n ía i^ i  
cios. Muchos testimonios divinos del antiguo y  nue
vo Testamento ( i)  no permiten dudar que los malos 
espíritus se hacen sentir por los lugares desiertos, en 
los sepulcros y  cavernas, y  en otros sitios horribles.
; N o esinverosimil que infestasen á lás-cabras*

qúando leeníos (2) v
meterse en los puercos^e aquí ; prueba íEe Gléticrl^' 
niiiguña/repugnattcia;'qúé'';se^fraj[|a:<^d'a'®üqsaífía-;<lie 
los Caldeos que Stanley traslado de Psclloj y  éste 
de Matcos (3). Esperimentado éste ultimo en’ toda 
superstición , y convertido de su vanidad al Chris- 
tianismo , afirmaba haber una Índole de espíritus 
malos, que agitando á los hombres y  áñimales bru
tos , los hacía echarse al agua , o al fuego j 6 preci
pitarse. Vease esta operación diabólica, y la de dar 
respuestas j én la Filosofía oriental que describe el* 
citado, Stanley (4). . -< ;• ^r.xxin. s

En (5) Oseas hallamos dicho expresamente que ;:ncs terpondía1 rTt/ r • t t i 1 *. • . ciertamente eilos i  nerajmes pronunciaban palabras de visiones va- demomo* 
ñas. Therafines eran unas estatuas pequeñas y  portá
tiles a quienes podían consultar en casa, y  fuera. Es
tas fueron las que Rachél hurto ásu (6) padreLa- 
ban; y la palabra Idolos de que usa la Vulgata } es 
por la palabra Therafin del Original, que los Setenta 
expresaron equivalentemente por la voz Oracitla.
No tiene, repugnancia el que estas pequeñas figuras*
___________ _ __  ■■■■" ■ * yá

{*) Luc. cap ,11, ir. 14, 8¿ Matth. 1 1 .  V- 4}. Se Mam. cap. 5.
(’ ) -Matth, i x. i?, 31.

natati) Joan, Cleric, ind. 7, ad Histor. Stahl. Verb. Brut4. Videtur haecChaldedrum opinio 
m cssc cx eo quod animadvertissent, brut a interdum inusitaris motibus agitarj,
(A) Stanl, part, 13 . sefti 2.. cap. 19. .
(0  Osc. cap. IC. f .  4. Teraphhi loquuntttr Verba visiohjsirmtilis.

l*ib. l. Rtg cap. iS . 1 ;v -v , ■ : '1 , IrL p s ■
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ya hechas de piedras y  llamadas Bediles ; y ya coits- 
ti|iífl:fts?(|e ñietaIfe¿í>ajo! ciertas ;CGíístelacÍQnes y. ob
servancias supersticiosas , hayan sido los Penates qub 
se: tenían'para Ips eámiñps , y los Lares que se guar
daban (r) para el uso de casa. De esta miserable su
perstición se hallan restos en las antiguas ruinas , y. 
spn unos Idolilios de plomo ò de mistos , de una 
escultura muy ruda. En. las nuevas poblaciones de. 
la Sierra Morena se han descubierto algunos vesti
gios de esta antigua superstición , que penetro en los 
siglos pasados aquellas montañas , con las naciones 
que las ocuparon. Saúl consultó à otra Pythía, 
distinta de la Deifica, y nos consta que le respondió, 
aunqiie para ruina del que la consultaba.

Asi es corno sin negar toda la historia antigua , 
ni dár tortura à quantos hechos se refieren , pueden 
explicarse muchos casos raros de sus Templos y 
Oráculos. Quando los Ga ulas quisieronrobar el Tem- 
plo de Delfbs , Fueron amenazados por la Sacerdo
tisa, de qué el Dios guardaría su casa, y  castigaría 
à los violadores por midió de las vírgenes blancas. 
Entendieron esto, después que sobrevino una tem
pestad de rayos, relámpagos y terremotos, en que 
perecieron muchos : y cayendo , después del terror 
( que había cubierto à los Gaulas con un sudor frió 
y mortal ) Una copiosa nevada , los acabó de helar ; 
y  los Griegos dieron sobre ellos como sobre unos 
hombres enfermos è inmobles, y los acabaron de des
truir (2).

$ . JV .

(1} Mr, Jurieti, Histoir. des cuLcs.
(i) Jascín. Ub. 14, Eiusan, in'Áttic. 6¿ in Phodd,
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T I E r o  sin Estorbarnos; en determinar q u a^ f de g S J J  
aquellos Oráculos eran diabólicos ,y  quales en-fofOSe's0i 

toramente fingidos por los Sacerdotes de Satanás , chuitiana. 
nos consta Hoyque oanos y  Qtíós hafi callad^ i^si el 
demonio como sus ministros que entonces daban la 
ley á las naciones, son mirados al presénte como una 
fábula. La época de este enmudecimiento es sin du
da la misma de la predicación del Evangelio » aun- 
que no verificada de algún modo instantáneo.

Suidas refiere, quq habiendo sido consultado (r)  
el mismo Apolo Deifico de parte de Augusto, y  
no respondiendo , le ofreció aquel Emperador para 
obligarle mas , un Hecatombe , b un sacrificio de 
cien bueyes : Con esto » solamente sacó del demonio 
la respuesta de que no podia dar respuestas porque 
un Dios que se había hecho hombre en el seno de 
una virgen , le habia atado la boca.

Quando este hecho no sea cierto , lo es, que Es- 
trabon notaba ya en sus dias el silencio de los Orácu
los , y observaba (2) que desde los tiempos de T y- 
berio estaba quasi abandoo'adp^ír-TemÉl^-'á^líiTPi? 
ter Ammán; Sus respuestas no se nombraban yá, ni 
se buscaban pon algún calor. Plutarco hizo tanto 
alto sobre el dicho enmudecimiento de los Oiáculos, 
otras; veces tan célebres , que escribió dos tratados 
enteros para hallar-la; pausa de este hecho constan
te (3). Añade , que un cierto Prefe&o de Tyberio

T ó m lJÍL -]l\rL :■ j  E ^  á h P ^ U -; ■
(i) Sutdaj vetb* Augustos.
(t) Strub. libr ... .....
(3) Plutaic. de Óraculor. defeca. ■ ; . ; -v--/ = . -i :
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pudo arrancar del seno de uno de aquellos demo
nios, que su silencio era efecio de la muerte que 
había sufrido el gran Pan.

- Fuego, en tiempo del Emperador Constantino, 
fue saqueado el Templó de Delfos por los Christia- 
nos ySirí que el Genio tutelar j ni las Vírgenes blancas^ 
ñi ios- rayos pudieran vengar el agravio ( i ). .Ya digi- 
mbs; eniei -artíé̂  ̂ de da Idolatría el tín
qué íubierón los otros Templos de los Idolos, y co* 
mó fueron ástc  ̂ sacados por las calles;, y arrastra? 
dos^porlos^dirístianos.  ̂ é : ; ■

§.

S digno de leerse el citado Plutarco, por ha
ber tratado esta qüestion de intento. Desde 

luego entra confesando la gravedad del asunto , y  
quan importante era à la causa del mismo Numen. 
Ño es esta qüestion ( hace decir à uno de sus inter
locutores) alguna de aquellas disputas pedantescas 
en que se agotan los Gramáticos y Rethoricos : co
mo ¿por qué causa el verbo pacía muda la a en e en 
el preterito jW  ?  ̂O de quál nombre primitivo se 
deriban estas voces melms ypejiís y optimum , fessi
mi tm ? Nosotros ( añade) vinimos à dar en una qiies- 
tion propria de éste lugar 5 (se pone en el mismo D el
fos ) y que interesa à todos por el honor de Apolo. 
Después hace hablar à diversos Filósofos, diversas 
opiniones, que se discurrían deéste enmudecimiento 
dé los Úi'acirlésé — r;i? T. ,- . ' ;

: Deja decir la primera causa à Didim o, Filosofo (i)
7 ̂

(i) Pcttecr, de Crac.



sfídhbbiyiáBühtad^
^Jáiriiy bMeoasita d&tauvM  ̂ ¿ © ^ ^ íá ^ r i .i lá 'g M
nos .prop^Héis^^QuéosadmiráisdeqMe ̂ habiendo 
dejado ailpsiionite#: I ^ ; ; f á r - j [ y ^ r  
nactonf, los Baya de j¿djO;;tá|ri|3ÍÍn | fc |^ i^ |^ is b l 3érí 
ranaííMaá difícil- es la qüestion :q^'^p;os

nos dejo mucho antes , é hizo callar a sus Oráculos 
para fhp coníestárainnestras consultas.1. :¿;Édttio;®ér? 
cules , o algún ptroNum ennoderribóyá ese T rí
pode , coimado de tantas qüestionesñmpíasybSsce- 
ñas que propusieron a Apoló , yá tenían dole:cóino|£ 
un Sofista ; y yá consultandolo , para,faallar íbs tesó' 
ros, para entrar en las herencias , yparalograr los 
incestos ? Pero haciéndole vcr al instantequenbdrsn.  ̂.\vtms' ' 
mejores loschondmes¡¿,dquÍ£i^:Apoloesésm0s ^  
otras- Veces, tan parcial, obligan á raliár .al-CynicO., r”; 
y á que salga luego de la conferencia.

í JDespUepVpíMa la palabra Amnionio , y  da 'por 
causa de ia falta de los Oráculos Ja penuria de los 
hombres , ó la despoblación de las Ciudades: por
que otro tiempo:t dice, solo Megara dio mas génte 
pata la guerra.de Matea , que ahorapudieraenviár 
toda ia G ’recia. A l presente basta 'una Sacerdotisa , 
quando;:énipnees ,nb eran suficientes dos , y había 
necesidad de nombrar una SitfeÉla , óVicaiia. Por
que al modo que Agamenón apenas se d . jd.oir úna 
vez con nueVe pregoneros,;pordá:/t^ ^  
oían, y después:con sola una voz fue oído de1 to
dos en él teatro ( i ) ; asi el Numen necesitaba de 
______ - - • __- X x 2 -

(0 1 íUad. B. ye. : ,\'r *■ \ ' r / y y . ' - r ^ ( '



filas voces para muchos habitantes que para pocos. 
D s otro modo sería derramar inútilmente Orácu
los , como las aguas que se vierten por la soledad* 
o como los ecos que se pierden en el desierto.: 
j ; N o agradó tampoco esta sentencia, aunque sin 
oponer al que la daba alguna razón tan bien pen
sada como estaba la suya. Con todo se le podía y 
debia hacer ver que la misma decadencia sentían los 
Oráculos, donde las Ciudades habían aumentado 
sús habitantes , que donde se habian menoscabado : 
lo que exigía algún otro motivo.

Ultimamente j Plutarco presenta su systema , y 
lo defiende por boca de dos interlocutores , llama
dos Cleombroto y  Filipo. Para esto se alarga en que
rer establecer quatro diferencias de seres, que llama 
Dioses, Genios, Héroes, y Hombres: discurre entre
tanto sobre la naturaleza y opiniones de los Genios. 
A  su operación atribuye las respuestas de los Orácu
los , y haciendo mortal y corruptible su naturaleza, 
infiere de aquí la muerte b defe&o de dichas respues
tas. Mezcla mil errores groseros con estas proposi
ciones, que purgadas de ellos, convienen con nues
tra doctrina católica , que achaca muchas respuestas 
de los falsos Oráculos á los demonios.

E l atribuir Plutarco este enmudecimiento o de- 
feéto á la muerte de los Genios que hablaban en 
ciertos lugares, y desde los estómagos de lasÉngas- 
trimytas, o Pytonas, lo quiere probar con varios 
hechos que refiere. Del primero hablaremos después. 
Añade otra historia semejante , sucedida en tiempo 
de Tiberio, en una délas Islas del mar Británico, 
llamadas de los Héroes , 6 de lps Genios: donde 
como hubiese el Emperador enviado exploradores,

k



la hallaron toda turbada y llena de terror, por la 
muerte de uno de aquellos espíritus 6 seres, que aca
baba de suceder.

Si en tales historietas que nos cuentan los; mas 
serios Filósofos del Paganismo , hay alguna verdad, 
npaprueba de ningún; jhodó su erroi?} esto es, la 
muerte de los Genios, ó demonios; sino la muerte 
de su Imperio, o el fin del Reyno de este mundo, 
y  el lanzarniento de sii Príncipe; Fiera de ;él.^ra 
esto ayudamuchonotatladataqueseñala el mismp 
Plutarco á estos sucesos ; y es la misma del estable
cimiento de la Religión Cbristiana.

Éstas observaciones y y;lp qúe nos enseña, la ex- Corr£̂ dcniu 
periencia universal, es perfeólamente conforme á las ¡°0b/Tut™esp¿. 
respuestas que los demonios daban á  Christo, se- - ganos con las que-

1 n  1  T t „ ■ . jas que los demo-gun (i) San Lucas y los oíros Lvangeustas. ¿ Que dab - ' 
tienes con nosotros , Hijo de Dios  ̂ k  decían ? Viniste Svaügdio* 
a perdernos antes de tiempo* \j 2l misma verdad pro
nuncio expresamente Jesu-Christo , quando hablan
do de la muerte de Gruz que esperaba , anunció 
entre otros efeílos esta cesación del magisterio del 
diablo. » Ahora ( dijo (a) ) es el juicio del mundo:
»ahora el Príncipe de este mundo será echado de él.<e 
Y antes había prometido por boca de Isaías (g)» que ,
*> sería puesto él y sus siervos en señal y portento de 
»> Israel; y  que quando se dijese al pueblo : pregun- 
» tad á los adivinos y encantadores que despuman 
» y rechinan los dientes; responderían no haciendo 
»  caso j y y  endose á rendir sus votos á Dios. «

ciaban r 3 
en e|

Lue. 4. Quid nobis 6c tibí fili i Deli? Venisti ante tempúi perdere no^Et 3 41*
©bmutesce &  cu abeo. Tu es filius Dei: Ét Mare. 3. VideaturD, Aug.Traél. lo , in Toan,

(i-) Jnan, cap. l ì .  Nunc Princeps hujusniuncii ejicietur foras.'
0) Isai.cap. S . t ,  18. i<>.
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Conto debe en
tenderse esta sen-

éPusdide; estaisgrttéiiaa,

Ü£Í̂ ?“edcíen- proiecías de Jcáu-Christono se déBieron cumptin 
luego -ad in sta n te ; de flíodb quequaiKO -seíconsu máíet 
elMyár'erioiieiaGi'UZ y- Pa:sidnv hiíbiesendequedáp

losvdékí^bfiídela ti .-nav 
i^lgitSGs0ntlfi€>á;̂ É5^íftodethOs , por querer en tender 
las'íeésasííati MtttgHSliSéfe#^ nojivxgaron de ellas 
comd^eonfeiña';^ de :a ^ i  rieg^roii que laívenidái del

¡:; ¡A. 7' ’ :, 'Salyj^W -^^é^'^^Vsá'^ébsil^rició'dfeiló'^Ocáeiilos,
llegan que unos habían cesado an-; 
, :y Otros no Cesaron hasta mucho

es’. :o , no
desde mucho tiempo antes de Cicerón , (2)7 como 
lo noto el mismo. Otrosda8 dÍeron, y fuevón cort- 
snltados hasta los días de losEmperadores íFeódo- 
sio , Graciano , y ValentinianOi Jj/ó que consta de 
las Leyés que estés hicieron contra los que consulta
ban á los Idolos. Plutarco los supone en uso.

^ as estiís razo'nes son muy iftétícates para Fun-
&fv¡>i¡c.> a ¡« dar una opinión singular , y solo hacen nacer una ra-
que" da poV.¡ene- ■ zónablé'’difiGult^d'<^ntraJa''sentfeni¿iá'Tefdbi'da^El-tes-
cnlo c;i ni uem- , ,. * t , . , ........
yo1 el, Oráculo timón10 de Liceron , que es el mejor docüynento que 

,0‘ trae Antonio Van-Daie / necesita de explicación , y 
ésta da debe recibir por comparación á Otros Ipasages 
de Plutarco ■, de Suetonio Tranquilo, y otros Escri
tores posteriores al dicho Tulio , y no menos serios.

......<™-;- .... :... .........,.Es-r
(i) Van Dul de Omeuior. Kdmicor, Orighi. .v,. v .  d -ibu- ;
(1' Ge. de d-vinat. Ub, x. Cur ist’o.modo j-ara Oracnlít Deiphis non edunturj noil mo* 

de nostr.1 ctcate , sed jam diu > ut nihil possk esse contemptius í



gstos Escritores son entre sí contrarios - y  uno&_Serán

ál^üna ■En¿i;<̂ ¿r'a ic<?ftla-. tìiire. ■¿ĵ ifeí'.rí'i-1-en ■■sii; .-tieni*
po ni mucho antes.se daban Oráculos en De líos: 
Plutarco y Suotonio dicen , que se daban en el suyo 
siehdoestos i^UitoreS jmU¿hO;despUesV¿Uitómosyque 
Apolo mudó désdeantesdel tiempo deCiceronyvol- 
viá à itfej freraiati í̂ efcí..d:e Plutarco , Suetonio y, N e
rón &c. ? Con*-.que?#BéberáV decir'que: el pasage de 
Tulio no ha de tomarse con la ampliación de que un 
Orador se sirve muchas veces. De acpii es que quan
do afirma que en sus dias no se daban Oráculos eii 
Delfos, debe entendersele respéófivarnenteálos que
allí se daban en otro tiempo; pero no que absoluta
mente hubieran cesado. -T, - - : y v e : .

T̂oraaiMlaiaS' palabras: deCÍelponcop  ̂
deracion , dejan lugar à los pasagî pfê  Sueíonid-'y'1 
délos otros Autoresyysé concuerda todo con la ver
dad de la historia. Pues es constante que hasta el 
tiempo; de Constantino no sé destruyo el Templo y 
superstición dedos de Delfos. Unas palabrasdePlu- 
tac copr ueb a ndec i slva meo te e $ tet emper amentó q u e 
pongo al̂  tesHmonio de G i c e r o h . ^ d i - i -  
cho antes, que en su tiempo se mantenía todavía 
en Delfos una Sacerdotisa; fita.
En otro tiempo confiesa también que habia, necesl-. 
dad del ministerio de tres ; pero en tonfces. pomeí poco 
n úmgrp dŝ lqs qué: pregunta bañabas 
De aqui es, que en tiempo de Cicerón, ni antes.de

(I) 1 Piuiafc, de Oraculof. défe&u. post-in it, Postquam veto Dei v alu nta toGrreci a- Urbi- 
bus qrevit tyk,.iocuî freqdentari hominum.copia, cccpit , 'duabus usi ¿untvatibm qua.1 per vi
ces aa Cortuianj^¿detent ; eratque etiam tema designate,tanquxra adsidens iis. Nunc uni- 
ca est Autistau ; neque incusamus, cum ejus opera Coq^horib^; sufficiat, ■;
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Esta inte li m ici a

%■ . ■ IjIBró I. P a r t e  II. D is e u t . I V ; ‘ ' 
élhabiafaltadoenteramentelasupersticióndeApo-'' 
lo : pues más de un siglo 'después duraba aun ¿: no 
obstante que espirando.-Nerón le preguntó algunas 
cosas V tubo por respuesta que se guardase del año 
setenta y tres ¡ : \
f ; La virtud Evangélica iba obrando, por grados 
a modo que se estiende y propaga la luz. Propor-

concuerda a Ci~ cionalmente iba la superstición y los genios de la no 
nio°coTeiSHdTc- che retirándose. Ási^désGribid Plutarco.esíá decaden- 
nVlĝ rotra's da de ios Oráculos * hasta que entrando el .dia  ̂del' 

Evangelio acabaron-de enmudéeerr, y de disiparse/ 
Aun en tiempo de Constantino no dejaban de fati
gar con preguntas á la Pythia. En el edióto de este 
Emperador que refiere Eusebio (2) , se dice que solo 
habia respondido una vez para confesar el imperio 
de unos varones Christianos y justos que le habian 
obligado á callar, „ n i  j

Las leyes que cita Van-Dale de Teodosio , Gra
ciano * y Valentiniano , no prueban sino que dura
ban todavía muchas reliquias del Paganismo } y de 
la perversa costumbre de ir á consultar á los Idolos. 
 ̂Pero dicen las leyes alegadas que ellos les respon

dían 6 daban Oráculos, como antes del Evangelio ? 
Nada de esto. Con que solamente se infiere que ha
bía en aquel tiempo supersticiosos, agoreros  ̂y gen
te dada, á observancias vanas. Pues hoy tampoco 
falta este pecado en el mundo f y  viven las leyes Ecle
siásticas y Reales que lo castigan, Pero quasi en to
dos estos casos se peca mas con el afeólo que en el

efec- 1

CO Sueton. in Nerone num. 40. Ut ve foco risultò Ddphis Apoline, septu.'tgcssimtim ac 
tcvtiuia aììnum cave tu! um sìbi adìbìt 1 quasi co demum obkurus, &c. Y  añade Juau SchU- 
dio ■ ;Àdhuc Jum  igitur responsi dare, Delphictis iste daemon persevera vit.

(1) Euseb. in vita Constantiai. ;



E xist. db la RfeirG. CfraísT. 353 ; 
efeílo. Porqueningunaóransimavezresponde el 
demonio á estos miserables, que lo solicitan.

' ; §. v i l

JUliano acabó de probaryasegurarsedeestavirtud
del Evangelio quando aplicó sus esfuerzos á re
parar la idolatría y el uso de todas las supersti

ciones antiguas. Para ello restableció en Delfos el 
Templo y culto que habia destruido Constantino. 
Pero un rayo arruinó poco después el impío tra
bajo de Juliano, y no ha quedado algún vestigio da 
él, ni de la entrada á la caverna.

Aun é! nombré,dO©elfDsaófía;:rnudado J y hoy 
se llama Costal aquel lugar. Las cabras , mi, las mu* 
gercillas que servían allí de Sacerdotisas > no sienten 
yá aquel dios subterráneo que las soplaba y hacía 
poetizar con furor. - ' - i / . : V  .

Si tales combulsiones y eféálps no hubieran te
nido mas causa que el humo de ciertas drogas que 
allí se quemaban, fácil hubiera sido á Juliano res?- 
tablecer el uso del Tripadéix y  sí las produjera el va
por natural do la caverna, düráran todavía regular
mente , o pudieran sentirse de tiérftposen tiempos.

No intento con esto defender que dejase de in
tervenir en Delfos mucho artificio v como lo signi
ficó Démostenos. El espíritu diabólico no está renido 
con algún fraude. Esto es proprio del Espíritu Santo 
que huye (1) de todo lo que es fin gido, y se aleja de 
los proyeótos necios. Y asi no concurrirá¡Dios jamás 

Torn. I I I , ; : , ;.Yy con.
f 1} Sap. 1, f . Spiiitus Saiiftiis disciplina: effúgiet 8¿ aúferet sé á ca îtationi

bus qu* suist sinc intcuettu. . ‘  ̂ '/  J - - V  : v'.'v" *
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Juli a ri o y Io'ì F;- 
liV-ofos noavril'U- 
y ere a a arra cau
sa 'nías ariacipa
'■ Ìà.'reS3G30:i de io:
Oráculos,

3 5 4  L ib r ò  ì .  P a r t e  I L  D ìs e r t . T V v "
sus embustes óoii Orácu

los, ni milagros verdaderos. Pero el diablo se aco
moda à todo enredo , y se ayuda de las trampas ò 
artes.: humairâ  .yc> -;¡ v  .

Lo cierto es , que los Filósofos con el mismo Ju- 
' liandq;uedaronró deque Jesti-Christo éra
| laicáia6aí̂ ¿d<r<ê  Eqsébió se re-

: Alexandrino (i) * que 
afirania expresamente que los Ghristianos eran ei im- 
pedimemo de las antiguas encantaciones. ( ■ ;

«rLuciadod en eiCDiálogodelíJ-sê  ̂ Ale-
xandró, expresa que se guardaba de dos clases de 
personas para sus divinadones , de los Cíiristianosy 
de los Kpicurianos. Comenzaba ordinariamente sus 
vaticinios por esta salutación-: » Si hay entre los ¿ir-» 
» cunstantes algún Epicuriano , ò algún Christiano, 
in-b algún otro profano, que;haya venido para'bur- 
» larsc de los misterios , que se aleje de aquí 5 y que 
3} los líeles se acerquen para ser; inicia dos. « : 

r . , Porfirio, citado también de Eusebio (2), se que
jaba por esto mismo de Jesu-Christo. Después que 
se le habia comenzado à conocer y dar cuitó, de
cía que no hacían los dioses beneficios à los pueblos $ 
que las pestes se encarnizaban en ellos, y no tenían 
yá el.recurso a Epidauropara que Esculapio viniese 
à sanarlos. En Efeso.j donde los Oráculos y la Ma- 
gia tenian una célebre escuela à la sombra de Dia
na (3) , se rindieron à la predicacionde San Pablo 

■ id-: ; y-‘ , ; áyVv -■ .> tan-

(t). .Dionis, Alexatidr. ephtáadHemimarnén. apud Euieb. Ím tonÍib.7. cap.= to. Scck* 
satis &  execrandis locan tationibus adyersári’ [Christ ianes ; ^impediménto ese, >.

( i)  Fusch. pueparat. E van g . lib. r , y; " ' -
.(3), En adagio entre los antiguos : litera Ephe'U. Servía para ponderar tirios cara&eres 

" íáehres en la Magia : porque los de Efeso tenían unas ierras, qiíe refiere San Clemente (dib, 
5, Stromat, ) conque se jamban vencer a todos en los certámenes y juegos públicos; ■



■ tantos 'dp¿tQS;=ert"áqué̂ íÊ  -;"-' '
ban los libros curiosois..quG. dieron ¿*la&:llaínas',de
lante del Aposto! ., cinqiienta mil dineros • (i). .Si 
éstos , eran de plata ¿ sumaban tr|s|d̂ t0s y
veinte mil reales íde nu^ 
manos:, ;vaÍjanihÍV:mé̂

,": : :̂", §. ■ ;:i ^ í ■; : í v - : ;£ ; . g '

Emos finalmente quasilos mtstnosefeclos de |"a0ii¡rr d* 
esta 'irresistible, . virtud en la historia de áüés- oKcd«$%¿íw

« . v • ■ | , de nuestro t.cjii -tros tiempos, y confirmamos con los experimentos p«. 
presentes la noticia de las cosas pasadas. ¿Quién ha 
dertibadaen la America eliE®yno:deldiablt) ,tyv!¿í 
uso de los Oráculos ? Una gente sierva poco ha de 
tantas supersticiones , y olvidada ahora desús Idolos 
y de sus respuestas, desde quelesamanecióel Evan
gelio ; nos acuerda el suceso de las naciones anti
guas y de las supersticiones que amaban perdida- 
mente , hasta que el ChristiáñismQ les; hizo hprii-/ . 
bres, y rompió las bocas de los Oráculos y de los 
Sacerdotes que los hacían infelices é irracionales. Es* 
to es mas constante que quantos prodigios y mons
truos se leen en Solís, Herrera , Acosta, Botero y 
otros historia dores del nuevo mundo, haber ostentado 
el demonio al arribo de los Españoles, para irritar los 
ánimos de aquellos pueblos , y hacerles defender sus 
viejos ritos. Con harta experiencia presentía alii la 
misma ruina, ¡pie -había ;antesq^eeic '̂;én>  ̂
guo continente, Pero no pudo resistirá la drsposb

2 . cion
(i ) AcL ApOítolor- cap. 19. <r. 'i9. Muid nutem ex eis qui fuerant curiosa se&atj, con

fuí eru u t libros 3c ccmbuserunc coram om n i bus : & ; computatís pretiis illorum > inyéneruac 
pecunia ai dcnavioíani qumquaginta iiiiliimn» : , = ^ ' v



clon soberana que para tal tiempo tenia decretada 
la ildstraciótt de aquellas naciones , y ser él echado 
de sus Pagodes, Idolos , adoratorios y Templos.

De lo dicho hasta aqui sobre la verdad de los 
milagros de Jesu-Christo, asi por la historia innega
ble que los contesta , como por todas las circunstan
cias de las mismas maravillas contestadas , se llena

LXXXI.
Se cierra la de
mostración déla 
Religión sobre un 
aiíoma de Lógi
ca , y con él ar
güía á los Fari
seos el curado en 
el Sábado«

la demostración de que el verdadero Dios que las 
hizo, es quien hablo en toda la doélnna y Reli
gión que juntamente nos dio. Esto nos bastaba para 
deber creer quanto nos digera; según respondía Sari 
Agustín á las dos proposiciones de los Maníquéos. 
¿ Es el Omnipotente que hizo estgs prodigios el mis
mo que también nos enserid esta santa Religión en 
que vivimos? ¿ Pues qué sacrificio hacemos,6  qué 
trabajo fingimos en creerla?

Con este discurso eficacísimo combatía el para
lítico curado por Jesu-Christo a los Judíos, Se aho
gaban aquellos hypdcritas en creer que había obrado 
-el milagro en el Sabado , y acusaban al enfermo de 
que llevaba á cuestas su lecho. Este se desembara
zaba de las sutilezas de sus calumniadores con esta
sola palabra : E l que me hizo sano, me dijo también 
que cargara con el lecho y anduviese ( i) .

Con toda su arte de pensar ó su Lógica admi
rable , m con todas sus regias para demostrar , pu
dieran hacer un; discurso mas concluyente Aristó
teles, ni Arnaldo , ni otro argumentante, La prueba 
que daba de su fe á los Moralistas farisaicos, que lo 
querían meter en escrupulosa es en el arte de pen
sar de Arnaldo el axioma diez (2), E l  testimonio

{1} Jean. 8* (i) Arnald, Lo ic, part. 4.., cap. 7« axiorn.



De i a ;Éxrsr. de ¿aJM ÉiSv
( dice ) de una persona, infinitamente poderosa yinfini- 
tarmnti sabia} infinitamente, buena, infinitamente ve
ridica , debe tenàri 'm&> ifitacm :pafdperpfit$r:'-à itués- 
tro entendítnkntó p ii Jas razones mas convincentes.. ■ 

»»Porquedebemos estar ( anade Arnaldo) mas 
„  ciertos ¡de que no engaña el que es infinitamente 
»» bueno , qué lo podemos estar de que no nos enga- 
» ñamos en las cosas mas claras. « Esté era precisa
mente el argumento del que sano por el milagro de 
Jesu-Christo. Hombres importunos, qué me fatigáis? 
( les ¿quería decir à sus acusadores ) ¿no cederá mi 
voluntad libre à una palabra que acaba de rendir 
en mí a úna naturaleza inflexible y à una enferme
dad tan rebelde ? ¿ Creeré mas bien à las dudas de 
vuestra-fingida santidad , quando no pudisteis ja
más sino afligirme y  agravar mi trabajo en el Sába
do y en todo tiempo Ì ¿ El que supo ponerme bue
no , ignoraría que era Sabado ? ¿ El que sin. interés,, 
ò por sola su bondad me desató de la muerte, quer
rá dañarme haciéndome reo de la Ley ? Dejadme 
llevar el yugo suave y la carga leve de aquel que 
lleva mis (t) enfermedades , y nos viene ya à quitar 
el fardo de esta Ley que no pudieron soportar nues
tros padres (2). . - . .

. §. I X. • . ' ,

/

I.XXXII.
Sto nos pone à las puertas dé un artículo prin- ^^

__i  cipal que debe tratarse quando se examina la b ^
verdad de los milagros, según la división hecha al los dichos«¿u' 
principio de ésta Disertación : y es el caráéfer y san- "̂
^ '■ ■ ' ti- :■
( ì} M at tb* 11, ̂  5 0#
(ij Àtìoi. A post. cap, 15,^ 10,



LX XXIII,Confesión de 
Kottsscíu en ho
nor de los Evan
gelios.

35  8 B ib r V E P a r t e  II¿ D ís e r t , I V .  r  
tida-d/^^fe^ip^r$Qna que obra los milagros, :pero al 
considerar que se habla de Jesu-Christoy de su san
tidad de. vida , falta el espíritu , y tiene por mejor 
no xomenzar, que haber luego de dfejarlo.jTpdo ía 
dicho * y^ó'quQ.s&úice-en la? Disertaeion^gdknte» 
demuestravquej él es el Santo , el prometido de 
Dios , el esperado de las gentes, el celebrado de los 
Ángeles, el temido y sentido de los demonios, y el 
reverenciado hasta de las plumas y lenguas de los 
enemigos de su santo nombre, y de su Evangelio. 
Sirva aquí la confesión de Rousseau por la de mu
chos Filósofos , é Impíos.
- >>Yo confieso ( dice ) que la santidad del Évange- 
« lio habla a mi corazón. Ved los libros de los Filo- 
«sofos con toda su pompa, quan pequeños son en 
« comparación de este libro admirable.  ̂Era posible 
«que fuese compuesta por hombres una obra tan su- 
« blíme , y juntamente tan sencilla Í ̂ Es posible que 
«el sugeto de quien se hace esta historia, fuese un 
« hombre y no mas ? ¿'Es ese ayre y estilo el de ab 
« gun entusiasta o de algún seélario ambicioso l Qué 
« dulzura ! Qué pureza de moral! Qué gracia tan 
«  penetrante en sus instrucciones ! Qué elevación en 
« sus máximas! Qué profunda sabiduría en sus dis- 
« cursos !. . • ,  ¿ Podemos decir que la historia del 
« Evangelio ha sido inventada al gusto ) No : asi no 
« es como se finge ; y los hechos de que nadie duda, 
« son menos testificados que los de Christo. Sería 
« mas admirable que muchos homferes de acuerdo 
« hubiesen, formado este libro , que el que un solo 
« sugeto haya dado todo el asunto. Jamás los Au- 
« teres judíos hubieran hallado ni este tono , ni esta 
« moral : y el Evangelio tiene unos caracteres de

w ver-



D e la K xtst. '■ 3 ^ 9  :. ■
»> verdad tan cQnvitíeeqtMyp ñrn^p 
«m íiablés, ;qué:á íserfs^ ^
» mas célebre que el Héroe. « V ed alabada la ver
dad de la historia de los Evangelios y la santidad 
( no de su Héroe» nombre harto pequeño para Chris- 
to ) sino del hombre Dios por sus mismos enemi
go,. Esto nos dispensa de ala rgatnos en otro artícü ib 
de que pende la certeza dé los miláp^s r'Además 
que veremos otros tantos testimonios dé -la divina 
persona y caráéter de Jesu Chtisto en las profecías 
que hablaron de él, y de sus acciones. L o  vatnos á "ver ■ 
en la Disertación siguiente. .

Para ésta me da también ocasión otraconfesión Dich^vjni;a. 
de Ju li’ai«)-','-qúe ann quando conte&tabavlá>vMá^
Jesu Christo para obrar verdaderos milagros, y ‘ en "oicat<:- 
especial le hacía causa de la cesación de los Orácu
los ; pero anadia que también había hecho callar k 
los Pr ofetas, Contra este despique veremos en lo que 
se sigue dos verdades principales. L a  primera , que 
Jesu-Christo no disipó la profecía, asi como los fal
sos 0 ¡ áculos: la segunda , que durainjá^Iglesia 
mismo

*•!. » ’̂ f'-

í;-!. i

DI-
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D I S E R T A C I O N  V.  

É É A JE & A S D E  L A  E X I S T E N C I A
de la RMigion , sacadas de las profecías ; por cuya 
; cumplimiento se demuestra la. divinidad de 

Jesu-Christo , y la verdad de su 
doUrina.

$• I *

%

VXA profecía ver- 
dadora es el gran 
sello de J .  C. M Adié Interesa tanto en perseguir con rigor las 

Falsas profecías como la Religión verdadera. 
Los qué profetizan de su cabeza , y engañan .al pue

blo, lo dejan además de ésto escandalizado para no 
creer á los que profetizan en el nombre de Dios. 
Síguese de este pecado lo que se originaba de jos 
excesos cometidos por los hijos de H eli, que apar
taban a los fieles de los sacrificios.

Éste delito de contrahacer las profecías, se juz
ga semejante á la injuria causada al Príncipe por la 
falsificación de la moneda. Ambos son reos de esta
do ; el uno ofende al Soberano en su regalía ; y el 
otro injuria á Christo en su divinidad: porque la 
profecía es uno dé los principales sellos o argumen
tos de la divinidad de Jesu Christo. De suerte, que 
si nos preguntaren los/Paganqs quien es, 6 que cosa 
es Christo í Dice San^Agustín ( i)  que les debemos

res

(i) S. Aug. Tr,i£h 3^. in Joann. Quid est Christus? dicit Pagauusi cui respondcams: 
íjuciti jJíEumuíaverunt Profeta:»



D e £ á  E ¿ ist¿3 e ía  R b íí «̂  g&i
responder’ : es aquel que ios Profetas: anunciaron.

E l mísmo íSalvádor tomd'este titulo..paraféáías 
bieeer la^debilifé délos d isc íp ü lp sq u é ^  
primero reprehendió su dureza en no creeráloque 
los Profetas habían anunciado de él i y  después to
mó la palabra comenzando desde M oysés^y desr 
ceñdiendo por las demás profecías ( i ) ,  se les daba 
á ver y sentir en todas ellas. Desde mas alto tomó 
este sermón San Estevan en el Concilio (2) , y  co
mienza su argumento desde la vocación y promesas 
hechas á Abrahán. San Pedro se atenia en muchos 
casos á este genero de pruebas (3). San Pablo uso 
también dé él , y  tomando la corrida desde la elec
ción del pueblo (4) , tegía el orden y  progresos de 
la Religión, confundiendo á los Jud íos, y  démose 
trando por conclusión que Jesús era Christo.

* Después de tales modelos es de admirar que 
Hugo Grocio haya tenido por momentáneo este 
argumento , coincidiendo aqui en el error de los 
Socinianos « y permitiendo el uso de las profecías 
solo para exornar las otras pruebas de la Religión. 
Huet nota bien esta conformidad de Grocio con 
Smalc, discípulo de Socino (5). Pueden verse en 
dicho ilustre Autor los convencimientos con qué 
lo refuta.

En otra parte defendimos á Grocio del .crimen 
de Socinianismo que le imputo Coccejo : pero aqui 
no está excusable. Porque al cargó que le hace el 

Tom. X II ............  Zz ; Ilus-

l̂ ).. VUC- caP- Et mdpiens a Moyse 5c omnibusPropiiaEtis interpretaba*
tur ilus in ómnibus sevipturis , qua: de ipso erant.

( l i  Ad. Apost. cap, 7, a y . ...d ■■ • J ".y; j  ; . '"V? 7 -
(?) Icf c;ap, 10; ir. 45.: Hule omnes Prophetx testimónium perhibent. :
(4) Ibid. cap. 1.5, á 17 . 5ccap. 18. ¿r. z$.,Sc cap. %e. ir-, 5c 2.7,
(5) Huct. Demonst. prop. 7. num, 5. Qna: do&cma. ‘ . totaSpcioifermento tniget, ;



5<>2 ■ ■ ,/ÍaBBLÓ Í í^ l^ f iÍ í í0 ls B ^ Í r ; ; r r ] 
Iiustrisimo H u ct, se llega el de otro Sabio ño me
nos ilustre , qual es Jacob Benigno Bosuet. En D i
sertación particular le convence este segundo haber 
falseado la santa Escritura,para calumniar á los Chris- 
tianos de haber añadido á los capítulos del libro de 
la Sabiduría los paságes expresos de la Pasión de 
nuestro Salvador $-y también las palabras del Ecle
siástico : Invocavi Dominum Patrem Domini mei. 
Ésta; calumnia , como diceBosuet ( 1 ) ,no la-funda 
Grocio en la menor congetüra, y, muestra, mas claro 
que la luz , un espíritu enemigo de las prbjecías.. En 
mí confirma ésto mas la desconfianza que en el A pa
rato , hablando de Leíbnitz , mostré deberse tener 
de todo lo que dicen estos fantasmas de sabiduría 
dónde no hay fé verdadera, ni ciencia de Dios. 
Porque aun quando resplandezcan con la Toga ser 
na toda , ó con el Palio de Filósofos, éstas no son 
en ellos sino verdaderas Pretestas para paliar la pue
rilidad , el dolo y la ninguna sinceridad ni honor 
que hay en sus pechos oscuros. Mas volviendo á 
nuestro proposito , lo dicho bastará para hacer vér 
que quitada ía profecía b  adulterada , falta la prue
ba principal de la divinidad de Jésü Christo , y de 
la verdad de nuestra Religión.

De aqui nacía el extremo rigor con que los fal
sos Profetas eran tratados en la Ley. E l que depraba- 
do por su arrogancia (dice el Señor ) quisiere hablar 
en mi nombre aquellas (2) cosas que yo no le man
dé que hablase , sea condenado á muerte. Este cas

tiga (i)

(i) Bossuet. Opuscul. tora. 1. pag. 53. edit. de París de
(x) Deuter. cap. 18 .^ .  10, Propheta-autem qui arrogantia de p raba tus voíüerít oquí iu 

uomine meo quz ego non praícepi üli ut diarer, aut ex nomine alieuorum deoram, ínter- 
íkietur.



tigóimitan hoy los Caníbales (i) . H ay entre ellos 
a l g ú h o s - v i v e n ,  en ílas r montañas , jr 
hacen el papel de adivinos ;  pero procuran siempre 
hablar de modo que no se les pueda coger clara
mente en mentira. Porque si sale falso el prono'sti- 
c o , son hechos quartos.

' E l rigor que la Ley  llevaba sobré las personas , y  ,
■’ - & 'I  „  /  ......  , ;■ , T . . 1 . . . r.'.t.'jesia us.i noy
dé los falsos Erotetas í loi üsa'noy ladslesia-sobre las conUsfais-ispr*r . -t i c ' i i  - frií-is el rigor quefalsas» y no bien probadas prorecias; E s  au n mas ne- experimentaban

 ̂- ■ *  - * * 1 - m - * 1a-* -f'jlcrK: Profe-

cesaría esta i
. . . . los falsos Ptofe-icia en nuestros siglos que en ios tas. 

pasados., San Chrisóstomo observaba que como an- 
tcs de la luz selevanta la aurora (2) , y  antes de 
la noche la oscuridad' , asi .sucedió. y  sucederá en 
ambas venidas de Jesu^Christo í Antes dé la prime
ra suscitó Dios Profetas, y despu^ llamó Apóstp-* 
toles obrando verdaderos prodigios y  virtudes. Pero 
en la venida del Anti Christo se multiplicarán los 
Anti-Christianos para hacer con e h /y  antes ele ^  
muchos prestigios;. E l mismo iSalvadcsr jnos hieerestá 
prevención para los últimos tiempos, y nos advkr 
tió que ella era una de sus profecías. JzGceprédtxi 
•vobis (3). Conque era necesario que ja  i verdadera 
Religión tubiera llaves inimitables y  redas infali
bles para probar si son de Dios los espíritus que 
hablan en el nombre de Dios

este gravé argumento 
que por las muchas ilusiones que en su tiempo dis
currían al modo de relámpagos, por .éntre las íinie-

Z z  2 blas

(r) Montag. Vib. x, éáp.
(1) D. Chuspst. Hbmi!; zp. in Matth. clip, n .  
(3) Matth, cap, 14.
Í4) 1 ■ J oat*, 4 , 1 ,  Probate Spiritus si ex Deo suut.



m.
las ilusiones de 
sjue se admiró 
Gersou fueron b 
aurora de las qtif 

. hizo - ver' íiespue-’ 
el fe.mñsnío .de 

''■ Jos Piotcstaiites.

Has del gran cisma ( i ) ,  ju*gtí que era llegada la 
hóKa.MOéísittiáf'k que se"; seguiría la maniFéstacióa 
del hombre de pecado. También las tubo por acha
ques de la vejez del mundo ; por la qual deliraba 
y  padecía muchas fantasías y visiones. Pero ya nos 
dijo el misríio G'liristb qué convenía qué aquellas co
sas sucediesen, sin queíal instante se siguiese el fin.

Puefón aquellos ttialés ño mas que un presagio 
de otros mayores dolores que la Iglesia ha pade
cido: después. En el hervor de los Luteranos , Cal
vinistas, y demás reformados, han nacido mil seélas 
de ilusos y fanáticos, que sin diferencia de sexo, 
pi de caráéler , : ni de condición vendían á los pue
blos sus desvarios. Permanece este espíritu vertigi
noso en los Quakers. Pero en los mas de los Pro
testantes se. disipó aquel calor como fiesta de pól
vora , dejando muy divertidos a los cxpe&adores. 
Los Profetas del Delfinado han durado en prover
bio , por lo que dieron que reír al pueblo , quedan
do ellos fríos y reventados como los Judas de la 
representación. Tales fueron también un Comenio, 
un Drabicio , una Christina, un Do&or Usser , y 
otro largo catalogo de visionarios.

E l proposito de la presente Disertación no es 
discurrir sobre todas las causas de las profecías fal
sas 6 verdaderas ; n¡ detenerme sobre todas lascir-
cunstancias que las distinguen. Se -ha ilustrado por 
muchos grandes Teólogos y : Padresesta Provincia;

\ para (i)
(i) ~Joan. Gerson, de dist. verar. Vision, a fals, tom. i. pag. 45. Scc. riovte edir. Et in 

hìnic qu&sribnem scieiìs i àcidi propter illusiobes pluritms quas nostro tempore cogito vi enn- 
tingise ; t̂ edam in hoc senio sà .uli. In bac hora novissima in praicursione Antichi:isti, 
trmndus cangila m seqex delirus, phantasias plures ^¿'illusiones sqmniis si mi Ics pati hahet : 
JEt multi dicent ; Ugo sutiJ.Chrlsrws* Et recedente  ̂A ventate, conversi ad fabulas sedu - 
cent multi». De multi* jara audivi , quorum quiìibet sibì reyelatum esse prò certo habebat^ 
guod erat ftuurus Papa» . " \ : !



■ ■ , ,Pfi%A¡ÉTOT
pafa servir al intento de. la Religión , que es no to
lerar jamás alguna impostura » asi como no tolera 
los errores de los Filósofos y Hereges. E n  dando una 
breve idea de la verdadera profecía , paso a fijar 
lilla regla infalible que nos declarara en particular 
la verdad de todas las profecías del antiguo y nue- 
y_ó Testáx&ento* en que Re funda nuóstra ^ gion*

s* ii*

Lamamos profecía á un conocirñknto de las cosas 
fiitzirds^u omitas 3 gtienopuede^ 

verse por causas o medios riátiirales ,n i preternatura
les. Las cosas que sucederán en los siglos venide
ros , si son aífcos humanos de personastqüeAnaceí^ 
rán, son unas de las verdades futuras que conoce la 
profecía ; y este conocimiento no puede haberse por 
causas naturales^ ni por la melancolía , ni por los sue
ños , ni por los malos espíritus. Conque es argu
mento de un conocimiento soberano y  divino. 
 ̂Quien hay ( j)Y  dice Dios , semejante á m í, que 

desde el Exordio anuncie lo que sucederá en los 
siglos novísimos, y  desde el principio , 6 antes de 
que se hagan todas las obras que aun no se han 
hecho ? L o s , Paganos mas enemigos de la. Religión 
como Porfirio , y el Apóstata Juliano no .íiaxt ne
gado la posibilidad ni la existencia de este cono- 
cimento : antes (2) quando han propuesto exemplos 
de predicciones ciertas las han buscado en las Es
crituras de que por otra parte eran enemigos. Los

, : ;
^ai. cap, j 5. Ñeque est símilis mei 3 ariuntians ab Exordiono vissimnm abrlnt* 

«o » quas needum faíla stnt: ■- 1 7 r,7r̂
íi) Julián, Apud Ciiil. lib, 5, & 6, in Juliaa. ForphjT, de abstinent, lib ,^



J#iídsQ^s 1  ̂ ĝliarLá iJe = sor^erslas-
ultimas hecesde lnlmpiedad,tienentam.bien la des- 
vergiienzaderesolver toda la ¡profecía: en manía 
Pero su manía de ellos se confunde en todo el pro
greso por los hechos que han de tocarse necesaria
mente aun cotí otro proposito.
• He añadido también la palabra ocultas^ para 

no excluir del conocimiento verdaderamente pro-
fetico á muchas verdades presentes 6 pasadas que so
lamente pueden percibirse con él. Como los pen
samientos y sentimientos secretos de nuestras almas, 
que no pueden alcanzarse por otrainteligenciaque 
la de aqüel que escudriña los corazones* Asi echo 
de ver Natauaél que Jesu Christo era el Mesías, 
ponqué le penetró lo que había pensado a sólas bajo1 
su higuera. Y  el Fariseo que convidó al mismo Sal
vador "para comer con él, quando la pecadora se
echó: 1  sus, pies , deeia dentro dé s í : Sú éste fuera
Profeta , supiera quien y q u a le s ia  muger que tie
ne delante (i) . -'7 =~,;

Llamé conocimiento á la profecía , para distinguir
la de las congeturas 6 sospechas que puede fundar 
el diablo o la sagacidad humana , de muchos pen
samientos y deliberaciones secretas, y  también de 
los casos futuros. Este conoeimientó imperfe&d era 
lo que concedía Ovidio al oficio de los Agoreros (2).

Angurium ratio est} Ó* conjeBura ju iu ri.
■ Se dice en la antecedente difinieion , que este 
conocimiento no puede tenerse por e ansas b medios 
naturales i para distinguir a la profecíal de los pro

nos-

í :) Luc. cap, 7. &  Matth. 9 - Cum yidisset Jcstis eogitaEiones ¿orara* 
í »  O vid. lib. 1. Trist. Eteg. 8.
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nósticos de la ¡Astrónomía::;y?,;;d e : : corrioeí 
que diesa Üizo Aaa^tgdfàs de la caída de-uaa- estre- 
Ha, y Democrito de mr terremoto, y  Tales ;de una 
carestía de aceyte. Queda pues reducida l^píQ^cía 
à un conocimiento divino ,q u e  lem erecióelnom - 
Bre de JDivmacion » y  es distinta de todo conoci
miento ò congetura natural. / j )  t

$•

U  puesta lá id e a p  diítnidon'dei^Iáüprpíe^^íGif 
maremos una regia infalible y  simple pata co* ' 

nocer las verdaderas, sin que se puedan equivocar 
con las falsas , o dudosas. Esta regla será expresa de .: 
la santa Escritura , sin que jk>r eso puedan fepug*  ̂
nada los'Filósofos ó Deístas: pues .es juntamente üh¡ . 
axioma. . i r/.- -¡y.-- ■

(¿uando algún pensamiento secreto , se dice en el Regia ‘infalible 
Deuteroriomio ¡ t e  responda diciendo: ;:  ̂j^^eátmpo-i íHeiadS^o- 
dré entender ¡ si una palabra salió de la boca del Señor¡ 6̂fí¿ lá ûe 
ó no ? Entonces tendrás esta regla: lo que algún Pro
feta predijere en el nombre de D ios >y no sucediere 
piando dy como el Profeta lo predijo $ sabe cierta* 
mente que eso no habló el Señor ¡ sino que él lo fingió 
en la hinchazón de su corazón ¡y 'p o r . tanto no lo 
temerás. - ■ . : v . . i ■/:

Se advierte, que aqui se trata de' las profecías 
absolutas ¡ y no de las condicionadas: como la que 
hizo Joñas á los Ninratas. Mas para las profecías

ab- . (i)

(i) Deutet, cap, iß. z t . iz . Qriod si tacjta cogitationc responderis: qttomodo pos- 
mtdiigete verbum; quod Dominus non esc loeuttis ( Hoc habebis signum , quod in nö- 

rnime.Domim Prophet:! itleprsdixent, &'pon cvencric, hoc Dominus non estlocutus i sed 
■ proprer tumovem aaimi sui Prophet a confixit; &  ideireb non tihiebis illüd.
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ábMutás? fiarse; ‘puedéÿ{&dm üqaíreg^^ 
y  clara que pruebe su verdad. Por esto dije qué era 
no menos que qnŝ tómá nyené^
Huet hubo quizá de formar soljr£¡esté¡iugár sú; ado
rna tefcéfo, qué dice-
predice las cosas , pie "después- se cumplen con el 
efe0ó(i). ' .i.':;,:; 22:0:.:^:'

Quanto es mayor la brevedad y  facilidad de 
esta regla •, otro tanto es mayor la dificultad de fal
searla : especialmente si se anuncian cosas remotas, 
que penden de causas libres, que rio existirán hasta 
pasados muchos años o siglos. Por una; señal tan cla
ra se hace ver la verdad de las profecías , en que 
estriba laReligiónChristiana.No és tan difícil, como 
ponderan los incrédulos, el conocer la verdad de 
algunos Oráculos. Hay algunos tan expresos que so
lamente cerrando los ojos de la razón , y  determi
nándose á no querer creerlos, se pueden negar. No 
es tampoco necesario ni conducente en todos los va
ticinios lo que pide Uno de los Pseudó-filósofos o ra
zonadores. » Y o  digo ( habla en un Diálogo (2) ) 
«  que ninguna profecía puede tener autoridad para 
»» mí.  ̂Y  por qué ( le pregunta uno á quien llama 
»> el Inspirado') ? Porque eran necesarias tres cosas 
»’ ( responde el Razonador') para que las profecías tu- 
»  biesen esta fuerza capaz de convencerme: pero el 
w concurso de dichas cosas es imposible 5.a saber,

»  que

(D Huet.Demoiistr, axiom, j .  Omntî prophecia est yerax, quæ prædixit res eventa
deinde eomplcras.

(a) Emil. tpm. 5. pag. 144. le  Raisonneur-, Je  dis de plus, qu* aucune prophétie ne 
SaUioit faire autorité pour moi. L£ Inspire. Satellite du démon i &c pourquoi les prophi ries ne 
■ font pas autorité par vous ? Le Raisonneur. Parce que pour quelles iâ fisent, ilfaudroit très 
çhosesi dont le concours est imposibile iSçavoÎr, qu*- j* eusse été témoin de h prophétie, que 
je fusse témoin de 1- événement, et qu1 il me fut démontré» que cet événement n£apu 
quadret fortuitement avec la prophétie. -2 . ■ ;



Ds,M
i» ¡qiie-; |>i*ó̂feíja:;í ;ii];̂ üe-
wt fuese '¿despúiMñfosiâ   ̂̂.:-yÉ:, -«liíia
» entonces se me demostrásequeéstesuceso no ha- 
*• bía podido quadrar casualmente con la profecía. <*

A quí se ve ¡ quán poco confiados son de si mis- son paítasete t>uen 
mos los nuevos Filósofos ! ¡  Quán modestos ! En su de las profecías» 

acostumbrada urbanidad tpdos; se engañan , míen- PKudS&ofoí» 
ten , y son indignos de fé, sino ellos proprios. Pero 
es falso también que para juzgar de la verdad de la 
profecía convenga ¡maŝ el ¡que cada uno lá ív̂ á salir 
de la boca y cumplirse en la obra. Este curso de 
tiempo sería mucho mas corto qué el de nuestra yi- 
da : por consiguiente iríio $e deScubnna una pleifoia 
tan düatada por este suceso que habia de ocurrir 
dentro de doce o catorce años , como la que se des
cubre en la previsión de un hecho que ha de suce
der al fin de treinta ó qúarentásiglos, JJrt vaticinio 
tan remoto nos demuestra una sabiduría que vá sin 
fin, y vé lo ultimo tan cerca de sí, como,lo primero*
Isaías para dar Una idea magnífica de; la ciencia de 
Dios, le introduce hablando de este modo: »> ¿ Quién
»> hay que asi pronuncie y anuncie, y exponga el 
»orden de todas las cosas que han sucedido desde 
•.»» qué constituí al pueblo (ji) antiguo ? T̂ ert otro 
») lugar : desde entonces anunciaba yo lossucesos y 
»>salieron de mi boca , y los hice oír, y vinie- 
»»ron (2). •

Mas: Si las profecías tardaran, tan poco en cum
plirse , como quiere la impaciente curiosidad de estos 
Filósofos, que se nutren de folletos y dé efeméitidê  

Tom. I I I .  ■' y,.- Aaa ; no
(t) lsai. cap, 4 í .  i j .  &  cap. 44./^. 7. S 
{z) Id. j j , &  se^aenti. . *
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fió •dejáríáíídé ¡sefepéehafisé algún^ concierto entre el 
Profeta :y : el egécutór. JL\ citado' Razonador ¡ des
pués de ver el cumplimiento dé la profecía que hu-* 
biésé 'óí'dc5l ánüfiSiáfi i había de p’ecür' fió soló que se 
lé d  Jifi'óstíáse j* ^  haber sido fprtnitü'ekdkhp-cum- 
pllrñientcr , siñó también ño haberse egeeutado por 
. rñ'éd¡ó dépfóyidencias humanas: porque á estas ma
niobras y achaques están süjétos los vaticinios,qué 
Se hácéfiy se-cuíñpleficpór personas de un mismo 
t i e i f i p ' ó l a s  
profecías, que se- execütáíán por ¡personas tan remo- 
gas -déyp®íiálid'ad,->¿'. ctíftíó. de nuestros dias > siglos 
y lugams:, andan lejos estas sospechas. -. - . -
■; ¡ ■; Con todo , pongamos exemplos particulares de 
profecías verdaderas , unas hechas para tener un 
cumplimiento muy dilatado , y otras para cumplirse 
antes de una generación, de un año , y hasta de un 
dia natural. Pero contra unas y otras se provoca á 
toda la razón humana , para que dé algún motivo 
racional • de negarlas. Mira remos á Christo como al 
centró! de todas estas profecías: de las pronunciadas 
desde él principio del mundo , hasta su venida $ y 
de las hechas por los Profetas y por él mismo » desde 
su venida hasta el íin del mundo Estas son las de
larga vista. -! \ ; .. -.-t

líablarémos también de otras hechas en losdias 
de Christo para tener un cumplimiento mas cercano 
sobre él misino , y sobre otros Rey nos y pueblos. 
Estaá spn! de aquéllas tilas prontas j que quieren lqs 
curiosos Razonadores, -i- v; c- "i;;- , ; ■
! Para proceder con orden , seguiré el mismo que 

tienen los hechos principales de la historia de Q u is
to. Conviene á saber, su Encarnacion y Nacimien-

í ° *
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ère Sos vpronretidô i:ate
seguñdoí i ; la^tragedi^de^
to, las las circunstancias proprígs del hijo de Î ios. (¿das. 
Lo.tgtcerp ;ts»:dft^urref  ̂ átlos ĈieH
los. ¿iOíquastp j; ;eí est$b|ecimi^
Espíritu-Síin tpiiy ;spbr$il<$iî
tolesS¿ta d  fin delmsi^ l̂Dp ^ntQsjg r̂gt îjk
mento ] ía venida del mismo Jesu=Ghnsto à ja|gaji 
y i vos yrnuertos; Sobre estoscinco puntpscardinaies 
caen también las profec;ías;rplat¡vas,á los heclips rp£- 
nos principales de^Quisto y y  tpdps mipan á, pijes t a-
jbleclaxientp,4é: lja y y  ,yy,''m i.,

■■■■■■, í

í '

il

Encarnación y  Nacimiento de nuestro

r.i.\ j -■ /. §• í*•?:. ; . : J  t ^  ; y  =';': j  :-;j-

MPJ?a iOáUi/íldplpsaP^fetas, .£ ^ ab 
aiicinaron ue ía gracia (i) , que se había ¿e sí*de 
en nosotros ; veamos si le quadran todas , las 

:ías, en que se daban las notas de los prinieros 7 
del Mesías. No es .posible reducir à esta breve-

Aaa 2
(i) i. Petr. cap. jy
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dádtodoslós vaticinios, que mas, o menos expresa* 

dê ste1F ro m eiyti todas las
Escrituras nos anunciaron de él: con que eligiremos 
algunos pocos lugares tan solamente de los qué ex
plican los diferentes cara&eres de su Nacimiento.
■ Estos coiitienen lo pnmero , que no sería un 
hombre puro, sino un Dios hijo de Dios 5 y que su 
salida habia sido desde los dias de la (1) eter
nidad.

Lo Segundó, que para ser hombre tomaría de la 
carne y sucesión de (2) Abrahán.

Lo terceró n y determinando trias su origen, que 
no eligiría esta carne de Abrahán (3) por Ismael, 
hijo de la sierva Agar ; sino precisamente por Isác, 
hijo de la señora.

Lo quarto , no dejo Dios lugar á dudar de qual 
de los hijos de lsác tomaría la carne humana este 
Mesías, sino bajó á determinar que nacería (4) pre
cisamente de Jacob, no eligiendo & el otro Hijo ma
yor, Esau.

Lo quinto, teniendo Jacob doce hijos, si no 
determinara Dios por qual de ellos habia de pro
ceder su Enviado, dejaría lugar á que cada uno opi
nase que habia de nacer en su familia ; pero se cor
taron todas lás pretensiones y opiniones, en eligien
do (5) el Señor claramente la linea de Judas.

Lo sexto, siendo este Patriareis cabeza de otras
■ 1 * * 4 . mu- >

(1) i .  Reg. cap. 7. Ipse érit míhí in ftUum. Psalm, 7 1. 8t Psalm; 'v. Filius meus
és tu , &  Psalm. 109. Tecum principium.. . Ex uterO ante luciferum genoi ce. ;

(1) Gene*; cap. i ¿;1 Dixit Dorriiaus ad Ábraham. , .  in te benedicentür ornees cogna
ciones térra:,

Xf) , Genes, cap. Appamitaue Dóminos, 6c ait { Isaace) : benedicentür i» semine tuo 
lOmnes gentes térra:.

(4) Genes, cap. i 3. Benedicentür in te >. &  in semine tuo cunfís tribus tenaz.
(O Genes, cap, 49. ir. 10. Non auferctur sceptrum de Juda 3 6c Dux de femorc eja^i 

yciwat quí núteudus est, &£*



ismchasmiMias^ * $$ ’ ■■
nacería de alguna * sino de la de (i) David. > •■ .¡ 

Lo séptimo, de los muchos hijos que nacieron 
á David j determino ófi^éz el el
Mesías tomaría su carne por Salomón. Aquí se fijo
con el cetro y el Rey no lásuccesionReal, por don- 
de había de correr la lin̂ aídél iSí̂ síatói y aujáque
desde la transrnigraciómse^alteró esta: 
forma de Monarquía ̂ y comenzó despües en Zo- 
robabél otro regimen, contentándose los descendien
tes de los antiguos Reyes con el nombre de lin e e s , 
o de Capitanes; perp jamás se turbó la linea de la 
succesion, por donde descendía desde Salomón la 
sangre del C risto deseado. jó

Esto es por lo que mira á el origen y natura« 
leza del Mesías en quanto hombre. No se. puede 
desear una aseendencia 'mas señalada. Presenteso 
otra alguna en todo él mundo > que haya corrido 
tan: clara , y continuada de padre en hijo por mas 
de veinte siglos.'- ■■■• ¿i"'1 p̂p':: y b > ¡

•, De los hijos que tubo Noe y de todas las estir
pes , que de ellos nacieron y se dividieron en nacio
nes por las Regiones é Islas , no quisq el Señor dejar 
indeterminado el linage de donde nacería élüPro- 
metido para la salud de todas aqüellas: naciones :ni se 
contentó con determinar su Nacimiento de uno de
los pueblos de Asia ; ni de; qualquicra de laslianjb' 
lias Ó Tribus delpueblóHebréophiideélgunadelas 
lineas de los Judíos en confuso : sino fue à contraer 
su origen à unos padresde taiesuQmbres'j jFbieíx

li) Reg. cap. 7; Isah cap. iLpjh 1. Egredietur de radice Jesét ; -
&.) Psajiuí 71, ̂ r'sop̂  só ..



hrdndbtól|^ tufio alguna,xtáoñiSm i
jB&üñumd^ih otro qualquicra impío que haya sido 
el Autor dcì e1xam& di M  Religión , para afirmar 
qfié las profecíasdel rMesías: no .fueron claras , sin«:, 
equ ívocasy que se puedeíé aplicar à todo ( i)  ? Eoa 
queriendo abusaídie; la; Santa Escritura tuerce icjb:
que es mas re ilo , ,y se turbasti claridad. ¿Pero. esta., 
artesoloise ^plaude^ntt^ eílps. ; . r , t ^

;■:., L o  oétavo,. (además de la. detsfpmacioti déla* 
gente , Tribu^yi Eamilia v.de, que habiu de nacer « i  
Mesías,) expresaron los P.rofetas ;un eápéter;jah cár«,

pbdia¿equivQearie.coni
el nacimiento de algún Qg®;bQ&b$é«.:JéCéddasllatna 
por .eso á' esta señal .tina, '■sn#4:) V g t m 0 .ydoesnis* 
nio quiere decir.Eálas d qUíWBdp lsídá.éí. tmnjbre (0.J 
de Signo V 6. de,carácter pori anton.omas.ia>. Porqué 
efai iuna m^rea tan raraiiquelá ninguno deJosmacU
dosr ant^s :fiidd,espuss^el jSfe lê pQjdría, acomo-?
dar < Y  qué novedad sería ésta debajo del so l, q 
qué seriarían clara para todas ias'bìaciQfiesì? El que 
tmaimir^-U'-Sf^mifiÌì^'i qiiiutUM 'QÍtíggn ¡feqparirme 
^ehim ììw dge& .éei$n$pl^téa vcí; :.■.■■;

-ot'iiIÍkgút^ 3á la ’§uc^idia.4 .4 íMd|í%;qHéi?á:.^€bá
antes, esta; circunstancia de su NacimisUtO j Como un 
signo o sello-puesto à su : Carta genealogica , y.admb 
farérnosH porqué ;camjUQ itaia; d é ii®  tebÍa!¡de.inQS¿ 
trársie éntre1 losbhdnabfes ísfiéittcaceidnbtempoiáli ,¡ Q

tC
’ ( I ft Ex a 113. déda . St É>!eü a&cut difté/cléiqïfbpl^jqsijiêHgs auraient; en Ani ca

ra iter ede clarté, qui les avroit distingues des autres manières équivoques de diVÎner, dont 
les hommes se servent.

U) Jereni. cap. $r, ir, tt. Usquequo ddïtiis disolverîs »Elia vaga ? Quia Crcavit Do- 
tninus Novum super terra ni, 1 temiua. circundubit virum.... ____ _...........................  . .

(3) Isai. 7. y, 1 q.cPropicrJiocdabit:&om jnus ipse>yotfis sjgtiuin ; Ecce viigo concipiet» 
partet filium , Se yocabitur nomea cjus Emmanuel. ~ - I • t ,
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D e la  E x ist . de la  R b l ig . 
ttüáti. bella* es la casta géüeíadion con tal da-ridad! 

ínmórtíaldebé s e r  su memoria iJpörque seráídistm- 
güidu y nbtöria' delante' de ¿Dios. y  de los hom-

«bres(:i).; . í-; :i-: :'v '■■■ ■ ;
■ ■ §. II. ; . - r  -y- ;

©S Ju d ío sy ;eo n  ellos lóíí impíos5 Filósofos ca-
___ viláU faúamenté*ppr̂  désfigUrar esta prbfecía}

cUli^^o*:t f4 dS(ítt'tófpréeeí<2 h»isttelJ:08 de':np; habet 
vertido fielmente el original. Mueven una qüestion 
de voz sobre esta' palabraBalm ha  de Isaías} afidnan- 
do que nó significa íptecisámefite-,:t)/^¿»i;sino unía 
ióvencillá l seä doncella} brcasadá^ Pero se¡ responde 
lo primero, -y qiíé! bastaba : ’Esta interpretaciqn no 
la inventaron los Ghristianóá }. sino aquellos-setenta 
y dos Sabios en la lengua Hebrea , y en los Myste
riös de las Escrituras Santas-, que fueron escogidos 
para enviar á Ptólomco , esos fueron los que trccieh- 
tos ¿Sos anjteS de- k  Efa'Ghriyíattayvertíerontia^ro- 
fecía dé- IsáiasV Contó hoy íla tefíem0 s.^L.oe'JtidÍQs:de 
hoy (  otes' Filósofos)- sabrán mejórlarlenguade sus 
antiguos Padres que ellos mismos-? Todos acep
taron dicha, interpretación!'} hasta q u e lpsJ<udíos'fo. 
bieron intereses particulares en diápU tarla. Teodp- 
¿ión y -Äqu ilai,y ériemigc^db lös Ghristianps, ‘füerqn 
los pfittieroá.f -í; ■ nr?: en /otra-q

Pero nuestro Padre San Gerdnymö ^y ¿s lo se
gundo ) tan familiar en la lengua Hebrea , como en 
la Griega y Eatina^ sobstuvo en •sm̂ F5 ®itoiIa~yer« 
slori antigua } y hace ver que la dicha voz original 
no significa como quiera á una;yírgenjMsinp,;| una

vir-'-o1 
i A

/T'1 r—:'nt. r-ín Jr‘ *

X.
Se véclaratnenté 
el significado de 
la yoz A lm a*
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virgen santa i  escondida, sellada , b secreta (i).’.Y 
realmente esta voz Griega A l m a no se distingue 
de la voz .Hebrea Halmha ,sino.enla.aspiración 
gutural. Deaqui es , que si en el original no usó 
Isaías de la voz que en su lengua significa particu
larmente la virginidad corporal , fue por usar de 
la otra voz , que significa; la virginidad: corporal y 
mental} d la integridad perfe&a, d á una. virgen 
que ñi porta vista;,; ni por el pensamiento ha-: sido
múger. r.v;'/:; C/. ' -i-VV: .

La palabra A lm a , dice el mismo (2) Santo Pa
dre en sus Tradiciones Hebreas *, es solamente pro-, 
pria de una virgen guardada con exquisita' diligen
cia ;:yi esto mftpár̂ c de Mayor honor/, que una vir
gen qualquiera. Porque ésta, según el Apóstol, pue
de serlo con el cuerpo y no con el espíritu. Masía 
que está consagrada: al retiro , es virgen , y escon
dida : y  añade que. según larcostümbre del idioma 
Hebreo, toda escondida,es)vírgeu, aunque no toda 
virgen tiene la alabanzade esjcondida, :d de Alm a. 
Después proVoéando á Iqs Hebreos, dice t muéstren
me algún lugar en todas las Escrituras donde la voz 
Alm a esté puesta para significar a úna joven , y no 
precisamente á una virgen. En tal caso les concederé 
que lo, que se; lee en: Isaías: Una Virgen concebirá y  
p a rirá , significa no una virgen santa, sino una jo
venalla casada.

Otra
(1) D. Hicronim.sup, Isaiae 7, Alma, non solum piteija , vel virgo , sed cura Vtt

virgo ascondita didtur, &  secretai quse uuuquam virorum patueiic aspeiUbus, sed magna 
pareiuqm ' diligenria custodita sir.1 ■>' l i - 4  ̂  ̂ - ■<.. _
r  (ì-\ id. jn tradir ionib. hsturaicis. A lm a  , quod interpretatur abscondita vid est virgo 
luimia ditigéntia custodita ,jnajdiis inibì vide tur laudisjssse’ (Juamvìrgo. Virgo quippc juxts 
Apostatimi, potest esse corpore, &C non spi ri tu, . .  Ostia da ut i gl tur Jud^i in Scrip tur is ali* 
cubi positura Alma , ubi adolesce ntulam tantum, &  non virginem sonet ; 5c concedimus 
cls Hted quod in Isaia à pud aos dicitur : Ecce Virgo concip jet 1 Si pallet » non abscoaditam 
virgiacm, sed adolescenti» lam sijuifiearc jam nuptamk
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- Otra réplica hacen boy los Incrédulos contra es? 

ta oólava señal del verdadero Christo , que no sé 
acordaron jamás de hacerla ni los Fariseos , ni al
guno de los Judíos. Bosuet, a quien se la propu- 
sieron el año 170 3  , la satisfizo concluyentemente 
.en tres cartas que pueden verse en el lugar citado 

.de sus opúsculos. Se dirige , no contra la verdad de 
dicha señal, sino contra su notoriedad: y quiere per
suadir que. la virginidad de la santa Madre no podía 
ser prueba dé la divinidad del hijo : pues dicha vir
ginidad no era en sí clara , ni debía ser creída de 
los Judíos. Toda la razón y todos los derechos hu
manos les obligaban por. el contrario á tener á Je 
sús por hijo de Joseph , dé cuya Esposa había na
cido en su misma compañía , y después del tiempo
legitimo de estar casados.

Para responderles no es menester negar que esta 
señal debió ser obscura algún tiempo aun para ;la 
sagacidad del diablo; porque no comprehendiese los 
consejos eternos. A l hombre mas próximo á nuestra 
Señora se le ocultó, hasta tanto que bacilando y  
ansiando, se lo declaró el A n gel, y lo dejó: asegu
rado y tranquilo.Vé aquí (segúnla expresión de San 
Bernardo (1) ) admitido un testigo tan privilegiado, 
excluido un enemigo tan vitando , y cubierto el ho
nor de la Virgen M adre, que no debía dar otras 
pruebas de su integridad, que chocasen contra su 
pudor. Después son testigos los Pastores, á quienes 
los Angeles traen para ver y adorar el mysterio de 
un Dios, nacido de Dios, Después lo hacen creíble 
las señales dadas á los Gentiles de este -Christo , que 

Ten. ///. Bbb los

XI.
Se re5p0r.de i  una 
dificultad de los 
Incrédulos,

P**--****“-—----- -— —-- - —-- - _
(t) D, Bcniard, lloilúl, 1 .  Super Míssus est.
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los llamaba a la unidad de un solo pueblo. Ana y 
Simeón en el Templo confiesan nacida con aquél 
párvulo la lumbre y redención de las gentes. E l 

* -Bautista, concebido por una estéril para dar tes
timonio del hijo de una V irgen, lo da con efe&o 
muchas veces 3 y oye con sus discípulos la voz del 
Padre Celestial, declarándole por su hijo natural* 
especial y dilecto. ¡ Quántos testimonios concurren 
para manifestar que Jesús no era hijo de un hom
bre, sino de Dios y de una Virgen que merecía tal 
gracia por sus virtudes y costumbres! Asi fue co
nociéndose j de suerte que lo atestigaron los Evan
gelistas , lo creyeron todos los fieles , lo consintieron 
los Filósofos, lo afirmó el mismo Mahoma , y lo 
»admira todo el mundo.

m N i es menos irracional la otra réplica que opo-
remSn»iarJ«-nen * este vaticinio profetico, diciendo que solo pro- 
r¡“ dtpXscdí mete Sue una virgen concebiría, pero dejándolo 
samando. .Je  ser. Mas es cierto que ésto sería una cosa no vista !

^Llamaría Jeremías un suceso nuevo en el mundo y 
en la naturaleza á la concepción de una muger se
gún el orden común? Si un Profeta anunciara que 
algunas recien casadas habían de concebir y parir, se
rian muy célebres sus profecías ! y mucho mejor sí 
primero hiciera el preámbulo diciendo : Vengo d reve
laros ima rara novedad, que hardvér el Señor sobre 
la tierra♦ ¿ Y  qual ? Que un hijo (continuase dicien
do) nacerd de una muger casada. No tenia Jeremías 
humor para tales ridiculeces.

Si considerárnosla ocasión en que Isaías hizo 
la oporm-uud este ntistno vaticinio , conoceremos mejor quan rue- 

. ra de todo proposito sería prometer novedades tan 
permite oteo sen impertinenteSw p ues nótese que este Profeta no ha*

biaba
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bla&á.para entretener o, divertir á un;pueblo, sind> 
para restablecer el áni&ó;ábatido de:un Monarca.; 
Acház , R ey de Judávse veía amenazado por Rasin 
Rey de Syria , y por FhaceeRey de Israel, hijo de 
Romelia, que se habían confederado para arruinar 
la casa de David , poniendo en su trono á un es- 
trano. Supo Acház este tratado, y que aquellas dos 
potencias unidas se movían contra él , con un furor 
semejante al de un huracán que sacude los arbo-, 
les de una selva (1).

Acház r mozo de veinte años y recien entrado 
á reynar, cayo de ánimo , con aquel desaliento que 
le inspiraban su ninguna experiencia y la impiedad 
de su corazón. En este tiempo manda Dios á Isaíás 
que vaya á recordarle sus fieles misericordias he
chas (2) á David , sobre la estabilidad de su casa y 
descendencia': y para que no tema ninguna conspi
ración , le dá nuevos seguros , con las señales que 
quiera pedir, sea en el cielo o sea en el abismo, Pero 
viendo el Profeta que el joven Rey se obstina en su 
caimiento, le acuerda el designio' de Dios en man
tener su familia: y era , porque había de nacer de 
ella el Mesías prometido para levantar á todos los 
abatidos de corazón , y romper el yugo de los tyra? 
nos. Con esta ocasión le da el Señor espontánea
mente el Oráculo , que añade á todos los antiguos 
una circunstancia nueva y prodigiosa: conviene á 
saber , que una virgen escondida , ignorante de to-

B b b 2 do

(0  Isai, cap. 7. ir. i. Et n uncía ve ru lie domui David , dicen tes : Requie vit Syrk super 
Epmain » comiiigtutn esc cor ejus, Óc cor popuü ejus, sicut moventur i'gna silvamjn i  
tacie retrae,

(O Id. cap. 55. 5, Fcriam voSiscum pa&um seropiternum; misericordias David
hades. - ^
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do trato humano concebirá y parirá á este Pro
metido , y que se llamaría D ios con nosotros.

¿ No sería una mofa la mas fría , indiscreta , y  
fuera de tiempo ir el Profeta á consolar á un Rey 
abatido y consternado, vaticinándole como un mi
lagro y señal de su seguridad , qué concibiría y pa
riría una moza primeriza ? Es menester deliraran- 
tes de pensar que lo Nuevo prometido por Jeremías, 
que aparecería en la tierra , y el Prodigio que vati
cina Isaías para el Nacimiento del Mesías, no sea 
el que una Virgen lo concebirá y parirá , y queda
rá siempre Virgen. Pero sigamos viendo las demas 
notas , que estaban anunciadas para hacer señalado 
el Nacimiento del Christo del Señor;

§. III.
XIV.

E! IX. caráñer
riel Mesías, que 
nacería en Belén 
de Ephi'dM, EL carácter nono que estaba profetizado era que 

nacería en la pequeña ciudad, donde habia 
nacido D avid , llamada Belén. Asi lo declaro for

malmente Miquéas, « Y  tú Belén , de la tierra de 
« Ephrata, no serás ya computada por pequeña , ni 
« confundida con otros pueblos de los muchos que 
« hay en Judá ; porque de tí saldrá el qué dominará 
« á Israel, y su nacimiento procede desde el prin- 
«clpio j desde los días de la eternidad (i) . « Un 
poco ames había dicho : » Y  tú , obscura (2) hija 
« de Sion , torre del ganado /   ̂ por qué te contra- 
« hes con la tristeza ? Vendrá á tí la primada de to~ 
« das las Potestades , el Reyno de la hija de Jeru-

« sa* * 1

(v) Mkh. cap. <¡. -f. i ,
(1) Id, cap. 4. f ,  S.
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*> salén. Veát4í*:í ' t í " - ? ;  ¿ -O • 
'» pereció tu Oonsejeroy para qúe^asi téMejes poseer 
t> del dolor, como la muger que está de parto ? « 

Querer entender este vaticinio del mismo D a
v id , que había precedido mucho antes, sería lo 
mismo que si cu este año anunciara Uno à la C iu
dad de Gante el nacimiento de Carlos V . También 
es de advertir que no habla el Profeta de qualquie- 
ra Belén ,-sino precisamente de la qué caía en Ephra- 
ta , y era de la Diócesis ò filiación de Jerusalén, y  
dé la Tribu de Judas: para que nadie tubíese oca
sión de opinan sobre él. dugar deT Nacimiento del 
Mesías , confundiéndolo pon la otra Belén , pueblo 
de G alilea, en la misma Región de Judéa. A  lo 
que se añade que esta profecía no se ha entendido 
del Mesías al arbitrio y juicio de los Ghristianos ; 
sino según la letra , y como se había entendido siem
pre por los Hebreos. Pues quando Heredes consul
tó à todos los Sabios y autorizados de ellos sobre 
el lugar del Nacimiento del Mesías, 1¿ respondie
ron claray concordemente, que debía ser en la dicha 
Belén , según esta profecía que le citaron y  mos
traron (1).

§• IV . r-

xv.
O decimò : estaba señalado con igual precisión EIX-,C3ráaer\el

* j  o  r  quando había de
¿ el quando ò tiempo en que había de nacer. nacer , por el va-

Conviene à saber,, según la profecía de Jacob (2), "cmiode-íaCQbl 
quando ¡hubiesen faltado Reyes y  Príncipes (con

;,a
( 1 ) Matrh. 3. At illi ( orones Principes Sácerdotum Scriba?} di xeni ut, in Be th- 

leìieni Judx , sic ením scriptum est-per Prophetam : 6c tu Bethlcbem terra Tuda , nequá
quam mínima es > Scc. ■ - 1
: *9, N°P aufcrctur scpptmm.de Juda, St-Dux de femore ems, doñee

yeniat qui mitttmdiís est ipse erit cxpeílatio géntiuií^1 Jl ' ■ : L - ■ 1 : -



qúalqúicr nombre que tubie$en ) de la misma ña- ■ 
cion.Entpnces (añade Jvendráélqnéha deseren-- 
viádp 5: y sórá :d:i •esperado--de todas las .gentes. D í- , 
gan los que quieren usurpar este.lugar, para aco
modárselo á David ,6  a S aú l, o á  Jeroboan, 6 á 
Nabüeódonpsor según.varias opiniones d.er losju- 
díos modernos, ¿ quál de;los dichos fue la expecta
ción de las naciones ?k; k d  ; ;

Tampoco vino ninguno de estos en tal coyun
tura de tiempo que faltase Rey ¿ ó Príncipe 6 Juez 
déla gerité Hebréa. Quandoj fue elegido Saúl., luz-. 
gabá al pueblo Samuel: quaridojeritíóDavid, acaba
ba Saúl y dejaba á Isboset yáotros hijos: quando se 
rompió el Rey no, como úna capa y tyró de las diez 
partes Gerobqán, estaba el cetro en la mano de Ro- 
boán, hijo de Salomón : finalmente quando Nabuco- 
donosor cayó.sobre Jitdéa y llevó captiva á. la N a
ción , vivía y  reynaba JoachinV á quien sucedió Sede- 
cias, que también fue captivo-; y después de é l, tubo 
su hijo Jeconias el título é insignias de R ey por con
descendencia de Evilmerodac: después continuó la 
Nación Hebréa bajo el mando de Zorobabél y los 
otros que le sucedieron, sin faltarle todavía Templo, 
Sacerdote, ni Príncipe nacido de ellos. No se verificó 
todo esto hasta los dias en que nació Christo , como 
después veremos. Pero este Oráculo so declara por otro 
mas determinado y  preciso, que. vamos á proponer.

Daniel señalo tan precisamente el punto de tiem- 
s<- entiende me- po , en que padecería muerte por. todos loshombresjor d vaticinio t 0  - J i C ..... *
de Jacob pur el C l 03.11  £ O de i (  is oamos ,  que mas parece la suya una 

ehromea abreviada dé lo pasado ? que una profecía 
de lo venidero. Esta claridad y precisión tomo 
por motivó Porfirio para decir, que el libro de

Da-

• } 8 'á  : L i b r p ' I .  P a r t e  II. D i s e r t . V .
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Daniel (i.) noera genuind*isin©jfid^ 
pbs de AntioeoE^ifanes. N o sabían lòs Filosòfos pa
ganos que cosa era claridad, en sus falsos Oráculos. 
Péro y á queda! dicho que esta cláridadnó parafer jui
cio ádas profecías verdaderas , sino n das fingidas : y  
por estos Oráculos expresos se declaran otros qué hay 
en la. Escritura bastante obscuros.» -r v; ,

i Quanto mas dignoi de-credítq.será elrtestittioi 
nio de Josef© qué elde Porfirio ¿ para juzgar de la 
autenticidad de los libros de los Hebreos Ì Pues Jo- 
sefo admira la divinidad del libro de D aniel, por 
la exáótitud: con q;ué veía cumplido por los Rom a
nos este vaticinio sobredos Judíos * ;y. sobre su Tem 
plo y Ciudad Santa; »» Los otros Profetas (idice ) 
« hablaron muchas veces de las cosas futuras en ge- 
»> acial : pero este ( Daniel ) anunció hasta el mis- 
»  ino momento ¿.en.quéi habían.de”suceder.,Escribid 
» (añade ) del Imperio de los Romanos y la gran 
« debastacion que habían de hacer en nuestra gente¿ 
»  Mostro bien en sus escritos qué todos estos. casos 
»  se los había, revelado Dios ; de suerte que quien lea 
» su libro y atendiere à los sucesosadmirará à Da- 

niel 5 y advertirá .en quan grande error andan Jos 
í> EpicurianQS!, qiie::destíerran:la providencia de :en 
« medio de los años de la vida civil, y piensan que 
?> Dios no tiene cuidado de las cosas humanas (2). « 
N . P. San Geronymo admira también sobre este Pro
feta lo abiertamente que declaro el punto de tiempo 
en que pare;cería y  pádócería el MesÍa5 (3 ). ,

(1) Porfir. dpud'Dri^ieroti.' ptaefat. in Ekposit. Dan. / ■’ V
(1) Joseph. lib. 10. autlqult. JuJaicar. cap. .r. t . ‘'1 '
(t ) rhvThit. iii Daniel, lllud in praTatioiiecommoneo, nullum prophetaium ta r  aperte 

4 ixisse dc Cimsto ; non enim solum scribit cum esse ventutum,.. sed edam qug iempjr* jrenttuns su, ageet̂  1 £
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Datííél pues ( i)  orando.y deseando saber quan- 

dp se cumplían los setenta años de la captividad de 
su pueblo, que había anunciado Jeremías , supq 
ppr boca de San Gabriel no solo eli-fin dé aquella 
breve captividad de los setenta anos , sino también 
el fin de la captividad de que liabia de redimie 
Christo á todos los hombres :,;despúes de setenta sé- 
manas dé. años. Oigamos las- mismas palabras del 
Oráculo : ?> Daniel ( le dice) ahora he salido (2) 
»  para enseñarte y que entiendas. Desde el principio 
« de tus preces se: reveló.este mystério í y yo vine

para indicártelos porque estás lleno de santos de
saseos .'.advierte, pues el sentido de la palabra y date 
„  á entender la visión. Setenta hebdómadas se han 
3) abreviado sobre tu pueblo , y sobre, tu Ciudad 
sj Santa, para que se consuma la prevaricación, y 
3j tenga fin el Pecado>y la Iniquidad,(* ) sea borrada; 
33 y llegada la: justicia sempiterna, y se llene la visión 
33 y la profecía , y sea ungido el Santo de los Santos. 
33 Sabe .pues y advierte ::i'desde que salga el éjepo- 
»3 diente para que se reedifiqueJerusaíén, hasta el que 
»3 será Ungido para Capitán , correrán-siete semanas, 
»3 y además sesenta y dos: y otra vez será edificada 
»3 la plaza y los muros en medio de la angustia de 
33 los tiempos. Sesenta y dos semanas después de esto, 
33 darán muerte á Christo} y no será mas su pué-

33 blo

(7] Dan. cap, 1, Ego.Daniel inteílexi in Ijbri-s nume(anvannqrum de,qiio fac-
tu-; est senno Domini. ad ^¿reriaiñm Propbefarn/ ut cornplcreíuhr "desoía tíonis Jérusalcm
septruagüita a mi is.

(¿1 Dan. cap. 9. a y\ n .  _   .......- ..........................
-  { * ) No el pecaft¡rdTjüdfcy 11 i la iniquidad paiticulárde Israel,^sino la iniquidad 
'vers.u, el pecado del mundo. Poique habla absolutamente.Ló que se notara para no admi
tir la acomodación que quiere hacer Calme r del pasage de Jeremías, cap. 1, iií, para 
explicar tto ékaóbmente por él las palabras de Dame!.
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*> bló este Vqué lo;.£egí|r&3í  •JWíéx¿rdto:éón elGefe 
« qúe ln conducirá,, disipátáváda¡Ciudad y  al San-. 
,, tuario: y el fin del mismo pueblo será la debasta- 
„  cion ; y después de este fin que tendrá la guerra, 
»» quedará establecida; y firme su desolación. Pero el 
»» Señor confirmará su testamento 6 páóto. con mu- 
»> chos en una semana : y a la mediación de ésta Ed
ita rá  yá la hostia y e l sacrificio , y  será .(*). vista 
„  en el Templo la abominación de la desolación 
»»(6 las ahominandas Aguilas como se lee en el. ori- 
>» ginal Hebreo ) :  y la desolación perseverará hasta 
» el fin.y hasta la consumación.«

... m §. . V .
' '2 ' XVII.

LA  palabra que parece mas indiferente o inde- t\t 
terminada en este Oráculo , esjla de Hehdo- otkuio'u qÜe 

añada, o semana. íSeríá muy prolijo él referir áqui las 
opiniones , cómputos, y debates que hubo sobre 
contraería ó explicarla. Unos quisieron que fuesen 
¡semanas de dias, otros de jubileos b .de quatenta y  
nueve años, otros de siglos, otro? de decenios, otros 
de meses. ■ . ■ ’
: Estás idos: opiniones antiguas rha rénoyado el
■ Autor impío del A r  amen deja  Religión { i) . La  refu
tación de todos éstos cálculos puede leerse en mu
chos Doétores , y particularmente en (2), el Ilustri- 
simo Huet , y en los Padres Cahnet (3) , y 
thelet (4). i.. ¡ r , , :

T o m .III. '■ " ~
í * ) Esta circunstancia no se refiere al mismo punto de tiempo que la antecedente*
(O Examen de la ELelig. cap. 7, n.um, 9 ,___
í 1) Huet, dem onstrar, propos. 9, cap, S, per totum.
(5) Calmer, disertada deseptuagintaseptimanisDanieiis. .
(4) P. Gteg, perthelecjn hebdom, Daniel medie,ationes*..



Para 'hacer vér que está; palabra 'HebdvmaM ixo 
quedo vagando en él vaticinio, á fín de que el at* 
bitrio humano la determinase; bastará observar* si 
el espíritu que habló á Daniel, contrajo la dicha voz 
hebdómada á cierta medida de tiempos •, y si tam- 
bien significó qual era ésta. Una vez que en la mis
ma profecía se encuentre el valor de tiempos que el 
Oráculo quiso dar á una de las setenta; hebdómadas* 
no queda lugar á juicios humanos. No atendamos 
para conocer esto, á todas las setenta semanas jun
tas, sino á algunas de ellas; y como en estas pocas 
se descubra la intención de la profecía , tenemos 
abierto el sentido y valor que quiso dar á todas.

' Tres partes hizo el Oráculo de estas setenta se
manas. A la primera parte dió las siete primeras ; á la 
segunda , sesenta y dos; y á la tercera, una semana 
sola , que es la ultima , y llena el número de las se
tenta. Mostró claramentê  el Angel quanto valor de 
tiempo quería dár á las siete primeras semanas jun
tas: con que se puede inferir dé aquí, quanto, tiempo 
le cabe á cada una de dichas siete , y después á cada 
una de las setenta : porque lo que se - diga de una , 
vale para (*) todas. . :

Las primeras siete’ semanas fueron el plazo que 
fijó el Oráculo entre el expediente (i) ó decreto de 
Artaxerxes, para que se reparáse á Jerusaléh, y su 
egecucion en el restablecimiento de. la plaza y muros 
de dicha Ciudad. Veamos ahora que años corrieron 
en todo ésto, y tendrémos hallado el tiempo que 
valían dichas siete hebdómadas.

Pues
(*) Nada es tan voluntario y sin fundamento como .el diferente valor que algunos qui

sieron dar á estas hebdómadas,
(i) Dan,cap. 9, Ab ejtitu sermoms, ut iteiumsdificetur Jerusalemhebdomades septcmt

o8 6 L ibro I. Parte II. D ísert. V .



Pues la (i)  áalida de dicho decreto o edi&o de 
Artaxerxes :fue el ano 20. de su Imperio , 6 el 10. 
desde que reynó solo. E l restablecimiento de los mu
ros y plaza de la Ciudad sé acabo a los quarenta y  
nueve años después: hechas siete partes de estos qua
renta v nueve años » le caben á cada una siete años: 
v¿ aquí sieteíhebdómadas de años.:

Tambiempor la mitad de la ultima semana se
ñala tres años y medio , o 1290. dias (2). De aquí sé 
conoce que habló la profecía de semanas de años. Es
to es conforme al estilo de contar que tenían los Hé- 
bréos (3); y no dejó de usarse por Varrón (4), Apo- 
íodoro (y) , y otros antiguos de los profanos.

Por qué no darénaos el valor de siete años á xix.1 t * - Todas las sema-cada una de las otras?sesenta y tres semanas ? falta ñas sen iguales*,  ̂ 1 1 j - /t ni es mayor la ul-toda razón y íundamento en el texto de Daniel para tima , sino U  

desigualarlas, como algunos presumieron-(6) hacer ‘talZTa'>a de 
con la ultima : pues-pata que ;fues'e la semana santa 
o mayor / o mas bien, porque alcanzase á los tiem
pos de Trajanó , le dieron el valor de setenta años.
Todas; son ¡¡guales; en el Profeta á las siete primeras, 
excepto la ültima que está al’rewá^ en la mitad * y 
once diás mas j Luego todas setenta son dé siete años 
cada una y* de Infinitad de 'la ultima. Según 
esto cb periodo entero dé tiempo asignado por el 
Oráculo , que se cumpliría en la muerte de Christo, 
son 486 j años. Presto verémos á quien quadra él 
fin de su cumplimiento:.

Ccc 2 L a  1 * 3 4
(1) Jul. Africanl de séptuaginta hébdom; de in lib, 5. Chronograph, Apiíd Luseb.bb, r.Chron. &T D. Hicron. in cap. f?. Dan.
(i) Dan. í z . y . 11.(3) Ezcch. 4. ó. Apocal. 1 j. y
(4) Varr. lib. 1. de hebdoniadibus , apud Geii. lib, j. cap. 10.
í 5) Apolod. Biblioc. Ub. 5v cap; 4s.' • ' • ; •(ój F.useb. lib. 3. demonstr. apud D. Híeton. ibid.

387.



3 88 . Li b r o XI
Noes asUndífe- ' Lá mala costumbre; pnwoducida; por los Filoso-
icnttia palabra: fos . de fingir hypotesis sobre quaáto séi trata , aurí-
ms, por «tbir ae- qlie sean cosas de hecho , no ha respetado ni aun los
terminada por la . T  .
siguiente ** vt oa°Tad.os asilos cic las Escrituras santas ni sus ver-
I i % £ T f i r Y f t  _g _j  . f  ' l l  • y ' v  - g *r»r j«y¿M/f?s. dades. Con este nombre de hypotesis ( menos digno 

de ios -casos-qué.ese refieren- o, anuncian en los 
libros revelados) se ha tomado cada uno la licencia, 
que le lia dado la fuerza de su ingenio para hacer re
florecer algún error de Porfirio, o para formar alguna 
opiníott singular sobre el principio y fin'del periodo 
de las setenta semanas,.Pero diciendo claramente la
profecía, que estas hebdómadas debían comenzar 
desde que salió el decreto,, para que ¡otra vez se edijl- 
edse J¿rusalen, no queda algún color para retrotraer 
el principio de la cuenta , ni para adelantarlo.

Con esto se nota la voluntariedad de algunos (1) 
que han querido comenzar á contar las semanas des
de que nació Cyro, para ir a concluirlas en el año 
que Antioco Epifanes profanó el Templo y lo ro
bó , haciendo otros muchos males en Jerusaléh. Abu
san para esto, que llaman hypotesi, de un lugar deí 
libro primero de los Macabéos. Pero el Autor del 
libro de los Macabéos ni .en el ir.' del cap. 1, 
ni en el f .  57. donde se hallan las palabras usur?

lum desolatioms super Altaré D e i, dá con ellas moti
vo pata aquella congetura. . :

¿ Qué cosa mas leve , que por leerse, (entre los 
sacrilegios que cometió Antioco) que edificó un abo
minable Idolo de desolación sobre el altar, destru

yen-

(D Marsham, Canon .SEgypt, síecuI, x8t P. Harduiu, de 70, kehdom. Dan, a d v ^  
P. Unij\
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yèlido ¿1 ìiTei sacrosanta , sm mas ni Días , cjnc al so*
nido de;estas palabrasdiaeervVeníí'-isfqrá-el;find;e iasr
semanas de la profecía de Daniel > < Quedó por ven-
tura establecida para siempre la desolación del Tem- «™osuehizoA«
pio y de la Ciudad despues;del fin de la guerra que
hizo Antioco ? Esto es lo que prometida Daniel y y
en la guerra de Antioco se halla todo lo contrario.
Porque el fin que tubo está guerra fue el estableci
miento del Rcyno de los Macabéos 6 Asmonéos. 
i Disipo tampoco ni destruyo Antióco à là Ciudad 
ni al Templo , como anunció Daniel (1)  ? Ni; desor 
lo à la Ciudad y Templo j ni los disipó: ;; sino sola
mente lo profanó (2). ; ?

Porque duró tres años asi profanado, quieren 
acomodarle aquellas palabras tan fuertes de Daniel:
Statata desolatìo, y los otras : E t usque adeonsumma? 
tiomm &  jiríemperseverabít desólatio. A l Sacerdote 
Onias hacen llenar el lugar de el Christo, que se 
anuncia muerto en Daniel. Y  según discurreny vaV 
rían lós Autores de estas hypotesis ., vienen à dar, 
entre muertos y ungidos , seis ò mas Christós en là 
profecía: CyroyZorobahél Nehemias, el Sacerdo- 
te Jesus, Onias-, y Judas Macabéo : quando un solo 
Christo había de. cumplir Jo s títulos de ungido , de 
muerto, y de Santo de los santos. ■

Para ajustarle à Onias aquella otra expresión de 
Da niel : No será jamas su pueblo este qne lo negara ̂  
les basta él qiíe dicho Sacerdote haya muerto sitidie- 
redero , porque aunque le quedó ün hijo » llamado 
también Qñias , éste no se atrevió à pedir ei Sacer
docio que había costado la vida à su padre / y. pór

. mie- ?
- 10 Dan.-cáp/y, (£) i .  Mach.il>; cáp, c  - .. . ’O.
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mfedmde Menelao , qué lo usurpaba, se retiró àr 
Egy.ptO; ; ¿Quien dirá que estò poco’ ;es bastante para 
decir de Onias después dé muerto , que no 'seria, mas 
suyo el pueblo, que le había negado ? ¿ Negó el pueblo 
à Qnias íi pLe negó tampoco su hijo , à quien dan. 
el nombré de pueblo Ì Ademas de estas lagunas tie
nen dichas hypotesis otras muchas quiebras y  diso
nancias cón el texto d é la  profecía, 

xxii. Todo muestra mejor quan conforme es al vati
cinad 3no « ciñió dé Daniel la venida y muerte del Mesías. En. 
de las setenta se- éste se cumple1 todo à la letra. Y  aunque las. setenta 
dcsp»es.sin° pata semanas abreviadas _en sesenta y  nueve y  media 

se cumplen en el dia de la muerte dé. Cruz , y la 
ruina de la Ciudad y Temploi no .'sucedió hasta algu
nos años después ( que es una dificultad que algunos 
hacen y no desatan); pero.si atendemos bien à las 
palabras del vaticinio, la ruina de la Ciudad y del 
Santuario, qué causará el egércitocon ehGefe que so- 

H hrevendrd, es un suceso que se anuncia como conti
nuación de la muerte de iChristo , y del fin dèi pe
riodo. N i dice precisamente que esta ruina ha de so
brevenir , luego que Christo sea müerto, y el pueblo 
reproba dò : Spio anuncia estos fatales èfèéfcos que 

( traherá sobre la Ciudad él colmo de sus delitos $ mas 
no dice el instante, . , ■'

N o obsta tampoco que se exprese el fracaso de 
la Ciudad y Templo antes de hablar de la ultima 
semana ; porque no siempre ajustan los Profetas el 
orden de las palabras con el orden de los sucesos 
que anuncian. Además que yá antes había hablado 
de las cosas de la ultima semana , quando expresó la 
muerte de Christo.

Finalmente , todo lo que en esté vaticinio sé
pro-
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promete ò amenaza, no debe suceder precisamente 
dentro, dé las sètènta bebdomadas j sino unas cosas en 
el fin de ellas i  comò la muerte de Christo y la re
probación del pueblo ; otras antes del fin , como la 
reedificación de los muros y  plaza de Jerusalén ; y  
otras después del fin ; comola ruina perpetua del 
Templo, Ciudad ySynagoga, la dispersión dèi pue
blo v y  la  abominación de su desolación, que perse
verará hasta la consumación y  fin de los siglos. ■.

$. V I .

LO undécimo y ultimo ,  habían sido anunciadas 
por los Profetas otras particulares señales , que 

concurrirían en elNacimiento del Mesías : Como los 
nombres de .Manuel , que quiere decir Dios son no- 
sotros i y también el nombre de Jesus , por el oficio 
de salvar à los hombres. Ambos títulos son expresos 
en Isaías ( 1). Asimismo , el que quando viniese, rey- 
naria una gran paz en el orbe (2) de la tierra ; de 
modo que fundirían las espadas, lanzas, y máquinas 
de batir, en azadones, escodas y rejas de arado para 
la agricultura, artes , y otros utensilios domésticos.

Por conseqüencia de esta paz no habían dejado 
los Profetas de advertir que se oiría en todo el mun
do , en medio de este silencio , el rumor ò fama del 
Nacimiento del Mesías : y que se Conmoverían las 
gentes al tiempo de venir el que deseaban (3) ; y  que 
■ '■ ■' - ■ • ■ ■ ■ ..'ven-

(t) Isai. 7. *4- Et vocabirur nomea cjus Emmanuel. Et cap. 1 1 .  ir, 3. Auneris aquas 
in gaudio de fontibus Salvatoris. Et cap. 6 1. f ,  1 .  Ecce Dominus auditum fecit m  extre
mis te tr i , dicíce filis Sion , ecce Salvator tnus venit , Scc. Abac. cap, 3. 13. &  iS.

(i-) Psaliii. 7 1.
(3) Aggtcicap. i .  f . 7. Quia hxc  dicit Dominus exercitmim : adliuc ümim modicum 

tSt, « e g o  commovcbo «cluni &  terram , &  mare , &  aridam : Et movebo oinnes gentes, 
Si veniet dcsideratus candis geutibus, &  implebo domum istam gloria,

Kxni-
XI, cará&er del 
Mesías, sus nom
bres , su potes
tad y  su culto*
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vendrían a ofrecerle dones los Reyes de Arabia , de 
Tarsis V: de las Islas ;, y  los dé Sabá b Sabios ( i) . Estas 
y otras marcas menores que habían de sellar y dis
tinguir el tiempo de la venida dél'MesíaS y su per-; 
sona, son tan freqüentemente repetidas en los libros 
¿agrados, que no se pudiera hacer mención de to
das, sin citar las masdesu? paginasí  ¿Quién dudará, 
que si las señales que se han expresado concurren 
en eLN&cimiénto.' de; Jesús ,•'.sea? ..éste; el ¡ Mesías 
prometido á las Naciones , y el Autor de la Iglesia 
grande , donde todas entraron^ y se hallan unidas ? 
N o falta pues sino que combinemos con el nacimien
to dé JesuRGhristo las. profecías y; caracteres que dé- 
jamos anotados. Tomaremos el mismo orden. ,

§. V i l .

ConvmoaChris- L  primer cará&er que habia de convenir al Me- 
i  j  sías, digimos , que sería el ser y llamarse hijo 

d ser hijo ¿ dios. d e Dios. También fue ésta la primera idea?, que se 
dio de Christo, quando se anuncio su Encarnación 
á la Virgen. « Este, que se concebirá y nacerá de 
« tí, le dice el A n gel, será grande, y le llamarán 
« hijo del Altísimo. <« Se cumplió ésto después en 
toda la vida de Christo. E li el Jordán le llamó, Dios 
expresamente su hijo amado (2), En el Tabór , de
lante de suficientes testigos , volvió á oirse la voz 
de su Padre , haciendo otra vez. esta declaración (3), 
Los mismos demonios , obligados por su virtud

om- 1 * 3
(1) Ps dm,. Ti. y .  9. 10. Reges Th arsis Sc insuke mune-ra. ofiferent; Reges Ära bum Si 

Sabba do na adducent, Jsai. do. -¡5'. d. O nines de Sabbä venient , aurum 5c thus deferentes.
U) Matth. 5. f .  17, £t ecce voxdecoclis dicens : hic esc filius metis diledusj &c. Smu- 

liter. Luc. cap, 9. y .  3$. Et Epist. 1. Petr. cap. x. y .  17.
(3) Matth, 17, f , Sc 1. Petr, cap. 1. Sc Maie, cap. 9. 5c Luc, cap,
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omnipotente , le daban el proprip nombré. ¿Q i/í 

( i) con nosotros, (le  decían ) hijo de D ios ? Los 
Príncipes de los Sacerdotes y  Fariseos le (2) acu- 
saron por esta fama. Caifa's le pregunto sobre lo mis
mo, conjurándole en el nombre (3) del Señor para 
que le dijese si era Christo , hijo de Dios. A iin  de
lante del suplicio le cantaban en tono de fabula lo 
que no era sino fama publica : Si es hijo de D ios (4), 
taje de la Cruz. De modo que su misma invídia les 
hacía confesar lo que aborrecían.

Con estos documentos argüía San Pablo á los (5) 
Hebreos, probando la divinidad de Jesu-Christo- 

¿ A  quién de los Angeles , les pregunta, dijo D ios: 
» Tu eres mi hijo ; yo te engendré hoyé Y  otra vez s 
99 < Yo seré su Padre, y  él sera mi h jo  ? c* A  conti
nuación de este lugar cita otros muchos de las Escri
turas que hablaban del hijo substancial de Dios ; y  
todos se los hace ver cumplidos en Christo, "  ̂

L o  mas es y que congregados una vez los Fari
seos , les pregunto él mismo Jesús: «  ̂qué os parece 
** de la persona de Christo ?  ̂De quién es hijo ? Y  
** dicien dolé ellos , que de David , Ies volvid á pre- 

guntar : ¿ pues como David lo llama Señor , don- 
?? de dice : E l Señor dijo d mi Señor: sentaos d mi diés  ̂
*> tra ? ¿ Cómo D a vid  llamó d su hijo su Señor ? Y  

ninguno de los Fariseos se atrevió á responderle 
«  una palabra , ni á preguntarle desde aquel d a 
quedando convencidos de que Christo era el hijo de 

T o m .IIL  Ddd Dios,

( 0  Ad Hebr, i. if. i .
{1} M-itth. 2.7. ir, ^9. í i .  
í J) lbid, ir, 63. Tu es Cbristu; fillus Dci ? 
(4) Match, 17. i r ; 4.0̂
CSJ ad í-Icbr. cap* i 4 k f .
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D io s, según la naturaleza divina ; é hijo de David 
según la naturaleza humana.

s. VIII.

DE  aquí resulta que á Christo le pertenecieron 
los otros seis cara&eres , conviene á saber , el 

«rde'hiiô dc ser hijo de David , de José , de Judas , de Jacob , de 
de jlcob,'deYu- ísac , y  de Abrahán. N o hubo otra nación tan dili- 
DaVid y síüomin gente en conservar la claridad de los origenes y es

tirpes de las familias , como la Hebrea. A  este cui
dado!08 movían diferentes derechos, inherentes siem
pre á sus Tribus y lineas. Pero los que eran de la T ri
bu de Judá tenían otro interés especialisimo, que era 
la esperanza de ver nácer en su casa al Mesías.

Los Evangelistas San Matheo y San Lucas no 
fueron menos solícitos en texer la Genealogía de 
Jesu-Chrísto. E l primero comienza desde David (i)  
hasta Abrahán, y baja otra vez desde Abrahán , de 
abuelo en abuelo, hasta el mismo Christo, por 
Isac , Jacob , Judas , y asi de los otros. San (2) Lm  
cas procede ascendiendo desde San Joseph, de cuya 
Tribu y Familia era la Virgen nuestra Señora , y 
sube por Salomón , David,, Ju d a s .. .  hasta Abra
hán , hasta N oü , hasta Adan. .
: N o digan que estas Genealogías se ordenaron
al placer, como sucede en muchas de los Perso- 
nages del siglo. Faltaban á los Evangelistas todas 
las causas de sospecha que suele haber en las Lis

to-
(1) Matth, cap. j . 1. Líber Generationis Jesu Christi ítlii David, fiüi Abrsham.
(i) Luc. j .  f .  13 . 8¿c, Et ipsc Jesús erat incipiens quasi annorum trigínta , ut -putaba- 

rur fílius Joseph , qui fuit Hcli, qui fuit Mathán , qui fuir Le vi. . . qui fult David. - . qui 
fuit Salmoq.. , qui fuit Jacob , qui fuit Isac * qui fult Abafas, , .  qui fuit Sém, qui fule 
K o e,. ,  qui fuit Seth, qui fuit Adam,
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torias y nobiliaros de lasnaeiórtes, N ó vivía tem
poralmente Jesu-Christo quando los Evangelistas es
cribieron su nácimimiento y  ascendenciaN o sé 
la compusieron recién nacido en una cuna de oró# 
y  en frente de un Padre Cómo Augusto; asi COSIO 
el. Poeta cantaba sus eíegárités mentiras sobré la ge
neración y nacimiento de Polion ( i) . Tampoco, 
después de haber fundado algún sobervio Estado ,• y  
dejado en 41 álgun hijo que le Vengásé d® sds ene
mistades , ó premiase á sus aduladores.

Habla y i  muerto,  ̂y cómo? con un genero de 
suplicio abominable : sus enemigos quedaron domi
nantes en toda la Provincia; y habiendo primeró 
perseguido su v id a , siguieron despuéi dé muerto^ 
tras de su memoria. Convirtieron sü hombre en iiíi 
proverbio b señal dé infamia. Hacían porque cñ. 
todas partes le llatnáran el suspenso , ó  cómó si hoy 
dijéramos el ahorcada.-'Quando Isaías (á)'lo viÓ jé 
consideró pendiente en el suplido, sí» fbrffi»,si» 
decoró , y  tan destruido que sé deseaba élié l aüfe 
la figura de hombre, despreciado;y hecho el ultimo1 
de todos los nacidos , cubierto de llagas, dé enfer
medad y  de horror, á manera de un leproso j de 
suerte que nadie le juzgara por el que había sido pri
mero ; se admiró, y temió si habría, quhn escribiese 
después y  cantase su Generación Si habría quien 
hiciese su Apología , mostrando que éste era el hijo 
de D ios, y de una augusta Virgen. Porque habla
ndo como arrancado déla  memoria de los vivos.

Ddd 2 . Con- ;

{*) Eclog, 4. init.
ti) Isai. i í . a  f. i . „,8 Generationem cjus quis eiitiatrabít ? Qyia abscjsus est de certa virentimn , &c.
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no htitoqrt’en ■ Contra toda,s las esperanzas y respetos hutíla-
r,cga<e eiuonjes nos escribió poco después San Matheo'su Real Ge-
que publicaron ios neaiogía , y la publico entre los Hebreos en su pro-
Evangehstas. Era . p . . J . 1 1  r  ,
conocido por hb pno idioma. ; Lomo no hubo uno que mostrase lo
¡o de David. -  ,  ̂ ’ 1 • . j  t - ,contrario en una gente tan sabia de los orígenes de 

sus naturales ? Antes á San Matheo siguió San Lu
cas ,, mostrando desde Adan que Jesu-Christo era el 
primogénito de los hombres. Y  últimamente, San 
Juan cogió su origen é historia desde el principio 
de su eternidad.

Mas e s , que San Pablo , tan zeloso antes por 
las tradiciones de sus mayores , y escribiendo á los 
Hebreos, les proponía á Christo del linage de Abra- 
han ( i)  por Isac, Jacob , David , y por los demás 
Padres, en quienes estaba preordenado el Mesías. 
Y  repitiendo ésto, infinitas veces de Christo, yá á 
los Romanos (2) , y yá en otros lugares (3) , jamás 
temió que ninguno le replicase. Pero aun los ciegos 
en todo Israel conocían á Jesús Nazareno por el hi
jo de David. Con este nombre le invocó Barthimeo 
en el camino de Jericó (4) , y otros dos ciegos á la 
puerta del Príncipe de la Synagoga (5) , y  á su vista.

^  Un pueblo entero , quando lo vio sanar al que
era mudo , ciego y sordo, le aclamaba por este ti
tulo , y  admiraba en él una cosa mayor (6). Los 
niños, la turba y  toda Jerusalén le recibieron con

las

( 0  Ad Hebr. 1. 16. Semen Abrahæ apprendre.in co enim în-quo pasus est ipse, Sc 
tentatus est, Sec.

(2.) Rom. cap. t .^ .1 3 .  Qui fa&us est ci ex semble David sccundum caméra. Sccap.;?, 
5 ,7 . 10. Quorum patres, ÖC ex quibus est Christus.

(3) AdTimoth. a. cap. 1 .  V. 8̂  . .
{4) Marc. cap. 10. ■$*. 4.7, ■
HO. Matth, cap. 9. ^.*27*
(6) Matth, i l ,  f ,
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las mismas aclamaciones (1). Finalmente, en las T a 
blas Censuales del Imperio que se formaron por el 
edi&o: de Augusto Cesar , fueron numerados Jo- 
seph y M aría, que iban para esto a Belen, quan- 
do nació Christo ; porque eran de la Casa y  Fam i
lia de David (2). Por conclusión , no hubo uno de 
quantos conocieron á .Christo qUe le dudase , 6 
negase estás qualidades de hijo de Abrahán, de 
Isac , de Jacob, de Ju d as, dé Jesé , de David , de 
Salomón, que estaban prometidas al Mesías.

§. I X .

E! L  o flavo y mas privilegiado caráffer del Me- xxvií.
/ \ 1 / 1 x r /  _  El VIII. carfcj

¿ siaSj a saber, que nacería de una Virgen * con- terd? ser hijo ac 
vino á Christo tanto mas claramente , quanto no a)nvSiTcsu  ̂
hubo jamás otro cón quien equivocarle. Aunque los chllst0- 
Gymnosofistás cuenten el mismo honor de Budda 
su Príncipe, haciéndolo nacer del costado de su ma
dre Virgen (3); ésta virgen sería como una, cuya his-. 
toria he visto pintada y escrita en el libro antiguo; 
de las Cantigas del Rey Don Alonso el sabio de l a .
Real Biblioteca del Escorial. Vírgenes , que solo te
men parir. De estos milagros se fingieron muchos. 
para Illa la madre de Romulo y R em ó, para Olim
pias la madre de Alexandro, y para la de Scipion..
No falto lo mismo para Hornero, para Platón, para 
el Sileno, y para otros, a quienes quisieron hacer 
expe&ables por sus,nacimientos •, 6 cuyos orígenes-.

... - fur-

(i) Matth. cap. zi.
(i) Luc, cap. i ,
(5) D. liieroa. coiHT. Joylnlan. lib, 1, cap, 1C,
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furtivos pensaron hacer sagrados conia capa de Apo
lo , ò de algún Genio incubo, 

xxvni. N i San Matheo^r), ^  San Lucas (2), quando
escribieron esta Santa Encarnación del hijo de Dios' 

r„yótf™ r ò  elseno de unaVírgen retirada, segualo que estaba 
padres se igeo- claramente anunciado por un Profeta , quisieron li- 

songear à Olimpias ;  ni deslumbrar à su marido el 
R ey  de Macedonia , ñi ganar la gracia de Alexan
dre, Escribiéronlo que les constaba , y  no habia de 
pagarles temporalmente una yírgen pobre, ya ancia
na ; y un Jesus nacido en un pesebre, y  muerto en 
una Cruz. La  simplicidad con'; que lo escriben , es 
digna de la santidad , con que sucedió.

»> L à  Ceheraeioh de Chfisto (dice San Matheo) 
»»era asi. Estando desposada su madre María coa 
»  Joseph, sin que se conocieran, fue hallada tener en 
»> sus entrañas por virtud del Espíritu Santo, Joseph 
» su varón, como fuese justo ¿ y no quisiese entregar 
»  la fama de su Esposa ,.quiso mas* bien dejarla ocul
atamente. Revolviendo estos; cuidados en su alma 
»* se durmió * y-el Angel del Señor se le apareció en 

^  »  sueños , elidendole : Joseph hi jo de David , no te
rm as , ni te sea menos acepta María tu Esposa. Por- 
».que lo que ha nacido en ella, .es dèi Espíritu Santo. 
»  Parirá un hijo, y le llamarás Jesus » porque salvará 
»»a su pueblo de sus pecados. Esto sucedió asi, 
»* para que se cumpliese lo que estaba anunciado por 
»  un Profeta, que dijo : Vea , que una Vhgtn tendrá 

fecundidad pt su vientre f y  parirá  un hijo , y 1$ 
»  llamarán fedanuel. «

' ;■ 1 ■ ~TT~ imr I 1 n _ i ~ . 1 . . 1 11 - j

(1) Matth, 1. y .  iS, Christi ajitem Ceaeratipric pr*t, ?Cc. 
J i ;  Luc. CAp. 1, f t 2.6. 6cc,



D a la E xist. de la R s t if i . CaRtsr. 399
A  este testimonio se junta el de San Lu cas; y  T(S2 „ iin. 

San Marcos no dice menos, quando comienza su 
historia por estas palabras(1)  r p r in c ip io  d e l  E v a n g é *  s'1«1“ . 
l io  d i  J e s u - C h r ís t o , h ijo  d e  D i o s . ¿ Qué cosa mas de
bida á un hijo de D ios, que para hacerse hombre , 
nacer de una Virgen ? ¿ Qué privilegio era mas con
forme y decenté á la que mereciese ser su madre ?

Los Evangelistas y A p ósto lesqu e vieron en
trará Christo corporalmente en el aposento, .donde 
estaban congregados , después de la Resurrección , 
sin romper pared, ni abrir puerta ni ventana, no 
podían dudar sobre este artículo de la virginidad 
conservada perpetuamente á su feliz madre.

L a  admirable santidad de ambos, sus prodigios, 
y el testimonio de San Josepu con los demás Evange
listas , asentaron esta creencia en todos , de manera , 
que aunque la invídia llevó sobre Christo mil calum
nias , siempre respetd con todo .e.sct á/ la;Santísima 
Virgen. Esté crédito de su virginidad se recibió en 
R om a, y lo contestaron con el verso de la Sybila , 
que Virgilio repitió en lisonja del hijo de Augus
to (2). ;

J a n  r e d d it  ó >  V ir g o ., r e d d e u n t  S a t u r n ia  r e g n a .

■ i , ■ J a m  n o v a , p r o g e n ie s c c e lo  d e m it t it u r  a l t o .

XXX.
suposicionesSimon Mago , que en todo quiso contrahacerte 

la persona de Christo , no tubo tampòco otro 
délo para fingirse hijo; de Rachél virgen ,  que el lia, £ ’sa
ber leído la Generación de Jésu-Ghristo en SamMa- SaLfd1 j£íí  
theo : pues asi oomodice el Evangelista •.ijja terjesu i chlist0, 
M aria Joseph , anteqiiam convenirmi ,  inventa est in

ntè-
(i) Marc. cap. s. f t 1 . (i) Visgil. ubi supra.
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■ útero habens deSpiritu  SanBo: á emulación de esto de
cía aquel impostor de sí mismo: antequam mater mea 
R a e  fiel conveniret cum eo, ( Antonio ) adhiic virgo cott- 
cepit me (i) . Y á  queda dicho que Filostrato tomó 
egemplode esta fama recibida de Jesu-Christo, pará 
fingir que Apolonto había sido Concebido del Dios! 
Proiheo. En  el mismo tiempo quiso Domiciano 
para sí está gloria, y  se jactaba hijo de Minerva, 
virgen. Aun Mahoma no negó á Christo ni á sií 
Madre este honor (2) ; y  escribió en su Alcorán , 
que asi como Adan fue formado de una tierra vir
ginal sin concurso de muger, asi nació Christo de 
una Virgen Madre sin obra de varón.

Omito aqui, con el desprecio que se merecen, los 
cuentecillos bárbaros y fríos qüe el miserable juicio' 
deVoltayre tomó para su fárrago, intitulado Diccio
nario Filosófico en el artículo fM essie, de otro li
brillo de un Judío, intituladoGeñerátiones jés ii. M í 
genio no puede llevar tantas puerilidades y neceda
des indignas del papel | y quánto mas contra perso- 
nages tan sacrosantos! Dejémoslas para los Filóso
fos , restablecedores del buen gusto. Quanta barba
rie y rudtóá deba haber en lo interior de estos , 
se infiere de que pueden devorar tales libros , ru
miarlos, digerirlos, y  después vomitarlos para ama
sarlos suyos: Nosotros convirtamos todos nuestros 
respetos y discursos hacia él divino hijo de una Real 
e inmaculada V irgen, y hacia una floreciente y fe
cunda madre , de quien no se vió semejante, nt 
tendrá segünda: el honor y gloria de nuestra huma-

: nidad,

(t) Clemcns Román. tifa, i .  RecognL cap, 7, 
[£•) Alcor, Sur. 3, &  10,
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üidad , y el compendio de todo lo pulcro : el jardín
cercado , la fuente sellada , y un patayso , que es
parce sus vapores y sus favores para fecundar á toda 
la tierra : A la  Virgen Madre , y al Dios hombre. .

■ ; . §. ' x .  "i ;.v i.

ESte; había; de nacerenBelén deEphrata, y; no, 
de Galilea, como digimos en el carácter nono 

de la venida del Mesías. Pues no hay cosa mas clara 
que haber .allí nacido JesUrChristo.: De Homero,;y 
de algunos hombres notables no ha sabido la hisfoj- 
ria seculár señalar bien los lugares de sus nacimien
tos , dejando á muchas Ciudades ocasión para ba
tirse sobre estas demandas ;■ pero tres Evangelistas 
escribieron concordemente que Quistó había nacido 
en Belén de Ephrata> Ciudad de David. j 

1 labiendo nacido Jestis dice San Matlico (1) ,
en Belén de Ju d as__congregó Heródes á todos los
Príncipes délos Sacerdotes, y á los Escribas del pue
blo * y les consultó , dónde había dé nacer el Mesías 
Cbristo. Pero ellos 1¿ respondieron > sin dudar: en 
Belén de Judas ; porque asi está escrito por el Pro
feta , tice. Lo mismo dicen los otrosEvarigelistas(2). 
N i obsta,-el que¡ Jesús, se>JLípáser.A^^OT0.K"pues 
bastaba para ésto el que hubiese sido, concebido y  
educado en Nazaret, como prueba Hue.t (3) , don
de puede verse la satisfacción á este y otros argu
mentos del impío Bodino.

Tom. 1 1 1 .  : Éee E í (i)

xxxr.
El lugar del
Nacimiento de 
Christo fue cier
tamente Belén > 
patria predesti
nada al Mesías 
IX. carácter.

(i) Match.ç3p. 1. a ir.  i.S.
(il hue. cap; i , à V- r. Joab. c^p. 7. V .40. 
(3J tiuct, Demonstr. Eyang. propos. 9, cap. 9 ,
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Nac)?xxctóto í - EÍ X.carléhr dèî  Macimientò del éraièl?

« S  q«afid» ò el tiempo : conviene à saber , quando à 
julios”3 catk5 los Judíos faltase Príncipe de sü nación >y quando 
i« dei Mesías, se cumpliesen los 490. años contados desde que sa

lió el EdiíSo de Artaxerxes , para que se reedifica
se Jerusalén, Pues digan los.Judíos (habla San Jus
tino (1)) q̂uando les faltó Príncipe de su propria 
gente , y cónsintierott en; dar el cetro y la legisla
ción à un estrangero ?  ̂Por ventura se vió esto ja
mas hasta el tiempo en que nació y padeció Christo 
nuestro Preceptor , è Interprete de las profecías que 
estaban por manifestarse Ì < Ellos mismos no clama- 
íon('delan te de Pilatos :1 N o tenemos otro R ey que el 
Cesar (2) Ì

Esto se ve tan claro, que no hay verdades mas 
evidentes en la historia. De aqui se había seguido 
el tomar tantos en aquel tiempo el nombre de Me

li*" sías. Oamaliél hizo en el Concilio memoria (3) de
dos, de Theodas, y de Judas Galileo. Heródes, sin 
ser Judío, ni del 1 inage de aquellos varones por 
quienes había de venir la (4) salud à Israel, sino un 
diombre Iduméo , y de;aquellos qüe Dios reprobó 

q B - en Esau ; se había-atribuido el mismo honor y tí
tulo de Mesías : y los Judíos , que no tenían ñí 
cetro, ni tampoCO' decoro, se rendían vilmente à 
este proselito. Sucedió en la primera venida de Jesu- 
Ghristo lo que ha de suceder en su venida ultima:

......  í '■ ' ■ T
(1) Justin. Apologet, 1. Vestrum est igitur accurate dísquirere* dispere qaousque 

Princeps íuerit, Sí Rcx npud Judacos ípsorum proprio? , nempe quoádapparttif Jesús Chris* 
tus m agís ter noster , &C ignorabilium prophetiarum jnterpres; quemadn-oduir pisedidlum esc 
adivino sanilo prophedeò spiritu per Moysem a non de fe re Principen! ex Ju d ^ is , doñee 
Veniat is quem Regia dígnit as manet.

(i) Joan. cap. 19 * Responderunt Pontífices ; non habemus Regetn, nki Cees arem,
(3) A&. Apost. cap. 5. f .  34. 30,
¿4) j, Machabsew, cap, 5, ¿v £1, * - •  ;
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yrés/qüe sé levantarán muchos Psefidô hristosdér 
eó medid del-pueblo! . i.;;!::;; a, L-. xXYiri.
c E11 quanto al Oráculo de Daniel, que liabiá deuvSchí¡n¿ 

cumplirse álas 69. semanas y media, en k muerte 
Christo, no hay quien puedaidudar, qué éstécum;7°-seraana- 
plido exactamente por nuestro Salvador. Porque, 
desde, él edi&o de Arta xérxes Longimano para que 
se edificara otra vez Jerusalen:, hasta; el día; de¡Pa-r 
rascevé, pasaron 486. años •-, 6 488 , como gustan 
otros; tres años y  medio , 6 poco menos , antes 
de los 490. años. _ .

Contra los que quisieron fijar el cumplimiento 
de esta:profecía en la profanación del.Tem plo, que 
hizo Antioco Epifánes, se me ocurre añadir á lo. 
que dejamos dicho, que cesa todo color para esta 
hypothesi, desde que Jcsu-Christo ha interpretado; 
por sí mismo el lugar. de D aniel, fijando su cumpli
miento en la ruina de el Templo y C iudad, que 
egecutó el exército y  Capitán Romano. Son dignas 
de especial consideración estas palabras : » Quandd 
”  viereis ( dice Christo á sus discípulos ) la abomina- 
»  cion de la desolación que está dicha por Daniel 
«Profeta, que se establecerá en el lugar santo: entieni 
« da el que leyere (1). « N o es tolerable que Ardui- 
no , Marshan , ni Calmet quieran entender la profe
cía de Daniel de otro modo, que según Jesu Christo 
la ha declarado.

La general inteligencia que daba á esta profecía 
todo el pueblo délos Judíos, desde el mas alto al 
mas bajo, era la misma que está dicha. Los Príncí-

Eee 2 pes

. Matth. 14. á y , i. Cum ergo videritis abominarlo nerr, desoía tionis, quse «Rita est> 
a Dan i ele Propheta , stantém inloco sanólo; qui l.egit, itueüigat , ¿ice*
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is fSédbidj Pes delos Sacerdotes delegaron por ésto Embajado* 
entre ios. judv, res a[ Bautista para preguntarle si él :era el Mesías 6 - 
Romanos, t f n i a <3 1 it isto (i V  E l Bautista coiireso q u e  no era y y  envió 
pdeir que hátóa sus discípulos á Jesús para preguntarle,  y  certificarse 
sus. de que el lo era (s j. J J e l  anciano bimeon- dice ban

Lucas, que esperaba no gustar la muerte hasta ver 
la consolación de Israel (3). La.misma redención es
peraba-la (4) profetisa ¿ n a . .
.< N o solamente eri Jerusalén y ju d é a  corría esta 

fama , sino que había poseído también á los extra
ños. Pues quando el Salvador se acerco á Samaría, 
y  hablo con la pecadora cerca del pozo de Jacob , 
entre las demás cosas que ella respondió , fueron 
estas palabras: Sé yaque ha venido el M esías , que 
se dice Ohmio .(5). N i solo entre los Samaritaños, 
pero aun fuera de toda el Asia , y en Roma se ha
bía divulgado este rumor, y la expeétacion en que 
andaban los Judíos.

Estaban muchos en la persuasión , dice (6) T á
cito , dé que según las Escrituras antiguas de . los Sa
cerdotes , había de subscitarse en aquel mismo tiem
po un personage hacia el Oriente , que había de ob
tener la suma potestad de las cosas en Judéa. .Pero 
estos ambages no predecían (dice) sino á Vespasia- 
no y á Tito. Mas el vulgo, según su costumbre de in
terpretar la grandeza de los vaticinios en su prove
cho , ni aun con las adversidades acababa de cono
cer la verdad. Quasi con las mismas palabras expone

Sue-
" -<i> ■ MatthvÜhpj'-pi (i) Motril, cap. 1 1 .  d jr. i ,

(3) Luc. cap. 1 .  ir, i f .  (4) Ibid. ir. 38,
(5) Joan. cap. 4. ir. 1.5. Dícít ei muliet; Scio quia Mesías venit (qui dicitur Christus 3.
(6) Tacif. lib. 5. histor. cap. 13 . Pluribus persuado incrat * aruiquis Sscerdotum literís 

contineri , eo ipso tempore fore , ut vaíescevet Oríens, profcélique Judara rtrura podre tnur. 
Qux ambages Vespasiamim, ac Titum praedixerunt. Sed vulgusmore humana: cupidínis síbi 
eantam fa&mm maguitndincm interpretad, ne adversis qniden^ ad yera mutabannm ,,
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Suetonio (1) esta persuasión de los Judíos ; y añade 
que por esto revelaron contra él Emperador Roma
no, por quien se cumplió el vaticinio. Estos dos E s
critores Paganos parece que hablaron convencidos de 
un mismo dicho de Josefo, que. tordo en lisonja de 
Vespasiano los Oráculos, relativos al Mesías.

E n  ¡parte no erraban $ porque Vespasiano y  
Tito, estaban comprehendidos en el vaticinio de D a
niel poñ aquellas palabras : Civilatern SanBuarhtm
disipabit popuhis cum duce venturo. Pero erraban to
mando á el General que habia de destruir la Ciudad 
y  el Santuario , por eí Christo ó Mesías que había _ 
de poner fin al pecado , y. borrar la iniquidad de la 
tierra, Para estas expresiones tan magníficas, qué sé 
decían del Mesías , venia muy chico Vespasiano , y  
los mas grandes Emperadores de Roma.

§. X I .

XXXV

NO se cumplieron menos claramente en el nací- Cumplióse en
- i ^-,1 * 1 * Christo el XI. ca-

miento de Christo todas las otras señales que ráaerdei Mesías: 

hemos reducido al undécimo carácter; conviene á 
saber , el nombre de M anuel y el de Jesús j la paz 
del Orbe , y la conmoción de todas lás gentes.

Ambos nombres, Manuel y Jesús, se anuncia
ron de Christo por el A ngel, según lo nota San Ma- 
theo (2), N o deja de ser oportuno contra los Judíos, 
que confian tanto en su arte Gm iatrica, lo que nota

Da- .

(1) Sueton, in Vespasian. cap, 4, Peicrevumt Oriente toto vetus, constansqfie opÍni©¿ 
esic in fatis, ut co tenapore Judaa pro fe ¿ti rertim petirentur. id de Imperatore Romano.* 
quantum evento postea P'UUitj prxdi&tun Judad ad se trahentes rcbellamnt,

W Matth. 1. y , lo . Si xi.Panet ( Maiía) autem'filiiim &  vocabis nomen ejus Tésunj 
üt ad imple re tur quod di&um est a Domino,.. £cce Virgo in Utero Iiabebú 5 &  paiict iiiium¿ 
ik vo^pbunt i:omcn ejus Emmarmeú
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la  paz que esta
caba anunciada à 
toda la cierra, 
comprobada por 
las medallas.
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Daniel H uet; y  es que, según dicha arte vana , 'es¿ 
en todo correspondiente el nombre de de>
Jesüsi(i). Más quando nó queramos servirnos de lose 
cuentos cavalisticos ni aun contra los que hacen 
aprecio de ellos, es certissimo que jamás pudo decir 
el mundo por alguno de sus nacidos: D ios estátei 
smsiblsrmnte con nosotros , hasta que hubo nacido 
Ghristo, 6 M anuel, que significa D ios con nosotros, 
Entonces solamente se cumpliólo del otro Profeta; 
que dijo : In terris visus est, ¿r cmn hominibus con* 
■ oersatus est (2).

Jamás había gustado el Universo de una paz tan 
serena como la que se derramó por él en los dias 
de Christo. Entonces se vió la inutilidad de las ar
mas y máquinas de batirse. Ninguna gente levan
taba el brazo contra su vecina , ni se egercitaban- 
para la guerra. Se consumían de moho las espadas 
y lanzas , y eran mudadas en hoces y rejas de ara
do (3). Rompió el arco , quebró los armas, y  echó 
los escudos al fuego (4) , como una defensa sobrada 
yá. En acabando de leer estas profecías.¡con quanto 
placer hallo entre las sabias (5 ) manos del Ilustrisimo 
Don Antonio Agustino unas medallas Romanas, 
abiertas en el Imperio de Augusto , donde se ve al 
Numen de la paz , que con la una mano inclina una 
tea encendida para poner fuego á un monton de 
lanzas, arcos, escudos y  demás armas que tiene de*

. . lan- 1 * 3

(1) Huet. Demonstr. prop. 9. cap. n .  Onde unum eumdemque esse Emmatmelem il
luni ab Isaia prau mudatimi, ac Jesum Dominuai, si sibi constare &c dottane sus pricep- 
ds consentanea loqui veiìnt, fateti omnino necese habent Masorethat.
i, (1} Jóan. cap. 1. ir. 14. Et habitabit in nobìs.

(3) Rai. cap, 2.. ir. 4. Et conHabunt gladio? suo? in votneres &C lanceas suas in falces 
«o:r levatili gens centra gentem gladium , nec exercebuutur ultra ad piallimi 

- (4) Psatm. 4v- ir. 9- Arcuiti comete t &  confdnget arma óC scuta comburet igni,
{5} Dialog. 1. timi. F A X ,  ..........
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íante!̂  Estetooáuflaéntá̂ 'me'pjr̂ uttté ámí proprio 
quando lo observé ¿ se; dedicó á la memoria."-'de las 
felicidades Romanas, b al cumplimiento de las pro
fecías ? Puso la empresa de estas medallas Augusto;--
0 la dejó dispuesta David, é Isaías para gloria de 
Christo ? O sábips sin provecho! por todas partes os 
sale, al camino aquella verdad en que pensáis menos. 
Es también concordante la descripción profética 
de Isaías con la descripción que hace Virgilio de los 
días de'Augusto, ó por mejor decir, de Christo , á 
quien él ignoraba* Pinta al Genio de la guerra , con 
una boca pálida y sangrienta, asentado sobre un mon
tón de armas arrumbadas : tiene atadas las manos 
atrás con cadenas de bronce, y está como gimiendo 
su inacción , y la paz de los Reynos.

1 .............. ........ .. Furor impius intus
: S.wa sedmssuperarma^éi*cmtum'oinBusahenis 

Post tergum nodis, fremet horridus ore cruento.

Cerca de doce años estubo cerrado el Templo 
de Jáno Quirino, de suerte, que como notó Pau
lo (i) Orosio , se cubrieron de horin sus cerraduras 
y guardas■, hasta que la sedición de un pueblo de 
Filósofos, quiero decir, de los Athenienses, turbó 
la paz del Imperio , y volvió á abrir estas puertas 
tan funestas para los hombres.

A beneficio de esta paz verdaderamente Chris- 
tiaiia , tubo lugar el César para hacer descripciones,

cen-
i , ,

%.-- 1 ■ J '' -li-- ■■ ___ _ ________4
(i) Oros, lib 6, cap. tz, J-ani portas tercio ipse t Augustus } tune condusit. Quas ex.oo 

Tcr duodecim-fere annps quos quietissíino semper jobseratas otío ípsa etiani rubigo consigna- 
v i t : nec prius unquim nisl süb extrema seneftute Angustí púlsate, Athemensiiím sedititb- 
?iCi ^  Dacouun comir,otione patuetunc.
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La conmoción de
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censos ,, % iqatastrosvde todo-elfOrhe- <5 b a  esto sé 
movieron :p  particularmente;las/.-fa*
milias de los Judíos iban á contarse, donde tenían sus 
orígenes , 6 sus posesiones. Esto era muy conforme á 
el orden que observaban los Jud íos, y  riada disfor
me á la política de ios Romanos (1), Por lo mismo? 
debió venir Joseph con María acontarse en Belén (2). 
V ed de este modo cumplido el vaticinio de 
Ageo (3) : Esto es, conmovida la tierra y el mar;, 
no para combatir entre s í , sino para contribuir á un 
solo Señor; 6 por mejor decir , para reconocer ai 
deseado de7todas la naciones, que venía a salvarlas. 

Los Reyes Arabes y  Sabios o Sabeos, los de 
lasgê esi s?gun y las Islas, siguiendo por caminos descoiio?
el vaticano de /   ̂  ̂ 7 O  r  ^
Aséo- cidos la dirección de un astro, declararon mejor, 

que no venían á contarse en el Catastro de Augusto, 
sino á rendir süs tributos y  dones aí Mesías,o R e y , 
que había nacido. „ v

Tenemos, después, de todo lo dicho. , verificado 
en el nacimiento de Christo quanto se deseaba para 
la venida del Mesías. Sus padres Los mismos Patriar
cas del pueblo Hebreo ¿ su mádte una Virgen ¿ su 
cuna Belén ; el tiempo , el determinado por Daniel; 
su nombre , el deMánúel 6 Jesus.rLos;Reyes dé las 
naciones le reconocen ■? las guerras de toda la tierra 
se calman ; y todo el Universo puesto en silencio, 
buelve hacia él los ojos y le espera. Si Jesu Christo 
nace con todas estás señales yo  pregtmto á; los,Filó

sofos
(i) LiViuslib. 4 1. c¿ip. 9. PosthumiusCons. pro contiene edixeratj qüi socium latiní 

ncmiins. ex e di ¿lo C. CUudii Cons, re díte in Ci vítate s suas debu Use ¡it, ne quh eorum Xo- 
w.T, sed oaiii« in suis Civitatzbus censerentur.. Er Ulpian. de censib. líb. 3* Is vero qtii 

‘ agrura in alia Gvitate habet, in c i Ci vítate prcficcri debet. in qua ager est.
(x) Luc. x, Asccndit Joseph in Givitatem. . . Bethleben ¡ eo quod «set de doaio §£

"famihaDavid , ut profiteretur cum María dt^ponsata sibil &c. :
(?) A ge. cap. i .  ' ,■  .. .. . .
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soFos aquello que el Salvador preguntaba de sí mis
mo á los Fariseos : < Qué ( 1)  os parece, Filósofos * 
de Christo >  ̂ D e quién es hijo ? Mientras que ellos 
piensan éste artículo , es bueno llegarnos á conside
rar otro , que es la muerte del mismo Jesús. Este 
jnysterio y termino de la vida de Ghristo con todas 
las profecías que lo anunciaron, no es menos eficaz 
que su nacimiento para probar, ser el hijo de Dios 
enviado al mundo.

,ir , -77S^

A R T I C U L O  II.

P R O  F E  C I A  S  C U M P L I D A S  E N  L A
Cruz y  M uerte de Christo.

i §• I.

SA N  Pablo confiaba tanto en este argumento ( el 
mas obscuro y humilde de la historia del Sal

vador ) que poniendo á un lado el documento que 
se saca délos milagros, y de toda la sabiduría , se 
atiene á él solo, para combatirla dureza dé los Judíos 
y  la vana curiosidad de los Filósofos. «  Los Judíos, 
«  decía este Apóstol (2) á los de Corintho,, me pi- 
«  den señales, y los Griegos buscan en mí demostra- 
»»ciones y ciencia: pero yo no les quiero-dar otro con- 
« vencimiento que el de Christo, y éste crucificados 

T o m .H l\ F í f  es- * 1

(r) Matth. i i .  jr. 4 1. Quid vobís videtur de Chtkto \ Cujus fílius est %
(1) Judaú signa petunt &c Gvxcl sapientiam qu^nint ; nos autem prsedicamus Christum, 

crucihxum, Judafis ^uidem scandalum , geatibus autem stultitianu ipsh autem VGCatis* 
Ju d sis , acque G iscis, Christum Dei yirtutem, &  Dei sapientiam,, ,
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Las proferí,is re
ducidas i  tres cia
ses- Primera = Cau
sas. Segunda , 
Jná-tl nú as. Ter
cera. Craseaikn- 
€Í(L?.
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»  escándalo para Los ¿primeros è ignorancia para los 
»’ segundos.; nías para los llamados y escogidos , es 
»y Christo todos; ios milagros ò  la virtud d¿-Dios , 
*> y toda la Filosofía y ■ sabiduría' de Dios. «

Para que admiremos , como podamos, este mys? 
torio', reduciremos algunas de las mas claras profecías'» 
relativas àia,muerte de Christo à tres clases. Primera» 
à las que anunciaron y declararon las causas de esta 
muerte. Segunda, à las que pintaron acabad isima- 
mente todas sus circunstancias. T ercera,à las que 
anunciaron sus consequencías.

^ n .

Z a s  C a n s a s . .................

Y O distingo desde luego dos ordenes de causas 
que antecedieron^ la muerte de Christo : una 

causa soberana y del todo divina , otra baja y hu
mana.T&: primera ,cel consejo de:Dios y'áu decreto 
¿temo ; lá segunda ; el ícbmseib de los iniquos con 
sus motivos y designios. ! ¿ e ■. \ , •

, Los Profetas Iparaí dar, la idea de uria muerte 
.digna del‘.MesíaSi,r esta :éSip de im hombre Dios ,  
.nos la habían pintado: coinó una. acción absoluta- 
• mente ¡voluntarla , sin1 álguha ¡fuerza , sin necesidad; 
y mucho menos- sin culpa de parte del que mu
riese ;>> Se ha ofrecido (dijo Isaías ) porque él mis- 
«  m o . qu i so ,  y .no ha abierto su boca. A'modo de 
«ama oveja ha sido llevado ( i)  al cuchillo, y  como 
.----------  ------ ---- -----  »> un

í ¡ ¡  I<aí. jj, f .  7,
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*s‘uh ¿órderoi, quándo le quitan el yellan ^ha énmu- 
?> decido. <e
, / Si algunas otras causas lo obligaron, no hácen su 
piuerte menos gloriosa $ porque éstas fueron su obe* 
diencia al Padre, su caridad para con los hombres, 
y  la necesidad que estos tenían. Una. muerte tan 
libre , determinada .por unos motivos tan útiles f  
tári ilustres /era acción * digna solamente del Mesías; 
y  es cierto que los Profetas no pudieraa formar una 
Idea tan alta , si Dios no se la hubiera inspirado 
conforme al consejo eterno de entregar á su hijo:
Los qué. alaban tanto-la m uáte deíSdcrátesv^>ló - 
pueden - decir? que fue én alguna' manera voíuntarla; 
porque rio quiso aceptar la ocasión dé:huir y subs
traerse a la  sentencia. Pero esta sombra/de constan
cia no era inspirada por alguna caridad para con 
el mundo , ni aun para ironía Grecia , ni aun para 
con su familia. Poco o ningún bien debía cogerse db 
su trabajov y asi puede juzgarse sin terneridadque b 
fue un esfuerzo de la vanidad filosofea; (menos ar
rojado que el que hace matarse á otros) mas no el 
amor á la humanidad; ■"*' ; J  - , ^é XXXlX

Christo se ofreció no solo porque quiso , sirio La causa cíe i a
j  ' * ■ > • 1 -•» muerte de Chris-quanclo quiso. Vanas veces quisieron sus'enemigos tofue .su vciim- 

prenderle, y no sabían que causa secreta ligaba sus 7caridad* 
manos: ni había otra sino, el que no era venida su 
hora (1). .Les reprehendía * los estimulaba-con/ibs 
cargos que les hacía, y ellos conjurados para per
derle, y teniéndole cercado , no osaban tocarle (2); 
porque no era tiempo', porque el todavia uo quería.

F ff 2 Quan- * (i)
(1) Joan, cap.7. ir. 30. £ t nenio mbit in illum mauus, c,uh nondum vencratboraqu.%
(i) Id. cap. 8. ir.- ro. Hí¿c verba locuras est Jesús in gazophyíaciü j, docens in Templq*

Sí nemo apprehcndit cum , qula needum venerar-hora cjusv : • - " 7-'-
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Quando llegó este tiempo, dijo k sus díscípu-i 

los: subamos ahora a Jerusalén, para que se cumplan 
todas las cosas que están escritas ( i)  por los Profe
tas del hijo del hombre. Siguiéndole mucho pueblo, 
iba tranquilamente á poner su alma , como quien la 
tenía en su mano para darla, y volverla á tomar. 
Quien viera ir á esta persona , para entrarse en las 
manos de sus enemigos, quando no había querido 
antes dejarse tocar de ellos , < qué podía imaginar 
de tal entrega y  de el que asi la hacía ? Diría alguno 
de nuestros Filósofos que ésto lo podía también 
causar un cierto: fanatismo. ¿ Pero si un tal fanatis
mo era capaz de echarlo en las manos de sus ene
migos , quando no lo buscaban; podia librarlo de 
ellos quantasyeces le buscaban, y le tenían en medio]?

$• III.

xt.
La envidia , otra 
causa prevista de 
Ja muerte de 
Christo,

ERan del todo contrarías las causas que determi
naban a la voluntad de sus enemigos. Si Q uis

to moría por amor de los hombres, y aun de sus 
enemigos , éstos le mataban por odio y por envidia, 
Pero ésto se hallaba también profetizado en el libro 
de la Sabiduría. Por la envidia del diablo ( dice (2) ) 
entró la muerte en el Orbe de la tierra , y lo imitan 
los que son de su partido... E l mismo Pilatos conoció 
claramente que ésta era la causa porque los Fari

seos

(1) LtiCj cap. 18. i r . i 1 .  Assumpsit Jesus duodecim , &  ait illis: Ecce asce 11 dhnüs Jero- 
soiymam, &  consumabuntur omnia, q u i scripta sunt per Prophetas de ilio  hominis. Et 
Matth. 10, ir. 17. Marc. 10. 31.

(1.) Sap, cap. t. f. 14. i j .  invidia autem diaboli mori iatfeivit in Oibem terrarum, 
Ipnitaatur amena ilium qui sunt ex parte iliiusj H cA ^ .**
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seos y  Sacerdotes (1)  le habían entregado á Jesu- 
Christo.

Esta envidra producía otras dos causas mas sin
gulares. Una , porque les parecía qué era hijo de 
D io s, y asi lo aclamaban muchos. La  otra , porque 
le tenían por el R ey  ó Christo de los Judíos. E n  
ambas contribuían á la! egecucion de los antiguos y  
divinos Oráculos. Vease eh el lugar citado de la Sa
biduría , en (2) Jeremías, y en los Psalmos (3) la 
causa porque rodeaban al justo los impíos y  envi
diosos, á quienes alli se hace hablar. »  Rodeemos al 
n justo ( dice en boca de ellos el Sabio (4)) porque 
«nos es inútil y contrario á nuestros designios : nos 
w reprehende los pecados que cometemos contra la 
w Ley , y  disfama los delitos en que incurrimos 
9> contra nuestra disciplina. Prométese tener ciencia 
»> divina , y se nombra hijo de Dios, Nos es molesta 
»> é insufrible su presencia ; porque su vida es dese- 

mejante á la que hacen los otros , y  se ha trazado 
unos caminos particulares. Somos tenidos por él 

93 como unos hombres livianos, y se abstiene de se- 
»j guir nuestros pasos, como de otras tantas inmun- 
9> dicias : prefiere las novedades de algunos justos» 
a y se gloría de tener á Dios por Padre. Veamos 
93 pues , si estas palabras son verdaderas, y  experi- 
93 mentemos qual será su fin. Porque si es verdadero 
p> hijo de Dios lo tomará, y librará de sus contra-

* 3  rios. * 4

(1) Matth, capay, ir. 18 . Sciebat enim ( Pilatus) quod per invidiam tradidissent eum^ 
(1) }eiem. cap. 1 1 .  (3) Psalm. 1 1 ;  f ,  9. ¡ : ; ‘
(4) Sap. cap. 1, promíttlt se t jnstns) scientiam Dei haKere, &  filíum Dei sé nominat..ií 

Vr^fert novíssima justoium, Scglonatur Pattern se habere Déum. Videamus ergo si sermo
nes iUius veri siut j <!k tentemus qute ventura'sunt illi , &sciemus qus eruht novissima il- 
lius. Si enim est verus fihus Dei j suscipiet ilium , ßcliberabit eum de manibuscontráricrurru 
Contumelia Se tormento interrogemus eum ut sciamus reyerenúam ejus , de probemos pa- 
íieniiam iluus, Morte torpissírua condenaneraus eum, ■ ^
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^ríqs. Finalmente cpndenetñqsjlo á una muerte xok 
»> pisima. « :
, : ;  ;G ^ c iq  adelanta poco con negar la legitimidad 
de este testimonio , mientras que no. puede negar 
que antes en elPsalmo 2 i , había dado David un doi 
eUmento semejante, » M á s  bien séiconyence, según 
*? Bbsufet ( 1 ) ,  que Grocio: ha falsificado las profecías¿ 
** diciendo que; lo asgrito claramente en él libro de ]& 
»;Sabiduríá sobre la pasión del Salvador, es añadido; 
„  por losChristianos; aunque sin. apoyar estas pre- 
»> tendidas suposiciones con la riaenor congetura. Lo 

que muestra mas claro que el día un espíritu ene- 
»»»igOiide laS;profbeías , y que, solo tira a sacudir ef 
»'.yuga -4 «. lá; verdad; « Nosotros admiramos los. 
juicios de Dios quando vemos cumplidos todos estos 
vaticinios literalmente. A i pie de la Cruz se aposta
ron .los Príncipes de los Sacerdotes con los. Escribas 
y señores, dél pueblo,, yl cantaban de memoria aq ue- 
líos mismos versos que;se_,proniiticiarQn en profecía 
milanos antes. 'Si trts'Mjo; . ¡ f e s a l v ó t e - ,  y .baja 
de la.Cruz. Confió en. D jos ;  puesque lo libre ahora, 
de nosotros, si lo quiere : .porque decía , yo soy hijo 
de D ios (2), , ; i . -¡ ,

§. IV .
►  --------- ;----- ------- I-. »1 ■« ............ ... ...........-*■

(r) Bosuet. Explieat. de la Prophet, de Issi, Petr, 1 ;  ; : ; :
<i) a V;- $$>■ Pcaetereuntcs autem.blasfemabant eum , moventes capita sua

&. dicco tes-; Vahquf desinili Teroplum Dei... salva temetipsum ; SÌ hlius Dei es 1 descends 
de Cui ce; Similiter 2C principes Sacerdotali! illuder» tes cum Scribi? de Senioribns dicebanc : 
aliossaWos fecit, .seipsum non potest salvimi facete, Sì Rex Israel est, descendat. m> --r. de 
Cruee, oc credimits ei. Cpnfidìt in Deo, liberei mine , si vuk eum : dixit, enim : quia ftlius 
Dei sum, ’ ....  ; . .
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SE  ve claramente que la-muerte de Chrísto :era p0r q « Lc!ñchris.

procurada por las misnias causas que estriban 
profetizadas para el Mesíés.Lá otra acusación particu- 
lar se fundaba en que se hacía R ey o Christo. Tam- 
bien se había esto, vaticinado en el Psalmo 88. ( i) .
» Tus enemigos, dice allí áDios el Profeta, han cies- 
»> echado y reprobado á tu Christo.“  Todo éste lugar 
habla claramente del Mesías, y representa ; bien el 
desprecio que experimento de su ptiébló > con ehríiís¿ 
mo título de Christo. Nadie duda qué éste fue el 
principal cargo que hicieron al Salvador delante de 
Pilaros. Bien sabía éste todo lo contrario Y  asi ho 
tubo algún rezelo de Jesús contra Ia¡ Magostad del 
Emperador , y :declaro: que :wó] hxtiixbá, causa a l¿ii*  
na (2) para condenarle ; y le dio el nombre dejiís -  

. to , aun quándo Hrmo el decretó (desu muerte (3)1 
Pero, donde mostro mejor lo que conocía de Christo . 
y de sus acusadores, fue al escribir el título qhe se 
había de poner sobre la Cruz. Era rcostumbre dar  ̂ t 
una idea ciel delito del reo. Y  la causa que Pila tos 
escribid , 'fue asi: Este esJesús jR e y  de ios Judios (4)'.
Después , quando. le pedían que enmendase el títu=- 
lo (5% declaro que no era la causa de Christo el 
haberse arrogado,el nombre de R ey , sino el que la 
era verdaderamente de los Judíos\ y  que ellos;poc 
envidia le habian condenado. En  este diclamen per«

; ■■■ i: í ; ; sistio, - * 3

(: ) Psalm. 88. ir. 5 2 Quod exprobraverune inimici tui Domine j quod exprobraverant 
com mutation cm Christi tui. Et v . 33.

(i) lue. cap. 13. f .  4 ; I4," r ’ . ' ’  -----  '
(3) Matth. i 7 . f ,  24, (4) Id, ibid. f .  57. : (j}- Joan, f ,  i i j  ''
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sístió , y por él formo las A d as que remitid a T ib e 
rio. D e suerte que Pilatosvino á ser un juez iniquo, 
y  un fiel testigo en la causa del Salvador. Veamos 
ahora las principales circunstancias que concurrie
ron en su muerte.

.. ■ ■ §• V.

L a s Incidencias.

XUI.
| t,circunstancia, 
su venta por un 
discípulo-

PAreceme que veo á todos los Profetas antiguos 
sentados al rededor del Crucificado ; y  encar

gados de apuntar 6 pintar, como unos autorizados 
ftotarios, todas las circunstancias que ocurren en con
torno de su persona paciente. Unos bosquejan, otros 
dibujan, otros dan el colorido , otros acaban : de 
suerte, que si antes de nacer y padecer el hombre 
D io s, se hubieran unido todas sus pinceladas en un 
lienzo ,  tendríamos un quadro de Christo Crucifi
cado, antes que hubiera venido al mundo. Comen- . 
cemos á indicar algunas de estas circunstancias.

I. Su venta tratada por un discípulo y amigo, 
que comía con él á la mesa , la estoy viendo repre
sentada en el Psalmo 40. ( 1)  : y en el 54. se oye á 
Christo diciendo á Ju d as : »> Si £ñi enemigo me ca- 

lumniára, me sería llevadero:  ̂pero tú , que eres 
m de mis íntimos, y  á quienes he conmunicado mi 
»»ánimo ; uno de mis Apostóles, y mi conocido ; 
v  que metes conmigo la mano en el plato , y patti- 
»  mos dulcemente un mismo bocado ? Mas ay L que 
w mi hombre de paz , en quien yo confiaba , el 
?> que comía mi pan v iv o , me hizo una magnífica

« trai-
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»»¿traición* E l no duerme-, sino entra, y  vuelve k 
»> salir fuera, y trata otra vez el mismo negocio con 
»» mis enemigos, que siempre susurran y  confieren 
*> el modo de hacerme m al, d iciendo: ¿ Quándo mo-
»»ri'rá, y perecerá su nombre ?«

II. Ah infeliz! oygo decir entre sí á Zacharias II. circunstanciar 

y  A m ós(i) en la persona de Christo Yy;expresando vetKÂ
otra singular circunstancia, *> Sobre este colmo de 
» sus delitos no lo convertiré: porque ha vendido en 
w ciertos dineros al Justo ; y lo ha entregado k irue?
*> que de zapatos viejos (^), Y  le dijo el Señor ¡: lo 
*> que has de hacer ̂  hazlo presto (2): Si os agrada , t . •' ’ ‘ . 

tomad mi precio ; y sino ; sosegaos* Pero en efeéto 
ellos concertaron mi ajuste en treinta dineros de 

aplata. Precio, por cierto , decoroso ! Arrojadlo a 
un Alfarero , eso en que he sido apreciado , dice 
el Señor: Y  tomé los treinta dineros , ( añade Z a

ndía rías) y los tiré en la Synagoga para darlos á un 
estatuario m precio de un campo. Y  con esto corté 

» e l vínculo, y disolví el contrato entre Judas é
» Israel, «

III. Vuélveme un tanto, y veo ya á Jeremías y  xuv.
** r \  - j  * . 1 ■. t . III. circunstaa-a Uavid. pintando su agonía y  desamparo en el huet- «a, Su desam- 
to , con lo profundo de su oración.,, M i alma , el huerco i cam- 
,, dice (3) , se ha turbado sobremanera dentro de sí, bien anuflCiai*'> 
„  y cayo sobre mí el terror de la muerte. E l temblor 
,, y el temor me ocuparori, y las sombras de la tris

co/». I I I , Ggg »»teza
{ i ) Amos. cap. 6. Zachar. t i .  . Y.
( * ) Este es un estilo proverbial. El Profeta Joe-I ( cap. 3. ir. 3. ) usa de la misma fose. 

V Ezequíel (cap. 13. 19. ) ¡e sirve de otra semejante diciendo : me han sido infieles
fot an pedazo de pan , por un puñado de cebada. Ttopter pagtllum hordei, &  fragmen pa~ 
nir. De estas frases , tomadas de tan altos oxigenes, esta enriquecido nuestro idioma , y Us 
conserva sin alteración,

(1.) Las palabras , que van de letra cursiva , las anado de los Evangelistas, por lo con-, 
cor dan te ̂ que son a dichas profecías 1 y dan claridad paja ver hasta sus ápices y atomos.

(3; Psalra. J4. . . "
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,,  teza me cercaron como una nube. Dios m ío , H- 
„  bradme do mis enemigos , y de los que ahora .se 

levantan contra mí. Apartad de mí a estos hom- 
yj bresi sangrientos.: porque yá se acercan a tomar mi 
„. alma; y saltan hacia mí como unos Gigantes. Ellos 

‘ ■ 'hicieron-, concibo , j  han con venido -diciendo:
. , ¿ D ios lo hafdsesamparad¡o; perseguidlo y prended?

,y lo ; porque no habrá quiende libre de nuestras-ma
gnos. No. os apartéis de m í , ahora que no hay en 
y, mi carne; .fortaleza »porque la tribulación está pro- 
„x im a , porque no hay quien sostenga y ayude. «  ■ 

,,, *LY- , IY .  En üní momento; después nos lo da á ver 
tancia,su prisión: j er¿mfas „  cogido sin trabajo y en manos de sus
y acusación, va- . . .  . P .:■ ■ ■ , ' J  ,  , .
tícinadas. „  enemigos, a la manera de un ave tomada ( i)e n  

„  el: lazo por los cazadores. Mas veloces se arroja- 
, ,  ron á él que las águilas del cielo : y  al fin , Ghristo 
-„ Señornuestro , y el espíritu de nuestra boca vá 
„preso por nuestros delitos. “

V . Consiguiente a é sto m e  lo. representan ne
sgado y  abandonado por sus discípulos , y acusado 
por sus calumniadores. “  Porque se multiplicaron 
„  (dice) losquc me aborrecían sin causa , y se con- 

j i  y, Portaron los (2) que me perseguían injustamente. 
„E x ig e n  de mí lo que nohurté. Levantándose unos 

testigos (3) iniquos contra m í, me preguntaban 
lo que ignoraba. La  iniquidad se desmentía allí 

„  á sí misma: me hablaban como.de paz, aunque 
„  con pensamientos de ira y de.dolo: y  dilataron 
„  contra mí su boca , clamando : E a , ea , yá lo vi-

«  mos 1

(1) Jerem, 3. ir. f i .  Sí cap. 4. 
í i )  Psalm, ¿8 , ir. 5.
í3) Psalm. vS,  f ,  12.. Se Psalm, 34. ir, i í .
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mos con nuestros1 ojos: ¿ Qué necesitamos de mas 

-f testigos'i Habéis ( i)  oído la blasfemia^ ' .
, A l paso que crecían los testigos falsos:, le néga- 
ban los verdaderos el testimonio que le debían: pos 
ésto dice: ,/Estrañó y desconocido me vi entre mis 
»  hermanos, y éra peregrino para los hijos dé mi 
w madre (2). Aguardaba qué alguno se contristara:
»  conmigo, y no lo hubo ; 6 que me consolara , y.
»  no lo hallé: alejaste de mí á mis conocidos (3 ) ;
«  y  me abominaron, teniendo vergüenza de serlo.«.

V I. Isaías y David observaban y notaban en el * ^ ¿ 0 de 
Mesías este silencio que el Presidente Piiatos admiró, chisto, y otras 
vehementemente en Christo (4). Se ofreció (d íceei mmdadas.
» primero) porque quiso  ̂ y no abrid i su boca :xq*
« mo una oveja (5) era llevado á la muerte , y al 
^ modo que un cordero á los pies del que le tras-*
« quila , no abrid su boca. Puse guarda a mis labios 
»  (le hace decir el segundo) mientras estaba el pe- 
tí cador en frente de mí t(ó), Enmudecí, me hümfc ,
» lié y calle las buenas respuestas, .y mi dolor se ........
,, recrudecía. ** :

V II. No podían dejar de notar los Profetas que 
veían esta scena los oprobrios que le dijeron , las con
tumelias que le hicieron , las bofetadas que le die
ron , las salivas y demás ajamiantos que sufrid. Har
to es citar aquella expresión de'Jeremías : Darásus 
megillas para que se las hieran (7): se hartará de

oprobrios. Y  aquella de Isaías: di mi cuerpo á los-
que me azotaban , y mi barba á los que la repe-t 

«laban: ni aparté mi rostro de los que me repro-
Ggg 2 „  chaban^ * 4

(1) Marc. cap. 14.-^. 65. & £4. (1) Psalin, <S8. f .  9. (3) Psalm. 87.
(4) Mire. »<;. 4. Matth. i j .  11. (5} Isai, 53* 7« Psalm. 38. y . z.
(7) Titmor, 5. y .  30, ; -
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»> chaban, y  escupían en mí ( i) . Y  el otro rasgoi 
„  de D avid :'se  alegraron contra mí , y se convi- 
„ nieron; congregaron sobre mí ramales y azotes, 
„  cuya causa ignoraba (2). “

V III . Veían también estos especuladores , y  es
peraban atentos el fin de esta porfía entre los acu
sadores y el Presidente, y notaron la sentencia de 
muerte que obtuvieron contra Christo. Y á  lo pre
venía D avid ; „  ellos ( dice ) tenderán asechanzas á 
„ l a  vida del justo, y  al fin condenarán la san- 
„  gre inocente (3). E n  vez de pan démosle el leño 
,, en que muera (4) ( les oía decir Jeremías) y borre- 
„  mosle de la tierra de los que viven. N o se vuelva á 
,, oír jamás su nombrq. Crucificadlo, crucificadlo (5). 
„Probémosle (6) en el tormento , y con la afrenta 
„  para que sepamos quanta es su paciencia y su ver- 
„  güenza. Condenémosle á una muerte torpísima. “  

IX, circunstan* IX . N o dejaron de contraher esta expresión
cia, el genero de . . v i l  t ! * •  1 *muerte de Ous torpísima, a la clase de suplicio que le entregaron.

La serpiente de metal que el Señor ordenó á Moy- 
ses levantase en un palo, para que viéndola todos 

\ los mordidos de las serpientes venenosas, sanasen;
\ no era mas que una figura 6 un signo de otro myste-
a rio que significaba. Asi se le advirtió á Moyses (7) ;

y entendió que según aquel signo sería elegemplar 
que en los tiempos venideros daria sobre el monte 
Gólgotha en su misma persona el hombre Dios , para 
salvar á todos los mordidos por la serpiente del Pa
raíso. N i se habia de obrar esta curación de otro mo

do,
fij Isai. 50. tk 6 t (i) Psalm, 34. ir . (3) - Psalm, 93. ir. 1 1 .
{4) Jerem. cap, xi, f .  19. {5) Matth. 1 7 .qk 2.3. St Luc. 9 3. ir , % i.
(ó) Sapient. %. ir. 19. &  10.
(7) Numer. n, pac serpenteen sncUiu > pone e&m pro signo; qui percusas aspe- 

sem  cura s yiyetk
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¿Jo, sino, como dice él A póstol, mirando al A u 
tor y Consumador dé la fé Jesu-Ghristo ; que pro
poniéndose eí gozo de nuestra salud * sufrió la 
Gruz ( i ) , menospreciada la confusión.

Tampoco Isac , llevando sobre sus hombros los 
lefios para el holocausto, sobre que fue atado y pues
to por Abrahán (2) , era sino una figura o repre
sentación del hijo de D ios; que en aquel monte ha
bía de ser clavado sobre los leños que llevó en sus 
espaldas. Por esto vio el Patriarca detras de sí un 
cordero cercado de espinas , que no cumplió enton
ces por el holocausto de su hijo , sino en representa
ción del cordero sin mancha y que después había de 
cumplir allí con su sacrificio por todas las víctimas» 
y  por todos nuestros pecados. Pero David no vió el 
suplicio de Cruz en estas figuras solamente ; sino en 
su propria idea , según se la reveló Dios.

1?V  v t p . • , . . XLVin.cLntreotras vanas circunstancias que ocurrieron Maliciosa <fcpri- 

en el Calvario , y  recopiló cosa de mil años antes n“ ” " Fod̂ nc 
en el Psalmo 2 1  , expresa claramente la crucifixión 
o el horadamiento de los piesy manos (3), diciendo:
Clavaron o perforaron mis manos y  pies. Pueden leerse 
en muchos , y especialmente en Bosuet (4) las difi
cultades que los enemigos del Christianismo han exci
tado sobre estas palabras, que á ellos mismos los cru
cifican. Mudan para eso la voz hebrea que significa 

foderunt, en otra algo semejante , que s¡ gnifica sicut 
leo. Y  entonces leen en este sentido insensato: como 
un león, mis manos y  pies. A  los Judíos no les disue

na 1 * * 4
(1) Ad Hebr cap. it .  y.  z. Alicientes m Authorem fidei, &  Consummatorem Jcsmn,

ipil proposito sibi gaudio substimút Crucem, confusíone contempta.
(i) Gen«, ti. n) Psalm. n. ir. 17. Foderunt manus meas §¡cpedes meos,
(4) ExpUcat, ikciaí* da Psaum, 11 , 5.



xnx.
X clicmistancia, 
todos los dolores 
que exptess el 
Psalrao 11,, y se 
cumplieron en 
Giristo. "

4 ¡?2, .LlBRÓJI. PARTE IX. DlSERT. Y ,  >
HaítaatODégtR .expresión descosida y?, manca, comoi 
k  ̂ queítie^edá iVéMad (del teicto  ̂porque ésta signi-r 
fiea mucho contra ellos, y la que, ellos introducen,? 
no significa mucho, ni poco. Pero; todos quantos no 
judaízan, y todas las versiones antiguas, leyeron siem
pre lo mismo que la Vulgata. Y  de los modernos , 
no hay alguno, asi Protestantes.como Católicos,, que 
no defiendan esta versión despreciándola otra por 
ridicula y maliciosa.

X . N o se puede explicar mas brevemente todo 
lo demás que pasó en el monte, que refiriendo las 
palabras de la profecía. ,, Dios mió ( dice ) : Dios 

mió ! volved vuestros ojos hacia mí. ¿Por qué me 
,¡, habéis dejado ? Las voces de los delitos que tomé 
»» sobre m í; alejaron vuestro auxilio de mi salud. 
»> Y o  os clamaré todo e ld ia ,y  no me escucharás : 
»» y aun por la noche, sin que parezca demencia. Pero 
»» tú habitasen el Santa, y  sois la alabanza de Israel. 
„  E11 tí esperaron nuestros padres : y  esperando los 
„  libraste. Clamaron á t í , y  fueron hechos salvos: 
»» quantos esperaron en tí no fueron confundidos. 
»»Mas yo ( i por qué experimento en vos una proví- 
»> dencia tan extraordinariamente severa ? ¿ Por qué 
»» para mí solo os mudáis en cruel ? ) Y o  no debo de 
»y ser hombre , sino algún gusano : el oprobrio de 
»»los hombres, y la lia de la plebe. Todos los que 
V me vén hacen irrisión de m í: menean los labios, 
,, y mueven la cabeza. Esperó en el Señor, dicen, 
»> saquelo: hagalo salvo , pues que lo quiso. Mas yo 
,, con rodo eso no desesperaré. Porque tú eres quien 
„  me extraiste del vientre : tú erásTni confianza des- 
3, de el seno de mi madre. En tu regazo fui echado 
,s desde sus entrañas: desde que me concebí, tú eres

„  mi
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„  ítti Dios,; N o os álegeis pues de mi lado, porque la 
„  tribulación está próxima-: porqué; no hay quien 
f, ayude-. Me han cercado muchos enemigos; tan 
,, fuertes como novillos.; me han arremetido .como; 
ft unos toros gordos. Sobre mí abrieron su boca, 
„  como un león rapaz y .rugiente. A  modo de agua 
Jt se han corrido y vertido, .todos .mis. humores y li- 
„  quidos ; y aún todos mis huesos se han desparra- 
,, mado. Mi corazón desfalleció también , derritióse 
„  como cera en medio de mi vientre. M i virtud: na- 
,, rural ha quedado anda como una teja , y mi. lenr 
„  gua se pegó con las fauces : me habéis conducido 
,, hasta el polvo de la muerte. Porque me rodean 
,, muchos perros: el Concilio de los malignantes ms 
„  cerca. Horadaron mis pies y  mis manos : contaron 
,, uno por uno todos mis huesos. Y  ellos después de 
,, ésto me consideran é inspeccionan curiosamente. 

Dividieron entre.sí rpis vestidos;yp or m  -dbidirla^ 
,, han echado suertes sobre mi túnica. Pero tú, 6 
,, Señor, no alejéis de mí tu auxilio : Vuélvete hacia 
,, mi defensa. Libra á mi vida del golpe de ¡a lanza ; 
„ y a  nii única des la . garra del perro, :Salvame de la 
„  boca del león. <£ '

Sigue después el vaticinio pintando las alegres y  
felices conseqüencias que resultarían de este espec
táculo á la Iglesia venidera. ¡ Quién no admira 10 
alto y profundo de aquella sabiduría eterna que mira 
desde el principio las cosas que sucederán en el fin 
de los siglos. ! Y o  confieso que éste y otros vatich 
nios serían unos enigmas para los Judíos antes que 
la experiencia de los mismos casos los abriesen y de
clarasen. Pero yá declarados , y visto tan exacta
mente todo su cumplimiento , nos admira la dura

ob-
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obcecaeion de lcte Judíos en no abrazar este divino 
mysterio. Los Filósofos de nuestro tiempo aumen
tan la perfidia de aquella gente aborrecible, y ño 
reparan, en quan viles y  ñecios se mudan» Ojala qui
sieran de verdad ser sabios! y í  que no quieran dejar 
de ser ingratos á la sabiduría y caridad de D ios, 
qué a tanta costa suya nos enseñó estas verdades. 

t.. ' - ÍJIS  demás circunstancias de la Muerte y Pasión
de Christo fío están vaticinadas menos claramente: 
como la compañía de los dos ladrones, que está ex-

remoto, y tinie- _ f  \ g -y  Is3.i3*S¿ L a  oración de Christo por susblas, SCc. todo piCSd i ;  tü “  r , ■
profetizado, enemigos, no se dice menos abiertamente en el mis

mo (2) Profeta, qüe después de haber sucedido , se 
dijo por los Evangelistas (3). E l eclipse de sol se ha
bía pintado por ( 4 ) ,  A m os, Zacharías ( 5 ) , y  
Agéo (6) | lo mismo que lo historiaron S. Lucas (7 ), 
Sart Marcos (8) , San Matheo (9) , San Pablo (10) , 
y  los Autores Paganos , de quienes yá se habló.N o 
queda lugar á la incredulidad de los Filósofos 6 Ju 
díos , á vista de unos vaticinios tan ajustados con su 
cumplimiento. Veamos si se ajustan también con las 
¡profecías las conseqiiencias b continuaciones de la 
muerte del Salvador,

(\ ) Isai.  ̂3. ir , n .  Et cum sceleratis rcputatus est.
; (1} Xd.ibìd. Et ipse peccata multprUm tuUt,5c prò transgrèssoribus rog.mt. Psalm. 10S. 
-jV. 4. prò eo ut me dUìgerent, deuahebant mibi ; ego autem orabam. Et posuerunt adversuru 
-me mala prò boni# , Si odium prò dilezione mea.

(3) Lue. cap. 13, ir. 34, Jesus autem dicebat, ditnirte illis, non enim sciunt quid
faciline  ̂ .

(4) Amos, eap. 8. à ir. 8. Et erit in die ilia , d ld t Dominus Deus, occidet sol in me
rìdie , & tciiebrescere faciam terram in die luminis : òc convertam fesrìvitates vestras in 
Iqtìum, & omnia cantica vescra in planftu ! &c.

(5) Zach. 14. à ir. 6. Et erìt in die dia : non erit lux:, sed frigtis &  gcìu.
(<*) Age. cap̂  2,. a f .  7. (7) Lue. *3.44. (S) Marc. cap. 15. 33,

“ (y) Matth. 17. 44, (io) Ad Hebr.cap. 11. ir .  *5,



Da ü E^ ístíPeí^  ^ em^  ■ 425

§. v i .

L as Consecuencias.

OS que asistieron personalmente al espeéláculo 
¿  de Christo en el monte, vista su muerte y  

las señales que la acompañaron, se volvieron á la 
Ciudad,» hiriendo sus pechos , y  conociendo la di
vinidad del que acababa de dar asi.su vida $ pero 
muchos oíos mas de ellos no observarían quiza lo 
que después se siguió. Mas los Profetas no le per
dieron de vista hasta el sepulcro , y  mas allá. Nota
ron y apuntaron las conséquencias de esta muerte 
con la misma precisión que habían notado sus ante
cedentes y sus incidencias. N o me detendré aquí 
exponiendo toda la serie de estas cooseqüencias pre
venidas en las profecías 5 pero no omitiré las si
guientes.

I. Prescribiendo el Señor á Moysés el rito de la prevista hí que 
Pascua , y  todas las qualidades que .había de tener huesos* 
el cordero, y  la ceremonia conque habían de co
merle y  dividirle, le dice entre otraa cosas: ten
dréis cuidado de no romper alguno de sus hue
sos (1). Este mismo precepto se le volvió á renovar 
en el libro de los Números (2). Como estas figuras 
no contenían sino representaciones de la verdadera 
Pascua que habia de hacer Christo de sí mismo á 
sus discípulos; significaban también que ño se había 
dé romper alguno de los huesos de su humanidad,

T o m .IIL  Hhh des-
»■ ■ —— --------- ---- -------------r——■------ —--------- -

(f) Exod, 1 %. ir. 4Ó. Nec offcretis de carnibus cjus foras , nec os jllius confringetis,
(i) Numer, 5, ir. tx, Non relinquent ex eo quíppiam usque mane, & os ejus non cqh* 

fringent; ómnem ritum Pilase observabunt.

LL
í. con seque acia
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después de muerto, como acostumbraban hacer coft 
los reos crucificados. Y  en efecto asi se cumplió'.

Vinieron los Judíos á romper las piernas de 
Christo y de los ladrones que fueron crucificados 
cpn é l , porque muriesen presto, y no quedasen en 
el suplicio hasta la mañana del otro dia que era 
Pascua, segundo ordeñado en la L ey  acerca del 
Cordero: y aunque rompieron los huesos de los mal
hechores, no ló pudieron hacer con Christo , porque 
lo vieron ya muerto ( i) . Conque se cumplió la Es
critura , quédicé: Os ñm~ corhminuetis ex eo.

ii,comeqiiencia, II. Había dicho ‘tariíbieñ 'Zacharías que á la
ei Hinco de los muerte del Mesías Sé seguiría un llanto en los ha-
que concurrieron ; ^
ai expectácuio. bitadores de Jerusalen tan amargo ? como suele (2) 

oírse en el duelo de un hijo unicó. Y  esto se cum
plió en lá muerte de Christo, como notan los Evan
gelistas (3).. Aun puede tenerse aquí presente aque
lla híst'o ria que‘ escribe seriamente Plutarco , y no se 
desdeñan de referir Autores graves, y  enemigos 
de cuentos. Navegaba para Italia , dice Plutarco , 
un Capitán Egypcio llamado Tham o: y  como cer
cano á una Isla , mas acá de las Echinadas, le cal
mase de repente el viento , oyó también qué le lla
maban , y le mandaban qué quanto arribase áPelít- 
sio , anunciase á todos que había muerto el gran 
P a n : y  añade , que después de esta voz oyó una 
algazara de gemidos como de una multitud que la
mentaba y admiraba la muerte del dicho Pan. L a  
ñotíciá del casó llegó á Tiberio jéste hizo compá- 

............  ■ : ' '■ :v recer
..... . , ,-r - - inr-r-n ir ~ ■ r -T T -- ■ - Ti-1-  -m ----tí
(i ) Joan. 19. 33. &  seq.

Zacíiar. i : ,  Et aspicicnt ad me quem confíxemnt: Se plangent enm ptan&u quasj 
supet unigenuum; <Ek dolebmu super eum , uc dulevj solet lü. moíte priroogeniíi,

(?)
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j-cceí al mismo Capitán, de la .nave para ¡certificarse 
;de; aqu^Ua relación , y hacer pesquisa; ¡sobre su rea
lidad. Plutarco hace decir ésto a Emiliaap quien lo 
había oído a sú padre Epiterses;y  estelo había sabido 
de la boca del mismo Thamo. Huet nota la concurren
cia ( 1 )  de éste suceso: con lá muerte de Jesu Ghrjsto, 
y la conveniencia.del nombrede.JW > qüe significa 
Todo i  b el padre de toda la naturaleza. Yá,djge'an? 
tes qu e P1 u t a reo in ten ta persuadir con este hecho 1.a 
muerte de los Genios o .de los demonios.

III. A  pesar del designio de los Judíos en cru
cificar a Christo en ¡un lugar de horror-, que era el 
podridero a-carnero de los malhechores ajusticiados; 
Dios le ;destino é .hizo anunciar: por Isaías (2) un se? 
pulcro que sería glorioso.: E l mismo Profeta declara 
también la contradicción; de designios humanos y  di
vinos , diciendo : „  y le fue dada_ por sepultura la 
„  suerte de los Impíos pero MnTfédo, . despUes;-de 
,, sü muerte j lo puso en su monumento. “  Esta 
versión hace el Ilustrisimo Huet del texto (3) origi
nal de Isaías. Por este Rico fue bien conocido Joseph,* 
aquel que vino á Pilatos , y le pidió con animosi
dad el cuerpo de Jesús que yá habia muerto; y en
volviéndolo en una sabana limpia , le puso en su 
monumento nuevo, que se habia labrado en una 
piedra para después de su muerte (4). ,

Hhh 2 Aum  * 3 4

(x 3 Huct. Demo mtr, cap,136, uum. 4. Atque id convertit in tempns mortis Christi Jesu, 
rqui vçruj Pan est, Sic.

(1} hat, cap. tr, f .  10, In die ilia radix Jese 3 qui stat itl signum '■ populorum , ipsum 
genres depvecahuntur , Sc evit sepukhrum ejus gloriosum.

(3) Huet. ubi supra, cap. 1 39. Mihi simplex ilia Sc nativa videtur exposmo, quam Sc 
Hcbraica facile admktunc ; & f)Q suk mm  im f iis  s£p>iÂtim {nidius^^û'.M inidï%Rtr.mQîi#- 
?nenrum ipsius.

(4) Matth. 17. Yenit quidam horao dtves ab Arimathica nominejoseph 3 Sc qui ipse 
discipulus erat Tcsu.,( Sc aceepto eprpote... posait ülud in mowumehtol&»inovo , quodex^ 
cidciat in petra.
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Aunque'basta esté caso para cumplirse a k íe* 

tra el vaticinio de Isaías 5 puede todavía entenderse 
por este hombre rico ál Emperador Constantino f 
que hizo glorioso el sepulcro de Christo , levantan
do en el un Templo que tubo el nombre de 2 &ar- 
tyrio. San Cyrilo (i) Gerosolimitano vé cumplido 
por este piadoso Emperador otro vaticinio de So« 
fonías , que dice : „ por tanto me aguardarás en 
,, el dia de mi Resurrección en el JvIartyríoN é (aña- 
^ de aquel Padre) notado por el Profeta el lugar 
„ donde volvió á la vida JesuChristo , previendo 

el nombre que había de tener.  ̂Porqué razón 
,, aquel lugar no se llama Iglesia , segun la costum

bre dé los otros Templos, sino M artyrio 'í A la 
,, verdad porque se cumpla el dicho del Profeta. “

IV. Muerto el verdadero Christo, habían de 
nv. , abrirse los sepulcros, y resucitar los que dormían, 

infiemo. Las almas de los justos y  padres esperaban este mo
mento para salir de su oscuridad, y  entrar en el go
zo de la luz eterna. Isaías (e), David (3), Oseas (4), 
y otros Profetas habían dado este vaticinio. » En este 

\ „ monte ( dice el primero ) precipitará á la muerte
,, para siempre , y limpiará el Señor Dios las lágri- 
„ mas de sobre toda cara , y dirán en aquel dia: Vé 
» aquí, éste es nuestro Señor Dios , lo aguardamos, 
,, y nos salvó. Sacó ( añade David ) á los que se asen- 
„ taban en las tinieblas y sombra de la muerte , y 
.«rompió sus ataduras. Quebrantó las puertas de 
„  bronce, y despedazó sus palancas de hierro.« Y en

" ' I* iím̂ hihi —H— ■■ 1 1 il»Mim ■■■' »»«fc.il I — ■ ■■ ■—« 1 ■ »«1

(1) Cyril. Híeroíol. Cathechcs. 14. apudHuet. ubisup. cap. 140,
( i)  Isai, 14 . Praecipitabit ia monte isto... mertem in sempiternum,,» 6c dicet ki die 

i l b : Ecce Deus noster iste, expeélavímus emú , 6c salvayít 
0) P5ajms iqé, a ig, ^  Ose* cap* d*
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toca del (i) Eclesiástico había dicho el mismo 
*3 Salvador:» penetraré por todos los infiernos de la 
»  tierra , y miraré á todos los que duermen, éilu- 
„ minaré, á quantos esperan en el Señor. “ Oseas 
hace decir á los redimidos:,, nos vivificará después 
j, de dos dias, y en el tercero nos resucitará, y vivi- 
„ remos en su presencia. Al modo de la Aurora está 
,, preparada Su salida; y vendrá para nosotros, asi 
Jf como el rocío temprano y tardío viene sobre la 
,, tierra. "

Yá hablamos antes de los que resucitaron con 
Christo, segundos Evangelistas, y (2) vivieron has
ta cerca de los tiempos de Athenágoras, andando 
.por la Santa Ciudad y comunicándose con muchos , 
para confirmar la verdad de su Resurrección y de la 
profecia.

V. SegunDaniél ( 3 ) ,  el Deicidio de Christo ha- v .L a S ñ a d e i»  

bia de provocar contra Jerusalén y el Santuario á Sl:l*
un pueblo con su Gefe, que Vendrían y la disipa
rían. Vimos yá, que el intento principal de este va
ticinio no miraba al Rey Antioco , ni á la profa
nación que hizo del lugar santo; sino precisamente, 
según lo expuso el mismo JestrChristo, á el Exér- 
cito y Emperador Romano , que propriamente d i- 
íiparlan ó asolarían á la Ciudad y Santuario ; y la 
desolación estaría hasta la consumación y hasta el 
fin. El mismo vaticinio pronuncio antes Isaías (4) % 
y  unos testimonios se aclaran y confirman por otros. 
„Santificad (dice) al Señor de los Exércitos : El

- „ será. * (i)
( 0  Eccli.cap. 14. y , 4 .̂ Penetrabo omnes inferiores partes tense » ?£ inspiciam oro

nes durmientes, &c illuminabo omnes sperantes in Domino.
(i) Matth. 17. 53, Et exeuntes de nionumentis jost ResunCcUonem ejus YCHerunt in

SanílarnCivitatem &  apparuerunt multís.
Í3 ) Dan. cap. (4) isai. cap. 8. £ , i¿ t
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f i r̂ifyiaesia-oiérrór yjvuestfo pavor j.y para otros?
^íSem sttrí^tifieacipnri la>pfedea dertroptezo, y  1 3&
ji éscipdaio i para ,!^  dos-casas de Israel í Yericla£ 

para lazo, y para ruina de los habitantes de Jeru.- 
M salen. Y  iriúchps se, ofenderán en é l ,  y caerán, y, 
„  sé harán pedazos -¿ y «aeran en la_ red 4 ¿y serái\ 
„  tomados. *'* N o habla menos al caso Zacharias 
í5 Se le preguntará! én; aq,uel’:diia ;( diee ) ¿ qué llagan 
,!, sQn ( t) éstas,-, que hay eti medio.de tus manos ? Y  
Jt responderá: Así me perforaron 0 llagaron.en casa 

de aquellos que debían amarme.. ‘-‘ .Y  añade la. mis
ma ifunesta i eonseqüencia que. deiaqüL nacería.. „  Y e  
^ialli:, comovendránSobre estos los dias del furor
y>
99
3)
33

del Señor, : y se .dividirán a tú ivista los despojos 
que harán de tus cosas,, y congregaré un exército 
de todas naciones ( los Romanos se servían de 
todos los pueblos ) contra Jerusalén en batalla , y 

„será tomada la Ciudad , y saqueadas las casas. “  
Esteló vio yá el mundo.,.y ayri lóestá viendo con sus 
propriosojos, y rio solo con los de lois Profetas. Los 
antiguos (2) Hebreos ló confesaban.., y según sus 
.cuentas, poco exá&as , hacían concluir las sesenta y 
dos semanas en lá ruina de la Ciudad por Tito.

El . Apostata: Juliano nos ganó, aína sobresaliente 
prueba de la verdad de éstos vaticinios r quando

LVI.
El CASO He Julia- ■
no lo confirma
ni snn los Misto  ̂ w  ^
lúdoreschrimi-nxovio a los Judíos para que reparásen elTemnlo.
nos los que rehe- m  1* 1 r  . r  A *ren ¿ste queVoi- 1 an duduco como terri ble rué el éxito de su empresa. 
<«. Ni, fueron los iiistonadores.Chrrstianos los quere-

firieroh estéicuéiito ridículo, de que quando Jm 
,4 líarip quiso reedificar el Templo de Jerusalén , sa-

„  l'c-

í i T  Zadn cap; 13 : ir. 6 .7, &  cap-. 14 ,^ . 1, 
(i) Rieron, in Dan. cap. 9.
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„  l'ieron de la tierra globos de fuego, que consumie- ■ 
}j ron à las. obras y à los Qbréras.;‘ fi ¿Refieren éste, 
prodigio Historiadores paganos contemporáneos al 
hecho, y que servían en el Exército ( i)  de Juliano : 
Escritores que , aunque Gentiles, no eran de una fé 
tan corrompida como Voltayre, ni tenían tan mala" 
fam a, ni tan ma 1 talènto] para là historia. Escritores* 
repito, que no pensaban en ofender à Juliano , sino 
en alabarle ; aunque con menos desatino que este v i 
lísimo ensalmador de todos los públicos impíos. Por 
fin Historiadores, que según toda critica , deben ser 
creídos , y cuyos hechos no se han-de juzgar por las 
vanas hypothesis de Basnage , y otros Filósofos tan 
infelices; sino estas se han de disipar por aquellos he* 
chos bien contestados.

¡Qué ignorancia tan osada y tan prodigiosa no es 
necesaria para atacar; unas verdades testificadas por 
los His'toriadoresimasj.desinteresadas; de los tieiiipps 
en que sucedierony anunciadas por diversos Pro
fetas de diferentes tiempos , quarenta siglos antes 
que sucediesen. !,, Si fuera unhombre solo, dicePas- 
„  qual (2)., quien hubiera compuesto un libro con 

-„ todas estas predicciones de Jesu-Christo, en un 
„  mismo tiempo ,, y de una sola manera ; y Jesu- 
„Christo hubiera venido según las profecías de di- 
„  cho libro, se debiera todavia admirar aqu i una 
„  fuerza infinita. Pero hay en esto otra cosa mas ad-

» mi-,

(1) Aaimian, lib. 13 . eap. 1, Ambii iosum quondam apud Hìerosolirnarn Tempium 9 
quod post multa, Se Inter 11 e,cina ccitaniina obsidehte Vespasiano, pòsteaque Tito est xgje 

,opugiiatum, instaurare -sumptibps.cegitabatimmodicis Julián us,. nego timnque maturandum 
Alypio dederat Antioche a s i, qui oliai firitaniàs curaverat prò PrxíeúHs, Cum itaquereiidem 
in starei Alypius, juvaretque Provincia ReÚtor, metuendi giovi fiammamm erebos assultibus 
erumpentes lecere locum , exustís aliquoties operantibus in accesum i hocque modo eletueu-. 
to obstinatius repeliente, cessavit inceptum,

(í.) Pensecs, i t t -
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Notable confe
sión de Espinosa 
de to la la histo
ria de la'vida y 
muerte del Sal- 
y ador,.
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¿jáiir^lej^íesíuñaicoritinüktíon de; hombres ,qüe;
„  durante quatro mil años,  han vaticinado constan-, 
jjtemente y sin: variación, uno después de otro este 
„  proprio m isterio: es aqui un pueblo entero quien 
^la-anuncia, quien se propaga quatro mil años, 
„  para ir dando;, en cuerpo de nación, los testimo? 
, vnios.de las seguridades que tibne, y de lo que na 
„puede ser disuadido por ningunas amenazas, ni 
„  persecuciones que se le hagan. Esto hace á los va- 
„  ticinios otro tanto mas considerables. “ Finalmente, 
respecto de los a¿los y  partes de la historia del Sal
vador , desde su nacimiento hasta su muerte, no tie
ne que replicar contra su divinidad y  verdad la obs
tinación de los Ju d íos, ni de sus buenos aliados los 
falsos Filósofos.

Por unos y  otros puede recibirse la rendida con
fesión que hace Espinosa en una Carta á Enrique 
Oldembourg ( 1)  Yoadm ito a la letra (dice) de 
„  la manera que tú , lo que se afirma de la pasión, 
„m uerte, y  sepultura de Christo. Mas no puedo 
„  ( añade) admitir todavía su Resurrección, sino ale- 
,, goricamente. Confieso no obstante, que este ultimo 
„artículo se refiere por los Evangelistas con ta- 
„  íes circunstancias , que no permiten negar, el que 
„e llo s  mismos estubiéron persuadidos á que Jesu- 
„  Christo resucitó en su verdadera carne , y subió á 
„  los cielos á sentarse á la diestra de Dios Padre. N i 
, ,  tampoco se debe negar , que pudo ser visto por los 
„  fieles, si estubieran todos presentes en aquellos lu- 
„  gares donde el mismo Christo apareció á los Ju - 
„  dios. “  Es muy singular esta sincera palinodia en

un
(O Espinos, Epístol, ts*
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un Ju d ío  de naciori y\y' Filosofó déíprof&iom^ 
la primera parte se cierra bien todo el. artículo pasar 
d o , y  con la segúnda nos da: ocásion para abrir el 
sigucntc. , ■ -

..i™ ~ ' '  "T.'.7;i;»Q

A R T I C U L O  III.

P R O  F E C I A  S  V E R  I F I C A  D  A S
notoriamente en la  Resurrección.

. i..::; . §. • X  . i , - '  m i’ -  • .
\ H s

Siendo la Resurrecion la acción mas principal y  
gloriosa de todo el mysterio del Mesías , no 

podía dejar de estar anunciada por muchos Orácu-: 
los. Lavando y otros Doctores antiguos y  modernos 
kan recopilado unos unos , y otros otros. Me abs
tendré de reproducir aquiel testimonio dado por la 
Sybila para la Resurrección de Christo después de 
su triduo; porque puede verse en ei citado La&an- 
cio , con algunos otros que eran recibidos por los 
Judíos. Algunos Rabinos antiguos entendían á este 
proposito! aquel lugar del Exódo : entrate en el agii- 

jero de la piedra ( i) . Mas para un artículo tan prin
cipal deseamos documentos mas claros y determina
dos. E l Apóstol dice á los Corinthios , que no solo 
murió para cumplir las Escrituras (2) ; sino que 
también resucitó según las mismas Escrituras. N o 

Tom. I I I .  Iii cono-
(1) pxod. 33. ir. 1 1 .  i i .
f 1) Ad Cornuh. í . cap. 15. Quoniarn Cbristus mortuus est pro neccatís nos tris secunduíi* 

Scrjp turas , quia sepulius cst, óC quia resurrexít tema die setupdunxScriptiüas*
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conócemos sobre festo otras profecías.i: ni buscamos 
Oráculos en otros libros.; .

LVin.
Oráculos concor

da -tes de Va Re
surrección de

Christo,

Isaías^ rdice a s i: , Precipitará para siempre la 
„  muerte desde este monte , y limpiará las lágri- 
,, mas (x) de sobre todo rostro; y quitará el opro- 
,,briorde su pueblo en toda la tierra; “ ‘Oseas (2 ), 
según leyó Laílancio , había dicho en persona del 
Señor : „  Esté es mi Hijó sabio;, por., lo qual no 
,, resistirá en la tribulación de los otros hijos. Y o  
,, lo sacaré dé la mano, ó poder de los infiernos.

Dónde está tu juicio, ¡o  muerte ! ¿ dónde tu estí- 
,, mulo o diente venenoso ? Y  en otro lugar : nos 
,, vivificará (3) después de dos dias , quando llegue 
,, el tercero. “

Concordemente habló Sofonías (4): ,,por tanto, 
aguárdame (dice en persona de Chrísto) en el día 

i, de mi Resurrecion futura , porque alli será mi jui- 
„  cío , para congregar las naciones y unir los Rey- 
3, nos. “  David fue un Cantor continuo de esta Re
surrección. En  el Psalmo tercero hace decir á Chris-
to (5) : ,, yo dormí ó morí, y yá he resucitado, por- 
»> que el Señor me tomó. « Y  en otro habla (6) en la 
misma persona diciendo: ,, por esto se alegró mi có- 
j, razón,, y mi. lengua saltó de placer:-Y además de 
3, esto mi carne descansará en la esperanza. Porque 

no dejarás en el infierno ám i alma., ni darás á tu
»  santo

«r- .r ------------ - — . _ „ ----------- ;— ;------------------------- ------ ---------- —  -------------------------------  ■ — ■ . . . p  I ■■ 1̂

(i-); Isai. 15 . 8. .
( i ) . Ose. apud.LafVant. de.yera sapient, cap, 19. Hlc iilius meus ssplens , piepter quod 

iitmc hon resistet in cpntrihulatione filicrum suorum 3 8c de manu ufcrqruth cruam eum. 
UbI est judkium tu um mors T aurubi est aculeus tuus l Bastante diferencia $e deja notar en- 
tre’eSta leccioii y la de la Vulgata ; pero no h.iy alguna en quanto al testimonio de la Re- 
siureeciqn. “ r '

(3) Id. cap. 6. 3. Vlvlficabit nos post duos dies hin die fcertia suscitäbit nos, &  vi-
vemm in conspeitu ejus, &c.

_ (4) Sophon. cap. 3. f .  S. Quapropter, expeda me, dielt Dominus, in dieResurredio- 
âis meat in futurum , 3cc.

<S) PsaUb. 6. (6) Psalm, 15 , * '  r
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,,rsanto en la boca ,de-'¡íd:iforfnjgá(®5 Íili|i<^ki^'/pa*‘j 
,¡, tBntes. los ‘ ¡caminos de la # d ac ,r nie; -llonaifási de; 
,, alegría con til vista : en tu diestra hay delicias 

sin fin. ‘ f ■ ->
Si quisieren decir los. Judíos 6 Filósofos que 

en estos y otros muchos pasages se promete látRe- 
surreccipn de otros, lo que no tiene aíguñ ítmda-; 
mentó , por llarriar el Señor ésta, de íjite aquí Sé ha
bla , su Resurrección futura ; es menester que-satisfa
gan otra dificul tad mayor jy e s  ,4  por qué no habla
ría mas bien de la Resurrección de su h ijo , el verda
dero Christo ? ¿ Una vez que se admita la idea de la. 
Resurrección'de los muertos;, á quiérase deberá me» 
jor que al Mesías Autor de la vida ? Sí Christo no 
ha resucitado ( arguía San Pablo ) no debe haber 
Resurrección para los que mueren; y  sino hay R e
surrección para dos'que mueren j ni Christo habrá 
resucitado (i)¿ ■■¡¡■’j ' up -s v--<

Siendo pues tari constante en. le» libros de] lps> 
Profetas que el verdadero Mesías había de resucitar; 
veamos si esto se ha verificado en Jesu-Christo , y  
podremos concluir demostrativamente que tiene este 
cará&er del Mesías prometido al mundo.! .

§. I I .

Ada era mas público entre los Judíos que la Christo publica 

_  fama de que Jesu Christo había de resucitar encm^ucS- 
al tercero día. E l mismo Señor se lo había declarado 
asi en muchas ocasiones. De aquí nació, el que sus 3 ^ “ cs<

íii 2 ene- .

(i) i . adCoriath, cap, SÍauteru resurre&io mottuorum non esc 3 ñeque Christus
resurrsxit, .. ; ’
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enenugos Lpidiesén: á ( i)  Pilatos, que se pusiesen 
guardas al sepulcro. Pilatos dejó al arbitrio de ellos 
este resguardo, y  tomaron todas las avenidas que su 
cautela podia ofrecerles. Apostaron soldados, sella
ron la piedra del. sepulcro.

Todas estas reservas eran ordenadas por D ios, 
parai éxcluiri despúes qualquiera duda que pudiera 
ocurrir i contra la:, verdad del hecho de la Resurrec
ción de su hijo. Porque andando los Príncipes de los 
Sacerdotes tan despiertos , sobre la sospecha de que 
los discípulos robarían el cuerpo de su Maestro ; y  
habiendo prevenido contra: ella todos los reparos 
que puede conocer la prudencia humana, y aun la 
malignidad mas sagaz ,  ̂qué les quedaba que decir, 
si al fin de tantas prevenciones se les escapaba el 
Crucificado ?

Esto los desarmó de toda acción y  excepción 
dolo malo , que pudieran deducir contra los dis

cípulos después de resucitado el Señor. Y  en efeélo, 
veasesi intentaron demanda alguna contra los Após
toles en ningún tiempo, ni por el sepulcro violado, 
ni por el sepultado ó Busto robado , ni por alguna 
sospecha de hurto. .

Ninguna «cep- Cinqüenta dias después predicaron éstos por to- 
«pu¿«nTÍ« da Jerusalén la Resurrección de Jesu-Christo. ¡ Quán 
teSldo!’!  grave delito sería éste , si cayera sobre alguna sos- 
íSreaicitado de lo primero, ó si en efe cío no hubiera re

sucitado el .Crucificado i »  Delante de Dios ( dice 
■> San: ,

(i) Matth, 17. y .  í i .  63. 04. Convenetunt Principes Sactrdotum he Pharisei ad Pila.— 
tiufi dídeiites Domine ricordati sumus /-quìa sedu&or ille dixit adtiuc vivens : pest tres 
dies resurgam. Jube ergo custodire sepulcbrum } usque in diem rmium : ne forte venlant 
díscipuli ejus, &C furentur emn , <$í dicane plebi : surrexit ?. mortuls.,. Ait lilis Pilatus : Ha
be tís custodiana, ite &  custodite siait scitis, ]1Ü autetn abellotes} munietunt sepukhrum 
signantes lapidsm cum custodibus.



D e i A E xíST. PE L A R e LIG. C hríSTí 4 3 7  
»> San ( i)  Pablo) seriamos hallados unos testigos fal- 
*> sos, en dando testimonio contra la Magostad, de 

haber resucitado á su H ijo, no habiéndolo resuci- 
w tado. “  Delante del Senado y de los Príncipes y 
Jueces de Jerusalén serian también unos reos de es
tado , por quebrantar los sellos públicos, arrancar los 
depósitos, y robar á los que por sentencia capital 
son publicados y hechos siervos de la pena.

Pero con todo esto , ni una palabra les dice la- 
Synagoga , ni el Presidente Romano. Ningún pro
ceso se les forma, y la timidez: conque se les manda 
solamente callar , y  guardar perpetúo silencio sobre 
las Cosas de JesU Christo , descubría bien quan aba
tido estaba el ánimo de sus enemigos, quan con
vencidas todas sus sospechas y artes , y quan atóni
tos ! Los mismos Soldados que pusieron para guar
das contra el fraude que sospechaban, fueron los 
primeros testigos que íes certificaron de la verdad 
de la Resurrección. Procuraron todavía los Fariseos 
corromperlos, haciéndoles por dinero decir que ha
biéndose dormido vinieron los discípulos y hurta
ron el cuerpo. San Agustín se divierte con esta in
feliz excepción, probada con testigos que ante todas 
cosas se suponían dormidos. Y  con todo eso, ni los 
castigan por haber faltado á las ordenes , ni aun 
los reprehenden ; antes les dan dinero porque se in- 
puten un descuido, que á ser cierto , fuera un gra
ve delito.

Gon la misma previsión ordenó la Sabiduría di
vina que Jesu-Christo fuese sepultado en un mo-

nu-■ i   --- - ■ ~  - - - ■ ' ■- - - __ .
D) 1 I - Ad Coríntb. cap, i í , Síuutem Christtis non resurrexit... Ínyenimur&; falsi reste’ 

D ei, quonimn testimomum diximus ñdyevsus Deum % quod subscitaverit Christum ¡ quena 
non subscitayit, Scc, - -
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numento nuevo ( i)  donde ningún otro.cadáver; 
lialoia; sido .»puesto basta (entonces. Éstaíádvertencia; 
es digna de N . P. San Gerdnymo, Porque si hubie-, 
ra sido una sepultura común (dice) , donde se hu
bieran enterrado otros , confundieran con alguno' 
de ellos la Resurrección de Jesu Ghristo (2). 
r- Tanqtbien previno Dios que el sepulcro fuese 

cabado en una piedra ( 3 ) ,  para cerrar la boca á los. 
Judíos que dijeron, que los Apostóles habían (4) 
minado y hecho una estrada cubierta , para entrar' 
á sacarlo ocultamente. \ Quánto trabajo para tan po* 
co tiempo! Qué tarea tan mal concluida habiendo 
al fin de dar contra una piedra , y ver frustrada toda- 
la empresa ! También era necesario que supusieran- 
no solo dormidas, pero aun muertas todas las cen
tinelas de vista, para que ninguna resucitara con el 
ruido de la excabacion. j .

MattuSct«- N o por ésto han dejado algunos ¡Filosofes de, 
q R n í t S  nuestros dias de oponer puerilidades Testa -verdad... 
ttííchD.lodccs To mismo que no se atreve a negar Espinosa ,  quie-: 

ren negar ellos. Aquel impío concede quanto refie
ren los Evangelistas. N i les haré en ésto alguna gra
cia,; porque las circtmstancias con ;que; acompañan 
SUS relaciones , necesitan el asenso die qualquiera que 
no esté resuelto á desmentir toda la historia. San Ma- 
theo y los demás, con San Pablo, nos refieren lo 

77 que vieron , y lo que con ellos vieron otros muchos
_ ________  q«g
„ :(i) Luc. cap. 43, ?3- Et pos0Ít eum in luon ura'éiíto^xeiso i in quo i.ondum uuis-
qu.un p o si tus fu era t. '
. (4) D. Hit rom in Matíb. .2,7. do..Nc post Resurre^íonem csteris cqtponbus remanen* 

tibus, resutrexisse aUus fingeretur. J (3J Match. 17 .
(4) D. Hieren, ubi sup. Onde & in monumento novo , quodexcisum fuerat in perra, 

ton di tus est: ne si ex mu bis lapldibus sdihcatum esset, sufFossis tumuU fmi&ameiuis, aida- 
tus turto diceretuu. Qpod autem in sepulchro ponendus esset Prepheta? t estime ni 11 m ê t d;- 
centis: 3  le Ha bits bit in excdíA spehwca fortisúm&% $tati urque pose dúos versículos
sequítur: Rcgemcum gtoriA
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que vivianquandoSanM atheq y San Pablo pu
blicaron suscscritos. Asi lo declara el Apóstol á los 
Gbrinthiós(i).„  Os doy por tradición ( les dice) lo 
,, misino que he recibido ; conviene á saber , que 
, ,  Christo ha muerto por nuestros pecados , según 
„  las; Escrituras ; y que'fue sepultado, y que resucitó 
„  al tercero dia ¿ según las mismas Escrituras: y que 
JS files visto pór C e fas;y : después por los otros once, 
,, Después fue visto por mas de otros quinientos her- 
,, manos que estaban juntos ; de los quales viven 
,, muchos hasta el dia de h o y , habiendo muerto los: 
„derruís. ; 1 ' . ; . •

L a  misma fianza dio el Apóstol en la Synagoga 
dePisidia. „  Dios ( les dice ) lo ha resucitado de en- 
„  tre los (2) muertos al tercero dia ; y por muchos 
„  se ha dejado ver , de aquellos que vinieron con él 
,y desde Galilea á Jerusalén: ios ique hasta hoy son 
,, testigos de su Resurrección para, todo el pueblo. 
,, Y  nosotros solamente os anunciamos eia ésto aquella 
„  repromisión, que estaba hecha á nuestros Padres. 
,, Porque Dios cumplió estas profecías á nuestros 
„  hijos resucitando á Jesu-Christo según se leía en el 
,, Psalmo-segundo : Filius rmus ¿s- tu :: 'Ego ,ho&fc
„  gem ii te. <r '  / • :

<Q liando pudiera haberse sospechado!algún con
cierto entre los once Apóstoles , estaría inculcado 
en él San Pablo, que solo trató con uno en Jeru- 
saléri, antes de unirse á San Pedro ?  ̂Era fácil meter 
en este concierto á mas de otros quinientos que po
ne San Pablo por testigos de vista? ^No era mas

fácil
(1) r . Ad Corinth. cap. 15, Deìtuie visus est piusquam quingctitis fratribus simul 3 ex 

quìbus multi ma ne n t usqùe adhuc , quidam aucem domiiaunt.
(xj Adi. Apost, cap. *3. à y»
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fácil evacuar las citas de algunos de éstos a quienes 
se refería el Santo Apóstol ? Espinosa , pues, ha sido 
más" prudente , a ló menos, qüeíWloolston v Vol-> 
tayre y otros furiosos Filósofos , que no omiten di
ligencia , por sostener su incredulidad contra una, 
historia tan justificada i quando no fuera tancanonieá., 

4 Por que nó se hi?Q ver de los Príncipes de los, 
Sacerdotes j y de'todo el Goncilió fq P o r que fuéíá,. 
mostrarse ¿n Galilea , y  no se apareció á los Judíos,, 
que con esto hubieran creído en él ? Este es el argu
mento decisivo que tienen para ser incrédulos } y 
por una causa secreta que ignoran, niegan la fé aun. 
hecho que se ha sujetado á los ojos , oídos, taétó, y  
sentidos de muchos testigos. Estupenda crítica ! Y o , 
sin reproducir ni dejar de apreciar otras respuestas 
que se les han dado , me contentaré con decirles,
¿ que por qual regla de creer ha de ser su espesa 
ignorancia la que turbe la evidencia ,  v ciencia de, 
los fieles ? i Por qué no se instruyen ellos un poco 
mejor de la doctrina christiana , yá que tomaron la 
empresa de atacarla ? ¿ Por qué no se aplican a leer 
las obras de los Padres de la Iglesia , y  aprenden 
allí las razones de nuestra Theología y  de nuestros 
mysterios ? ; 1 ,

Pero si se contentan con qué les respondamos 
directamente , sobran causas y motivos para satis
facer sus dudas. L a  primera. razqn dé haber ido 
Ghristó á . dejarse: ver resucitado :em Galilea , y no 
entre los Ju d íos, está al paso* de todos sobre el 
mismo Evangelio c conviene á saber para que se 
cumpliese lo que viviendo, había (1)  dicho á sus

dis-
(í ) Mare, cap. 14, 18.
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discípulos ; ésto es, que en resucitando, lo •serian en 
Qédiíéaj Esta solución la da ¡el mismo Angel en el 
sepulcro á las fíeles mugeres , que fueron tempr ano® 
visitarlo ricas de:aromas (r). • -
: Otra segunda razón pudieran haber visto en
Laélancio (2). « F u e  el Señor (dice ) á dejarse ver 
»  resucitado en Galilea ; ni quiso mostrarse á los Ju - 
«  dios, porque eran indignos de verlo i y de recibir 
»  otros auxilios para convertirse á penitencia y asi 
«se quedasen ien su impiedad. «  Es muy fundada 
esta razón en las palabras del mismo Christo á los 
Judíos y Fariseos, quando les dijo : éMe buscaréis y  
no me hallareis (4) , y  moriréis en vuestro pecado, Les 
habia dado tantas señales , tan admirables egemplosy 
tan saludables do&rinas ; y coil todo eso lo persi
guieron hasta querer borrar de entre ellos la memo
ria de su nombre, ¿ y extrañarán nuestros Filósofos 
deslomados que el Salvador no les fuese á dar los 
buenos dias luego que resucitase ? Esto se debía á los 
discípulos, y á los que estaban tristes por su muerte. i 

Otra tercera razón pudieran haber visto en V íc
tor Antiocheno. Reélisimamente (4) apareció el 
Señor en Galilea ( dice), y nó en Jerusalén : para no 
poner á todos sus siervos y discípulos en un empeño 
duro entonces para sil flaqueza , y para el miedo con 
que se hallaban. Rugían como leones contra ellos sus 
enemigos, y los perseguían por toda Judéa : el te
mor los habia arrojado y juntado en Galilea : pues 
lo uno , para apartarlos de este peligro , y  lo otro , 

Tom. I I I .  Kkk para * 3 4
-5 (t) Match, cap. 18. ^  6. 7. ScMarc. cap. tó. TÍ'. 7. Sedite , dicite discípulis e ju ^

Petro , q'ui* precedet vos in Gaüheam : ibi eum yidebitií, simt dixit vobis,
(1) -La&ant, de vera sapient. cap. le .
(3) Joan. -8. i i .
[4) VícIov Antiochen.. ín Match, iS , •
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para no hácer fuerza á sus ánimos consternados y 
débiles , les manda qué lo aguarden en Galilea, 
donde le ¡y eran-

Otra quarta razón » aunque sutil , y alegórica 
podrán ir á leer ( i)  en San Gregorio. Mas luego me 
parece que veo á los Filósofos y Judíos torcer su pá
lida y tuerta; nariz mofando y escupiendo estas ra
zones místicas , que envuelven alegorías y traslacio
nes de palabras. Y o  les confieso que no son lo que 
hay de mas estimable en la do&rina de la Religión, 
y de las Santas Escrituras., Preferimos y descansa
mos sobre razones llanas, simples , literales , y que 
convencen á la razón: pero no son los Filósofos ni 
los Judíos los que tienen algún derecho para deses
timar las razones místicas y alegóricas. ¿Pues qué? 
¿Fío son ellos los que alimentándose de fábulas , des
vanecen en humos y alegorías a toda la historia ? 
; N o dijo Espinosa poco ha, que admitía literalmente 
la pasión, muerte y sepultura de Christo ; pereque 
la Resurrección no la entendía sino alegarle avílente: 
Aqui me es preciso parar un poco.

§• III.

ios S i  m- ■’T  E S  viene á los Filósofos de muy atras esta va-
'co\oqué «Uci J__¿ nidad. Celso, combatiendo con Orígenes so-
frtrioi nfcaso bre la verdad de la Resurrecion de Christo» quiere 
fue ikÉodcs compararla con otras resurrecciones , que examina

das no tienen mejor acogida que llamarse alegóricas. 
De modo que asi Celso , como quantos hoy le imi
tan , tienen la destreza de trocar las manos , y creer

por
(U D, Gregorius, Homil. zi.
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j^>á4aá^*^isgtom-l<9»vcifeAtos y  alegorías,,y poi 
alegorías à las verdaderas historias. Para inferir que 
no había alguna cosa divina en la Resurrección de 
Christo , oponía Celso las pretendidas resurreccio
nes de Epimcnides Cretense, de Hcrmotimo Clazó- 
meriio , de Aristeas Proconense , de Cleomedcs As- 
t.ìpaiense ¿.de Romulo', y  de Apoionio el deThian- 
ne. Plutarco , Plinio y Flégon áñaden à estas otras 
resurrecciones* de igual calibre, de que se hacen car
go Eusebio en su preparación ( t ) , Orígenes contra 
Celso (s) ;/y ñ u e t , asi en (3) sus A l neta ñas , como 
en su Demostración (^)¿ W& solamente notaré aquí 
lo qúe basta para la proposición que acabo de sen
tar sobre las alegorías de Espinosa. --

A  las; resurrecciones expresadas unos llaman 
cuentos ., y  otros íes hacen favor en darles el valor 
de unas alegoríaso parábolas -en que intentaban sig
nificar otra cosa sus inventores. Primeramente la de 
Epimenides: Cretense, que se reduce alque dürmio>
50 años , y al cabo despertó ; no fue , según el jui
cio que hizo sobredstp Máximo Tyrio (5), sino una 
parábola conque Epimenides quiso dar un símil 0 
idea deìla ^ida Humana,i qub es un continuò silèno.

De Aristeas se dicen cosas tan varias y tan des--,. LXIV-J  Quanto refiere
variadas 3 que de aquí se saca el primer argumento
de su falsedad. Pero estando al juicio dei citado solos toman su
tí ir / *  • * / /  \ ' 1 . » resurrección poeMáximo , que es quien juzga (6)mas benignamente I verdadera»

Kkk 2 • ■ ' de (i) * * 4 5

(i) Euseb. préparât, iib; .11. cap. ,^r.. " .... f
'(*!.> O n g ■ > c o n trs Cek um : üb.'-jE ... e-.-'- ^  - C i ;  ■ -
(ï) Huet. lib. x. qq. Alnetan. cap. 19.
(4) Id. pemomtrat. Evang, prop. 9. cap. 14 1 .  à mim.
(5) Ma-dm. Tyr. disertar, x8. Apud Huet. ubi aurea miai, 9 . Maximum quoqueTyiiuitt

clabo 1 qui fabulam ha ne ab Epimeqide. conhOam. ¡esseputatvut viuro humanam diuturno» 
omno siniileni esse doceret. , ,, . T  . ; j .. ;,j ‘ ■ ;'.u . .

{$) Maxim, Tyr. disertat. 1 1 ,  ’ ‘
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de -estas cosas?, dice* que todo quánto aquí fin
gió el Filosofo Aristéas y otras fábulas vdé que está 
lleno el poema,  que se le atribuye, no tubo otro 
mysterio que el deseo de ser oído con gusto sobre 
las materias que deseaba persuadir. E n  éste desig
nio fingió , al modo, que Hermotimo, ique.su alma 
remontándose: sobre •sú.cuerpo y ■ sobre este mundo, 
veía en un instante muchas naciones £ observaba sus 
ritos, y averiguaba la historia del'cielo y dé toda la 
naturaleza;. Con esta arte, d ice, que ganó mas cré
dito que Xenofanes y  Xenagoras \ explicando sím? 
pie y llanamente las cosas naturales. Envueltas en 
aquellas imaginaciones i, intentaba Aristéas explicar 
á los hombres las peregrinaciones y viages que ha
cían las almas fuera dé los cuerpos. Huet observa, 
conforme á ésto , que al principio del poema-de. 
Aristéas se suponía el Autor llevado á los Isedonas, 
a los Arimaspos, y á otros pueblos :,Y  añade ( i) , bien , 
á mi proposito, que aquello que se decía en el pre
tendido Aristéas en un estilo alegórico o poético, lo 
tomaban los Filósofos PythagórLcos por simples y  
verdaderashistorias, -L ¡: : 'Y í. r

La  Resurrección de _ Jesu-Ghristó resplandece 
mejor entre estas .fábulas. .Mr seí dudó de su. muerte 
por los Judíos de entonces; ni dudaba de ella cerca 
de nuestro tiempo Espinosa : Tampoco dejó lugar 

. á sospechar , .si su verdaderá Resurreecipn sería la 
aparición de su alma separada. Para extinguir toda 
centella de. duda hizo el Señor tantas. experiencias 
de sí mismo en los sentidos dé sus discípulos. Si al- * &

(i) Huet, ubi- antea, num.- é. Sinñíe quippíam pr$fatus fueratArísteasille; qnoel
&  poético more di&um , iíntrpretari svmíPyihagoiei,
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guna vez juzgaron que veían (1)  algún espíritu , lue
go les elaMo Jésu-Ghristo ditieñdb: *»  ̂que pensa- 
« mientos son esos que revolvéis en vuestro corazón ? 
» Ved mis manos y pies; palpad3 y m irad, que soy 
« yo aquel mismo que antes : porque el espíritu no 
»» tiene cárne rii fiüeso y como veis - que yb teiigó.«  
Esto hizo- otra vez' con ■ sólo" Síintd 'Tfioinás4  ven- 
tiendo siempre con pruebás “evidentes, y  de todos 
modos sensibles, la incredulidad humana.

Antes de examinar-si era un puro espíritu el 
que veían, o era el mismo hombre Dios en su cuerpo 
y  alma! imidos>/-;hablaft"a^^^uídd-fó^í| I6';pertene- 
ciente a si- el cuerpóq verdadti’aííiéhte m:úerto4 sé. 
liabia levantado realmente de--la sepultura. N i se 
fiaron del informe de las mugeres; antes fueron tan." 
duros, como dice San Lucas ■, que al principió (2 ) : 
despreciaban sus palabras como delirios o mareos d i  
cabeza , y  no las creían. Con que de tocias las par
tes , de que debe resultar la verdad de una per recia 
resurrección , se aseguraron bien los Apostóles , an
tes de creerla y de predicarla; Por esto decía! San 
Juan de quanto había testificado en su Evangelio ,  
que sabía, bien que era verdad. E t  scirhns qufa 
verum est testimpftium ejus, • * 1 _

A R -

(1) Luc. cap. 14. 3 f .  37,
(1) Luc. ibid, y . 10. 1 1, Erat autem María Magdalene... &: cutera qu# cum eis erante 

qux diecbant ad Apostólos hcec. Et visa suut ante Ulos, siem dcldamentum verba ista: 
jnon crediderutn lilis.



L i b r o  ! .  P a r t e  I I .  D i s e r t .  V .

A r t i c u l o  i v .

% % Q :i f $ P jÁ & v  C U M P L I D A S  JE N .
C 'N L w Jfk élQ -.S in a g o ga  y  establecimiento.,

. , ■ _ r ¿te la  Iglesia. - .

t ú ,  J . y t -  l - ■ - : - -  i , " "

M$as verdades habia anunciado formalmente 
.jp^niéi en el célebre yatieinip, cuy©.cumplí- = 

miento hemos visto hasta aquí. Eín la ultima: sema-í 
na había, 4c cesar la hostia y el sacrificio legal, con 
toda la potestad , asi del Sacerdocio como del.Rey-, 
no. Por ésto dice juntamente- que desde entonces 
dejaría de ser su pueblo. Y  enlazando unas cosas con 
otras, añadió , que en una semana confirmaría su 
nuevo paUo o testamento, quesería eficaz para muchos. 
pista profecía contiene aqui dos puntos bien nota
bles ; que son el .fin de la: SynaigQga ,  ;asi en lo for
mal dé la nación ,s coino en- lo material de, la .Ciu
d ad ; y la confirmación clel nueyo paéto con mu-. 
chos.Á estos dos importantes objetos se refieren otras 
muchas profecías; unas anunciando lo primero, y  
otras lo segundo. Veremos por este orden el cum
plimiento de todo.
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F in  d il antiguo PaBo.

T Odos los vaticinios,  que hablan de esta abro- Profecía de Da-

gacion „ se unen con la idea de la muerte q u e ^ ^ ^ 1 * 3̂  
darán á Ghristo. Esto nos muestra mas la depten-' "alucón otrS 
deuda que .tienen entre sí estas cósase siendo la 
gunda causa de la primera j y esta el suplicio y pena' v‘rtl6cto0t 
de la segunda. David lo hace ver asi en el Psal- 
jno 68. Después que ha pintado la pasión , dolo
res, y muerte del Mesías, exclama (no deseando, sino 
vaticinando lo que sucederá ) y dice : m Se verá de
s ie r ta  la habitación de este pueblo ̂  ni habrá quieít 
m more en ( i)  sus tabernáculos ; porque á quien tú,
»  6 Dios ! habías herido , lo persiguieron ellos, y  
*> quisieran poder añadir á los dolores de mis llagas.«

Sin variar aun las palabras aviso el mismo Chris- 
to el cumplimiento de esta profecía á los Judíos con
jurados contra* é l : Ved aquí ( les dice (2) ) os lo anun
cio de cerca: vuestra casa quedara desierta. Era con
cordante el documento de Malachías. » Judá ( dice) 
w ha traspasado el paito ; vista es en Israel y en Je- 
»  rusalén la abominación 3 porque contamino Judas 
»  la santificación del Señor á quien amaba , y entro 

á la hija de un Dios estrangero. Pues el Señor di- 
» sipará (3) al varón que hizo ésto ; será llevado el 
w maestro con el discípulo de los tabernáculos de

Ja-

(i) Psalm. 6S. ií, 16. Si 17 .
(i) Matth cap. 33. f .  38.
(3) Mahsch, i ( 1 1 .  Se 1 j .



» Jacob ; y del mismo modo el que ofrece dones al 
w Señor de los Exércitoi.

«  Por muchos dias ( anadia Oseas ( 1)  ) se asen- 
si taran tristes losl-íi^v4^ra«fcsÍa--R ey, sin Prín- 
»>cipe , sin Sacrificio , sin A ltar, sin E fo d , y sin 
u Therafin. « Esto es j sin idolatría ,  ni la pro
pensión á los Idolos, :  6 Therafines ,: u Oráculos 
de las naciones. Por ésto dice en los versos, antece-* 
dentes hablándo con una prostituta,.:»  Por muchos 
*> dias (2)-tne;aguardarás : y  no fornicarás , ni ten- 

drás amigo : pero yo aguardaré á tu conversión. 
9> Asi se reducirán los hijos de Israel despues.de mu- 
»  chos dias, y.buscarán al SeñorsuDios , y a David 
w suhReyjr. .-. en ló ultimo de los,siglos. « ^Quando 
se vió en el pueblo o gente Hebrea un tal aparta-: 
miento de la idolatría como desde el tiempo de Jesu- 
Christo; y un esperár tan obstinado sin R e y , sin 
Príncipe , sin Sacrificio, sin Altar , sin Efod 6 Sa
cerdocio , sin Therafines ó Penates j y  sin algún cul
to , verdadero ni falso ? :
: De esta misma figura de una ramera y  de unos 

hijos espurios.había usado Oseas. A  tres hijos, que 
le dio, mandó el Señor que les pusiese nombres sig
nificativos de varias deserciones , que haría la casa 
de Israel. A  la.primera generación la llamó Jezrdheh 
porque en el valle de Jezrahel había de romper Dios 
el arco de lsrael , y hacer cesar su Reyno (3). A  la 
segunda generación le hizo llamar Lo-Rncham ah, 
&iñ misericordia; porque Judá volvería de su trans
migración , pero el yugo de Israel no se rompería

.............  i1 * 3*
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(1) Ose. cap. 5. i r ,  4.
(1) Id. íbid. f .  &C U
(3) Ose. i. #■. 4. 5. &c, tf.
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qamásf A  la tercera generación le mando dar el nom
bre de Lo-ammi , 6 No. ihi pueblo. Esta expresión es 

-concordante con la de Daniel : y no sera su pueblo. 
iel qué lo ha \d¿;Uégar.'* 1L o  que prueba que habla:prin
cipalmente Oseas; de la .ultima deserción y transmi
gración de los Judíos , para no volver» mas á con
gregarse , hasta que allá al fin del día , á la tarde, 
se ¡conviertan! f i ) y. tengan hambre' canina de hallar 
lá entrada áda Ciudad:; .que:es Christo. -
f De esta tercera y ultima generación vaticino des
pués el mismo Profeta, en el \capitillo segundo , y  
convirtiéndose á hablar con las naciones, á quien, 
ya llama su pueblo , por la misericordia que habrían 
conseguido; les dice : » Juzgad á vuestra madre , 
» juzgadla .porque ya no; es mí esposa , ni yo seré 
»su varón. Los hijos de sus.adulterios serán arran- 
» cados de su seno y del pecho de la tierra , que 
» fluye miel y leche : 'y  no' tendré misericordia dé 
ce llo s, porque son hijos espurios, porque su ma- 
» dre , abandonada á muchos , los concibió y dijo ; 
» me iré tras de los pueblos mis amantes, los que 
» me dan el pan y las aguas, la lana y el lino , 
» el aceyte y otras bebidas. Por tanto yo sembra- 
» re de abrojos tus caminos ■, y seguirás á tus aman- 
» tes , y no harán caso de tí; y los buscarás, y no 
» los hallarás; y revelaré tu locura en sus ojos , y  
» haré cesar tu gozo , tu (2) solemnidad , tu neome-- 
» nia>:; tu sabado * y todas las fiestas de tiempo, Pero 
■99 al fin dirá : iré, y iñe convertiré á mi esposó pri- 

Tqm* I I L  L lí » mero

(O Ose. cap. 1. ir* 1 1 .  Et congregabuntui- fiiii Jada , &  fílii Israel paciter ; &C ponents, 
sihimet caput unum, &c. Et ad Román. cap. 9. ir. 15. 2.6,

(i) Ose. cap. z_. ir. r 1. Et cesare faciam otnne gaudium ejus, solemmtatem ejus ? neo-í 
me niara ejas, sabbatisui ejus ¡ &í órnala festa témpora ejus.
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« iiiecq , pòrq ue-eon él me.estaba mejor que ahora.«
. ri:^íA  que n ^ o t í* o  ^éiiatìhedàq notoria ota d[s- 
pérsion o ruina de aquel' pueblo, amado antigua
mente dei Dios ; y  de quien era el Sacerdocio , las 
bendiciones, la legislación, los misterios y  las pro
mesas? Aun en estos últimos dias se están descu
briendo; debajò del;Norte , :.y .en los países •(*) mas 
remotos , testigos de : aquella transmigración, que 
dan testimonio à las naciones más inaccesibles , de 
que se disolvió él antiguo; paño, y se estableció otro 
nuevo j à que son llamadas.

. I I .  ;

Establecimiento y  promulgticion d el
nuevo p^Bo.

I A  demostración de este nuevo paño no sola- 
¿ mente convencerá la existencia de la Riligion

remíascouqut loAjhxistianai ,  sin o  co n tin u ara  el a rg u m en to  antece-
isrucbaSánP.Lblo. * v i i  * 1 1  • t  t í

den te , o la abrogación de la an tigu a  JLey . lJorque * 
comò razona San Pablo , escribiendo à los Hebreos, 
y exponiendo el vaticinio ( i)  de Jeremías que dijo : 
« Vendrán diás , en que haré una alianza nueva 
•« con la:casa:de Israel y dé Judá ; no según el paño 
« que firmé con sus padres en el día que los tomé 
« d e la  mano, y los saqué de la tierra de Egyptoi

« paño
( * ) En las noticias de Pendres del mes de Noviembre de este presente aáo ele 1 773, -íe 

hace público ¿el descubrimiento de un pueblo de Judíos, que un vi;igero Ingles hizo en lo 
mas Septentrional de America, Añade , que se dicen de la Ttibu de Nephtaií : que solamen
te se diferencian de los Judíos de Europa en no darse al comercio, que puede ser por falta 
de otros pueblos con quienes egerrharlo : finalmente , que se ignora como fueron llevados à 
un Clima tan remoto, metido debajo de la zona helada , cerca cíe RioOheo Esto hace véj 
qq.in recio fue el golpe de la vara ,, que rompió como à Un vaso de barro al pueblo antiguo j 
y  arrojó los cascos à los fines del mundo.

(a) Ad Hebr, cap. 8, i  f ,  7,
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5* paitó que traspasaron ; sinóridare irii lsy ten sus en- 
j> trañas, y la escribiré en sus corazones: « Desdé 
aquí infiere arabas cosas y la existencia del nuevo 
testamento, y la abolición del antiguo. »  Porque lla- 
« mando eLProfeta nuevo á este paito , ( asi arguye 
»> el Apóstol) sin duda que,el primero pasó  ̂ .y se. 
»  envejeciópues Ib que seántiglia p  envejece , está 
»>realmente propeiv.o á morir. «  , . .. ;

Isaías anunció lo mismo, diciendo;: ¿á qué 
„venís á mí con la multitud de vuestras víctimas,.? 
„  Lleno estoy, dice el Señor;; noquise los holocaus? 
„to s de carneros , ni el cebo de las víitimas pin- 
„  gues , ni la sangre de los becerros , corderos , y. 
„  cabríos; < Quando veníais á mi presencia, buscó al* 
«guno en vuestras manos estas ofrendas , para per- 
» .mitiros andar en los atrios ?N o ofrezcáis yá sacri- 
« ficios que son en vano : Vuestras juntas o colec- 
» tas son iniquas : mi alma: detestó vuestras caleñ- 
»  das y solemnidades , y me son enfadosas : Me hice
„  fuerza en tolerarlas (1). “

Y  en otro lugar les declara mas ésto, dicien
do (2): „  No os acordéis de las cosas primeras, ni 
,, miréis á las antiguas. Todo;lo haré nuevo y y  aca*' 
„  bado de nacer ; y vosotros lo conoceréis : Echaré 
„  la via regia por el desierto, y los ríos correrán 
„p o r donde ahora no pasa alguno. La bestia del 
„  campo con los dragones y avestruces me glorifica- 
„  rán : porque di aguas en la soledad , y riberas en 
„  lo que ahora no se anda, para que bebiese mi pue* 
„  blo , mi escogido. “  .

L !1 2 Y

(i) Kii. cap. 1,. á 1 1. 
(1) Id. cap. 45. á f ,  1 8.
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Y mas adelante imitando aquello que dijo Dios 

á !Nóe!, después-que*pasó el diluvio : Yo hago im pac
to con vosotros (i) , y  con vuestros descendientes $ y  no 
heriré was en adelante a toda alma que vive ( 2 ) : 
ledos los dias desde, aquí para siempre rio dejaran de 
alternar: sobre:: la tierra, el otoño y  el ver ario , el in
vierno y  el estío, la noche y  el di a.: según este pri
mer pa&o , hace Dios hablar al Profeta del nuevo 
y ultimo.,, Porque asi como los cielos nuevos ( dice ), 
j,y lá tierra nueva, queiyo hago estar delante de mí* 
„ permanecerán; asi estará vuestro linage y vuestro 
,, nombre (3) : y  eternamente se sucederá un mes 

á otro mes;, y una semana á otra semana; y todo 
„ el genero humano vendrá á adorar delante de mí 5 
,, esto dice el Señor.‘f

Muchos Psalmos y Odas de David ruedan so- 
EI Apoítol deter- bre este asunto. E n  el 67 , lleno de un espíritu di- 
monlofprÓS vino , describe las bendiciones del pueblo que ha de 
igiesfaIa misma venir , y ve la belleza de la Iglesia á presencia del 

Arca, cuya solemne colócacion celebraba. En  medio 
de otras expresiones misteriosas rompe diciendo: 
,, bendecid al Señor Dios en las Iglesias con las ma- 
,, ravillas y alabanzas que tomarán de los Profetas , 
,, y demás fuentes de Israel. rt Son freqüentisimos 

; estos pasa ge s en todos los Profetas. E l Evangelio los
lía llenado de una nueva lu z , y lia mostrado que 
de él se hablaba tantos siglos había. Aquí se ha des
cubierto el verdadero monte del Señor ( dice el (4) 
Apóstol) y  la Ciudad de Dios viviente ; aquella Je- 
rusalén celestial, freqiientada de muchos millares de

An-

(t) Genes. 9. ir . 9. (1) Id. cap. 8. zi.  zz.
(3) Isai. 66, f ,  iz . 13 . (4) AdHebr. cap, 1 1 ,  13* &.seq,. ,



D a ia  E xistí de Mcüsblig. Uhrisi1. 4 ? 3  

Angeles. Aquí sé~véla Iglesia de los primitivos que 
estaban conscriptos en los cielos > y el juez de todos» 
D ios, que es el espíritu de los justos perfe&os raqui
f i n a l m e n t e  se ha manifestado el mediador del nuevo
testamento , Jesús , y  una aspersión de sangre que 
habla mejor queda de Abel. Ahora (dice a los R o 
manos ) estamos yá sueltos de aquella ( i)  letra que 
nos detenia, para que sirvamos en la novedad del 
espíritu y  no en la vejez de la Ley. Y a  no vale la 
circuncisión , ni el prepucio ,  sino la nueva criatu
ra (2) , se*nm lo que había dicho Jeremías : circun
cidad para el Señor vuestros corazones (3 ) , varones 
de Judá y  habitadores de Jerusalen.

. Quién dudará que este nuevo pa&o es el que 
nos did Jesu Christo , y  dura por siglos de siglos ? 
Expresamente hablo asi el Salvador , quando dijo : 

un nuevo (4) mandato os doy , y » que os améis 
»i mutuamente , como yo os ame. tomando el 
»  cáliz, para instituir el único sacrificio, dijo á sus 
„  discípulos : bebed todos (5).} porque esta es mi 
» sanare del nuevo testamento que va a ser denaina- 
»> da en remisión de los pecados. Los que oían al 
»> Señor estos sermones , dice San IVlarcos , que ss 
„  admiraban , y exclamaban (6): < Que es esto ? < Que 
5J doUrina nueva es esta ? “  P ° f  todas las partes, 
donde se anuncio este Evangelio, se despertabap los 
hombres como de un sueño , y admiraban la nove
dad de esta luz. „  A  SanPablo lo cogieron los Athe- 
„  nienses, y lo llevaron al Areopago , diciendo:

« ¿ Po-

(1) Ad Roman, cap. 7. ir* 6. (il Ad Galat, cap. 6. y . r^.
(3) Jcrem. cap. 4. f ,  3.4. (4) Joan. cap. 15. ir. 34. &  cap. 157 i? t 12.»
•(<;) Matth. t6. Ltic. y'. ío . & 1* ad Coíinth. cap. i í .
(0) Marc. cap. 1. y, ay.
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»> ¿ Pódrémó's ,§aber .que dóÉ rin a,m ¿va  es esta, qué 
»  enseñas ? porque metes por nuestros oídos especies 
« que no habíamos ( i)  entendido jamás. «

Querer dudar que asi las profecías antiguas re
lativas al establecimiento de esta nueva alianza o 
Iglesia , difundida por toda la tierra , como las nue
vas que pronunció Christo sóbrela misma verdad, 
se han cumplido y de día en dia se van cumplien-, 
do y confirmando desde antes de 17 . siglos hasta 
ahora , sería lo mismo que dudar si el sol alumbra, 
al mundo ; y si ha sido lo mismo desde el princi-, 
pió. .Aquí tienen los Incrédulos, no solo unos va
ticinios antiquísimos, sino también otros, hechos an
tes de que empezaran á cumplirse , que es lo que 
desean para creer las profecías. Nadie pudo impe
dir el efeéto de quanto pronunció y prometió el Sal-, 
vador , aunque lo hizo delante de muchos de sus 
enemigos, y  con tiempo para que pudieran estorvarlo.

. I V .

i.xvm.
Christo profetizó 
ya en. la víspera 
esta Religión que 
venta a estable
cer,

SI  yo fuere levantado de la tierra ( les decia una 
vez) atraheré todas las criaturas á mi culto. 

Vé aqui una profecía bien clara, donde anunció, 
el Señor el establecimiento de su Religión. Bien com-. 
prehendieron sus discípulos que hablaba de su muer
te de Cruz , y del copioso fruto, que se prometía 
coger del trabajo de su Redención. Digan los Incré
dulos que bien puede alguno anunciarse un supli
cio, y  hacer después que se cumpla su anuncio.

¿ Pero (i)

(i) Aótuum Aposto!, cap. 17. f-, 19. io.
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Pero dirán que .algún fanático puede añadir al va

ticinio de una muerte afrentosa el de su culto glo
rioso ? Si puede hacer cierta-la profecía de su muer
te á'costa de merecerla , estos méritos 6 delitos apar
tarán de su memoria el respeto y  culto que se pro
mete de los hombres. Conque los mismos medios* 
por donde quiera hacer cierta la profecía , de su pa
tíbulo , liará también cierta su infamia y e incierta 
la profecía de su culto en el mundo.

Por eso en la profecía de Jesu-Christo admira* 
mos ver juntos estos extremos contrarios, y que re* 
pugnan ordinariamente entre sí. E l mismo que se 
anuncia una muerte ahominable, se anuncia junta
mente una gloria posterior que le dará por esa muer
te toda la tierra. Ambas profecías leemos hechas por 
Jesu Christo , y  vemos cumplidas con nuestros ojos.
Ningún Incrédulo puede negar que Jesu-Christo fue 
levantado en la Cruz. Tampoco puede dudar j aun
que sea un Pyrroniano, que este mismo Jesu-Christo 
ha tenido y tiene desde entonces una Iglesia grande 
que le alaba y adora por habernos redimido con 
dicha muerte.

Diganme ahora : 6 este culto es una supersti- uU
don que rinden los pueblos engañados ? ó no : Si no ¡ ^ r queV£ 
es un culto falso o una superstición , sino una ado- toqtĉ mcsd̂  
ración o Religión verdadera ; ¿ por qué la impug- ^ E0CÍ0 el mrL~ 
nan ? Por qué no se rinden á ella como todos sus pa
dres , y como todas las cosas aun infernales ? Si es 
una superstición , < como se anuncio tan verdadera
mente por el mismo á quien adoramos ? Hubo algu
na implicación tan manifiesta ? Si aquel Jesús pudo 
hacerse cierta su muerte 3 también ha podido hacer 
cierta su adoración entre todos los hombres. Pues

digno
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digno sois 3 o; Jesús ! de ser adorado, quando dés- 
pues- de- morir os pudiste hacer adorar., 'Gónsideré* 
mos sino la situación que tenia Jesu Christo en él 
mundo , quando profetizo , que en reverencia de su 
nombre se doblaría toda rodilla, y se humillarían 
todas las criaturas visibles é invisibles.

L a  suerte que Jesu-Christo tubo en el mtindo 
fue la más humilde que pudo haber. Nació en po
breza , y  aun en miseria. N o tubo donde reclinar lá 
cabeza: N í casa, ni hogar, ni moneda* ni hacienda, 
ni alguna fortuna pequeña 6 grande , de que poder 
hacer liberalidades, para ganarse amigos , y  entrar en 
el crédito de muchos. Tampoco mostró alguna sa? 
biduría brillante, con que deslumbrar á los pueblos, 
y  atraerse un gran séquito de curiosos y Filósofos. 
Tampoco entró en los cargos públicos, por donde 
pudiera tener á muchos dependientes de su adminis
tración. En  una palabra : entre los hombres no tomó 
otro lugar que el de los mas vulgares y  humildes: sin 
letras , sin riquezas , sin dignidades.

Aun quando hizo la profecía , era ya un sugeto 
de odio y de menosprecio para lo principal de la re
pública. No se hablaba de él entre los Príncipes y  
Sacerdotes, sino como de un hombre digno de muer
te y de . un oscuro olvido. ¿ Pues sobre qué ven
tajas hümanas podría prometerse Jesu-Christo , que 
todo el mundo le adoraría ? ¿ Sobre sus inmensas li
beralidades con los pueblos ? no. ¿ Sobre sus con
quistas de todo el mundo ? tampoco. ; Sobre descu
brimientos pasmosos en todas las artes , y  en toda 
la sabiduría humana ? ni esto. ¿ Sobre alguna gene- 
ración y succesion carnal, que por muchas lineas hu
biera siempre de dominar la tierra, representándose

en



D e ¿ a  E xtst . b e  x a  R e x x g . C h r ís t . 4 5  7  
cñ todas como cabeza y  padre común de tantos R e
yes ? ni asi: Parque como dijo Isaías , y se vid en su 
tragedia , fue arrancado de la tierra, de los vivien
te s , y en muriendo no dejo algún hijo que pudie
se cantar su generación. { Y  este personage, solo, po
bre , perseguida y destinado á la muerte ignomi
niosa de los malhechores, sabe y  publica que to d a s  

la s  co s a s  han de correr hacia él para adorarle ?  ̂Y  
ésto después que haya,.iñuerfo en un palo , maldito 
por la ley ? Ah ! quantos obstáculos junto el Señor, 
en lugar de'disponerse medios , para que su memoria 
y nombre fuesen gloriosos!

Si en estas circunstancias oyera yo profetizar a AntesXa¿ 
alguno su gloria venidera, y eme su sepulcro, su flir5e cjta pj1í1‘ 
cruz , y todos los. instrumentos de su suplicio serían ™musc ad.cue

J . . 1   ̂ a pronunciaba
adorados, había de inferir una de dos: 6 que esta que en un loas

,  1» ,  " 1  ̂ 1 , pero ? yá cutn-persona deliraba, y era un loco , o que era algún püda, es locura 
Dios escondido. Pero si sobreviviese hasta llegar a i

tum-

¡ío cree no u a 
Dios.

ver verificadas aquellas proróesas ; y que la cruz , eí 
sepulcro, las espinas, su ludibrio , sus clavos y de
más partes de su suplicio eran preciosas para los Re
yes sobre todos sus tesoros; y filialmente, que su 
nombre era adorado y cantado por toda la tierra: 
ya no tendría otro partido que tomar ¿ sino confe
sar 6 que yo estaba loco, 6 que aquel personage fue 
un Dios escondido. x

Sin duda que nosotros somos los mas necios e 
inexcusables de todos los hombres que nos precedie
ron , quando pecamos de incredulidad. Que la cruz 
y muerte . ignominiosa de Jesu Christo fuese escán
dalo para la fe de los discípulos, quando aquello 
sucedía , no me admiro tanto ; pero que lo sea al fin 
de 18 . siglos , en que la misma cruz y muerte ha 

Torn* I I I  Mmm sido
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sido tenida en el mas alto honor, según la profe
cía del mismo que moría , < qué escusa podrá de
jarnos ? E l  escándalo, donde entonces tropezaban 
los pies flacos, se mudó en firmamento. La aparen
te locura se convirtió en manifiesta sabiduría: el 
oprobrio en triunfo ,  y ,  caída la máscara de enfer
medad se ha revelado á todos el brazo omnipotente
del Señor.

§. V .

Otra profecía, de Chisto cumplida evidentemente en su 
Iglesia por la duración del Ministerio 

Apostólico.

IXXI
Palabras de la 
promesa de Jesu- 
Christe, contex
tes con las del 
Profeta Isaías.

REsplandece la verdad de la existencia de nues
tra Religión en una profecía de Jesu-Christo 

pronunciada en el ultimo coloquio con sus A p  ós- 
toles. »  Y  ved aquí ( les dice ) yo estoy con voso- 
» tros todos los dias hasta, la consumación de los 
« siglos ( i) . « Esta promesa se cumple de instante 
en instante y en diferentes maneras. Con ella se 
cumple otro vaticinio antiguo de Isaías, que dijo : 

Esto promete el Señor (2) á los Eunucos, que 
« guardaren mis Sábados, y leyeren lo que yo les 
» dispuse , y observaren el concierto o voto. Y o  les 
»> daré lugar en mi casa y dentro de mis muros , y 
*> un nombre mejor que pudieran esperar de tener 
»> muchos hijos é hijas: darles he un nombre sempi- 
”  terno que no perecerá.«

Díganme los Filósofos :  ̂de quáles Eunucos va
ri- * &

(1)  M atth. 1 8 .  ir . ultirm ( i)  L a i. 56. à ir . 3. É t non d ìcatEunuchus; Ecce ego ìig- 
iiura iirldum. Quia base d ix it Domiiuts Euùuchis : qui custodierint Sabbata m ea , òc leg^riut 
quae ego v o lu ì , &C tenucrint foctlus menni : dabo eis in  dom o fnea , &  in  muris meis locuni^
&  noitifgn niellili à fiìiis &  filiabus ; nom en sem piternum  dabo eis t quod non peribir*
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tierno aquí Isaías > (Hizo estas promesas para losSa- p0t.

eerdotes de Cybele que se castraban con un casco de ¿^™b,Tporc¡ 
tierra de Sainos ( Pero ésto es una abominación en J"? dc la cistl‘ 
los ojos de los Profetas. Habló de aquellos Eunucos 
que, según la fiase de Ghristo, habían de castrarse 
espiritualmentc por el Reyno de los cielos. N o pue
de éste vaticinio quadrar á otros sino á  los Ministros 
déla santa Iglesia, de la qual habla Isaías en todo este 
capitulo y en el antecedente. E l antiguo Templo no 
daba casa ni lugar dentro de sus paredes á los E u 
nucos. Aun les estaba prohibido por la Ley  entrar 
en la Iglesia del Señor (1). De nuestros Eunucos 
habló ciertamente el Profeta , y á ellos promete una 
succesion y nombre eterno, que la succesion carnal 
de hijos y de hijas no podría darles. ( Y  quién no 
vé cumplida fielmente esta promesa hasta hoy en to
da la santa Iglesia , y especialmente en aquellas par
ticulares que detestaron toda relajación en el voto 
de continencia de sus Ministros y  Pastores ?

Este argumento era yá eficaz en los tiempos de 
Tertuliano para probar la verdad de la Religión.
E n  su libro de las Prescripciones hace ver á los He.- 
reges la duración y  succesion tan sin quiebra del 
Orden Eclesiástico : les muestra como el Señor en
tregó el deposito de su doélrina á doce enviados que 
la anunciaron por toda la tierra, y fundaron Iglesias? 
primero en la Judéa, y después entre las naciones: 
que constituyeron Obispos por , todas partes con la 
misma potestad de consagrar á otros succésores: 
que todos componían desde luego un cuerpo en un 
mismo espíritu de fé y de doéhiua, y en la unidad

Mmm 2 de
(i) ‘Dcuter. 23, f ,  1, Non íntrabit Emuchus Ecclesiam Doniini,
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de una cabeza: Que nada se recibía de nuevo, sino 
se tenia siempre lo que los Apóstoles hábian enseña
do j y que en naciendo alguna duda , se resolvía 
luego por la tradición de la doétrina que habían 
aprendido las Iglesias , comunicando entre sí estas 
tradiciones, ó por sus Epístolas, 6 en sus juntas.

Si lo pensamos bien, los mismos Evangelios fue
teen. ron una Escritura recosida de los principales artícu-

fuerza, que tiene _ 1 * * rrt j  * t
esta succesion y los de esta tradición. 1  odavia quedaron otras mu-
Tradición ■. fuciv ,  ,  ,  » .  i  < . . .  ,  .
te de los cond chas verdades cometidas a la misma tradición de la
íos' Iglesia ; y ésta que fue primero la fuente de los san

tos Evangelios, vino á serlo también en lo succesivo 
de los Concilios. Por ella se decidieron en las prime
ras Synodos generales las dudas que excitaron los He- 
reges ; asi sobre la «insubstancialidad del Hijo, como 
sobre su verdadera humanidad; y después sobre la di
vinidad del Espíritu Santo; sobre la divina materni
dad de nuestra Señora, y sobre su perpetua virginidad.

Por esto pudiéramos llamar á los Concilios Ecu
ménicos un suplemento y Paral ipomenon de los qua- 
tro libros de los Evangelistas. Porque al modo que 
los quatro Evangelios se escribieron con ocasión de 
mantener las verdades creídas contra los que co
menzaban á obscurecerlas , como Gerinto , Ebion , 
Hymenéo, Aiexandro y otros : en este sentido no 
fueron ios Concilios , sino una confesión de toda la 
Iglesia que clamó y enseñó lo que, siempre había 
creído sobre los artículos que turbaban Arrio , Ma- 
cedonio, Dioscoro, Eunomio, Platino, Apolinar... 
Y  no por esto ( i)  nació entonces algún nuevo 
artículo de fé ; sino una nueva y solemne confesión 
reducida á la Escritura , y  firmada en testimonio de

; aquel
(i) Christianism» devoil pag. í 3t
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aquél artículo que se negaba. Esta confesión se ana
dia al Symbolo de los Apóstoles 5 porque era la mis
ma verdad que ellos enseñaron ¿ y solo habia fal
tado la necesidad de pregonarla mas por expreso.

Digan los Hereges ¿por qué fuentes han nacido 
y  por qué manos han corrido sus confesiones de Fe 
Produzcan ( dice Tertuliano ) los orígenes de sus 
Iglesias; muestren el orden y la succesion de los Obis
pos , hasta irla á atar sin interrupción con alguno 
de los Apóstoles.

Sin responder los Hereges á este argumento le 
decían , que los Apóstoles no lo habían' sabido; to
do (1). Notable presunción y digno exemplar de los 
Filósofos o Hereges de nuestro siglo lustrado. Aquel 
Padre hacía vér que ninguna doétrina saludable se 
les habia escapado; ni habian ocultado ásus discípulos 
quanto les podía ser ú til: Que tampoco (2) habia 
sido inmutada jamás con el suceso del tiempo; y  
que donde quiera se enseñaba una misma verdad , 
una misma fé , un mismo bautismo. Si en algo se ha 
errado ( añade ) , este error habrá re y na do por todas 
partes ; la verdad se escondería entre las tinieblas y  
aguardaría á que los Hereges fuesen sus libertado
res. Entre tanto habrán errado (3) todos los que pre
dicaban ; errarían todos los creyentes ; todos serían 
mal bautizados ; todas las obras de la fé serían mal 
exeeutadas ; todos los milagros mal hechos; todos 
los Sacerdocios y funciones de la Religión mal ad

mi- 1

(1) Tertul, depra^criptioníbus. cap. (i) id, ibid. cap.
(■ i) Id. cap. 2.7. Si errarum est, ubique ergo regnavíc error, occulta in íenebrjs Jatuic 

veritns , heréticos líbetatores expeétans : Interim errahant predicantes , errabant crecien
tes , millies míllemaie baptizad , tot opera fidei male administrata , tot miracula male pa
cata , tot Saccrdotia 3c funciones Rcligionis malc e.xereitic , tot denique Martyres male 
¿croaati. i

♦v
 v
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miñistradasr Finalmente todos los Máríyres mal coi 
roñados.

lxxiv. '  ̂S i don la suecesion de 200. años sacudía Ter-
M\u«hoyfe"e tuliafto tan fuertemente la arrogancia de los Hete- 
saúSon°AdPos* geádesu tiempo 5 qué aumento de fuerza tan irre- 

sféfitó® dará à este argumento la succesion y curso 
dé 1 Boo. años ? E l mismo Symbolo creemos hoy los 
fieles que él que creyeron y confesaron los Apósto
les % que el que tubieron los Máftyres hasta el ultimo 
espíritu ; y que el que en todos los siglos enseñó la 
Iglesia à  sus hijos. Si algún Obispó, si alguna Iglesia 
partidular ha dudado , ò ha errado , los hermanos 
le han corregido, le han confirmado , especialmente 
aquel qué como Príncipe entre todos, tiene el cargo 
dé confirmar à los otros hermanos. A llí ha presidi
do el Arca dé los mystèrios, y donde se salva del 
dilùvio, qúalquiéra qúe se salva (1) . A lli la succe- 
sion del sumo Sacerdocio sin quiebra , y donde se 
han reCógido y conservado iós títulos de otras Igle
sias también Apostólicas^ cón la succesion de sus Pas
tores’. A lli él zelo de propagar la fé por todo el 
mundo i y por parir nuevas Iglesias en los Países è 
Islas qúe sé han ido descubriendo. Alli la solicitud 
dé todas las Iglesias. A lli la custodia de los anti
guos Gánones. Alli la defensa por la tradición. A l 
pie de aquélla roca firme se rompieron los ímpetus 
de Gypriano y Firmiliano, triunfando de su zelo 
excedido la constancia de San Esteván con solas 
éstas grandes palabras : N ihilim ovetur (2) ; sed quod 
traditum est,

< A-gm- — ------ ’ ’ -- - - ■ 1 1 - - - ------- - — -■* -+
. (1) D. Hieran. Épist, ad Damasutn.

:(i) Epist. StephauiP. ad Cyprian. relata in Eplstú1. Cypriani ad Pompejum. Vease ia 
Disertación intitulada A u to r i tas. Vonitfitìd notissimo Cy pria a i tacto á Neo te rie ¡5 a eri tei 
impugnata, sed à sapientissimis GaUi£ Theologis solide vindicata,
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¿ A  qué aguardan los Jud íos, ni de qué pueden 

disgustarse estos Filósofos que hasta en la Religión 
buscan la demostración y la ciencia ? Vemos cumpli
das en la estabilidad del Ministerio Apostólico las 
profecías divinas, y  superadas las mayores pruebas 
que pedia toda la prudencia humana. Quando el 
Ministerio Apostólico comenzaba} los mas pruden
tes se cometían á este examen que los tiempos y la 
persecución hacen de la virtud y  de la verdad. A  és
to se redujo el discurso con que Gamaliél convenció 
al Consejo de Jerusalén (1). Mandó dar lugar á 
todos los que no eran del Senado, y  entonces dijo: 
»Varones Israelitas , tened siquiera respeto á voso- 
»  tros mismos , para no exceder el modo que de- 
» beis observar en este negocio que interesa hoy á 
»  todos. Acordaos, que pocos dias h a , salió un tal 
»  Theodotas diciendo , que él era alguien ; é hizo 
» mucha gente que llevaba tras de sí : pero luego 
»  que él pereció, ved aquí ( sin otra diligencia ) dt- 
» sipado todo su partido ; de modo que no parece 
»  yá alguno de quantos creyeron en él. Poco des- 
»5 pues visteis salir á otro , llamado Judas Galiléo , 
»  en tiempo que se prometía hacer mas progresos; 
» y con efeéfco juntó mucho pueblo cerca de s í : mas 
» éste también pereció ; y con ésto solo fueron disi- 
w pados quantos creyeron que era el Mesías. Ahora 
» os digo también, que no os turbéis sobre estos 
» hombres ( los Apóstoles ) ; porque si su empresa

es algún consejo humano, u obra de ellos 3 durará 
,, poco ; se disolverá : pero si es de Dios , no po- 
3, dreis impedirla , sino es que seáis capaces de im- 
_______________________________________»p u g '

(xj A¿t. Apost. cap. 5. á f. 34.
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pugnar at mismo Dios. Consintieron todos á este 
parecer ( dicen las A ctas) y haciendo otra vez 

y, venir á los Apostóles, los azotaron, ó hirieron , v  
í, los enviaron apercibidos de no hablar mas en el 
„  nombre de Jesús. Pero ellos ( dice) salieron glo- 
,, riosos del Concilio por haber sido dignos de esta 
,, prueba ; y no cesaban todo el d ia , yá en el Tem- 
„  pío , yá junto a las casas, de enseñar y  evangelizar 
„  á Christo. “

<Qué diríanGamaliél y  aquel Concilio, si hoy 
Qué Líríl'hoy vivieran y experimentaran una constancia de diez y 
f\conclíbdeios ocho siglos; ; y sobre tantas persecuciones , muertes, 
judíos? tormentos , destierros , mudanzas de Imperios , y 

aun sobre la misma prueba que hicieron la paz y la 
prosperidad , mas fuerte para relajar y disipar á la 
Iglesia que todas las persecuciones ?

Basta lo dicho para conocer la verdad de las 
profecías anunciadas, asi para lo que estaba cerca , 
como para lo que estaba lejos, en quanto al estable
cimiento y progresos de la Religión Christiana. 
¿ Quién podrá ser incrédulo respeéto de las que mi- 
ran aun mas lejos ? Hablo de la ultima venida de 
Christo á juzgar el mundo , que es el penúltimo ar
tículo en el orden que he seguido.

A R -
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S E  D E M U E S T E L A  L A  V E R D A D
de las profecías, que aun están por cumplirse 

en la segunda venida de Christo.

§. 1

Bien se que aun los Espíritus fuertes han de temer si F¿df£!c(,.,r.
esta proposición mirada por cima. Demostrar bs'Vomaí de 

la verdad de una promesa de futuro pareció impo- 
sible á Arnobio ( 1 ) ,  y en nuestro tiempo á Blas 
Pascal (2). Y o  mismo puse por regla de la verdad de 
las profecías su cumplimiento. ¿ Donde está, me pre
guntarán , el cumplimento de lo futuro ? Pero acor
démonos también de otra regla que no tomamos 
para dejarla. Se dijo al principio de este Tratado 
que una de dos cosas era suficiente;para cre^r una 
revelación ; o saber que era venida de Dios , 6 ver 
que era verdadera. Si evidentemente salió verdade
ra , no dudaremos que fue de Dios: sinos consta 
que salió de Dios , no dudaremos que será verda
dera. Conque bastará probar que las profecías de Ja 
segunda venida del hijo del hombre fueron hechas 
por Dios. ;

Pues ahora acabo de admirar, y  como que quie? 
ro entender una razón y consejo divino, que no sé 

Tom. I I I .  Nnn si
(t) Atxcb, advers. gent. lib, i. píg, 44. Sed 5c ipíe { Chrlstusl.onm pohcetur ntín pro** 

bat... lia. est, Nulla emn'¡ , at d ixi} futúrorunipotcst exsisteré comprobado.
(1) Pascal, Pense es. cap, 6, ,



tXXVtt
Causa singular de 
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las profreías cum
plidas con lasque 
restan por cum* 
plir.
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si lo habrá notado alguien. < Y  quál ? L a  razón de 
un secreto enlace que veo éntre las profecías de las 
cosas qué yá se cumplieron , con las cosas que aun 
no se han cumplido. Este enlace ya lo habían no
tado muchos , y es una de las llaves que pone N . P. 
San Gerónymo en la mano del que desea entrar 
á entender los Profetas. V é  por egemplo , Isaías , en 
el año que murió A ch ab , una desolación que ins
taba yá sobre Babylonia , la anuncia ; describe sus 
circunstancias, y quando parece que aquel era to
do el argumento de su vaticinio , toma un vuelo su 
discurso $ remonta sus miras , y comienza á profeti
zar ruinas mas universales que la de solos los Caldeos.

Esto es muy freqüente en los Profetas , y  aun 
en el mismo Jesu-Christo. Quando anuncia la pró
xima desolación de Jerusalén, un verso después se 
-pasa a otra tribulación mayor que sobrevendrá á 
todo el mundo. Antes de hacer manifestación de 
ésto en los dos egemplos indicados , diré la razón 
especial que yo advierto para este enlace; porque 
la causa de esta mistura de objetos no puede ser 
alguna casualidad, ni alguna distracción involun
taria del entendimiento 5 lo que no cabe en lá mente 
divina, ñi en las de los Profetas, quando son re
gidas por una lumbre soberana. En  nosotros sola
mente tiene lugar este genero de desvarío , y lo 
causa la viveza de otro objeto que se nos atraviesa 
en et discurso, 6 la fuerza de alguna pasión que nos 
toma y arrebata , como hace en los Poetas el en
tusiasmo.

No confundamos con las pasiones y distraccio
nes humanas ks interrupciones, quebradas, hondo
nadas , y saltos hacia objetos diversos, que notamos

en
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en ios Psaimos y en los otros discursos de los Pro
fetas y aun de Christp. L a  lumbre celeste vá siem
pre tranquila. A  Dios no se le ocurre algún objeto 
dé nuevo , ni le turba 6 agita alguna pasión. Quan- 
to se representa a los Profetas vá también, d;irjgidd 
por un consejo eterno que no se atropella 3 ni yer
ra fuera de camino. Conque una razón soberana 
debe dirigir estas salidas o raptos donde las men
tes de los Profetas son llevadas de una cosa á otra* 
y de una verdad cercana á otra remota. Pues creo 
bien que una de las grandes razones que puede ha
ber, para esta complicación de objetos semejantes, 
ha de ser el interes de afirmar nuestra fe.

; Y  como ? velo claro. Advierto en un vatici- LXiXViI1L „S '  ̂ Quaudo es un
nio, que á un mismo tiempo, y en un mismo dis- mi^oDiosqu-.c-n 

curso* se prometen dos cosas futuras : una sucedió po,
/ l 1 * r / -r  ̂ 1 -t « / f nx} Ptoíctti reve-ya , la otra no sucedió aun. Tero la que sucedió* ya lo las unas , y las

J  / i j  1 .  , f+ r\ otras profecías te-mostro con su verdad * cumplida en erecto , que no nemos igual ccr- 

pudo ser sino Dios el que hablo aquello por la bo- KZa dc am‘ws' 
ca de su Profeta : de aquí conchivo , y  bien, que 
aquella palabra salid de Dios.

Pues con la misma certeza concluiré después, 
que la promesa que resta por cumplir , es también 
verdad ; porque ambas cosas fueron pronunciadas 
por una misma mente , por una misma lengua, y 
en un mismo tiempo. Si el cumplimiento de la pri
mera de estas dos promesas prueba que quien la dijo 
es D io s; el ser este mismo Dios quien dijo la otra 
que está por cumplir , prueba que también ésta set 
gunda. es verdad. Vamos á los dos egemplos indica
dos , donde la ruina del mundo que esperamos, 
se anuncia con otras desolaciones que yernos cum
plidas.

IINnn 2
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$. II.

QUando Babyíonia florecía mas en su comercio 
y en su dominación : quando era , como dice 

"Isaías ( i)  , gloriosa sobre los Reynos; y quan- 
do parecía andar mas distante de ella su destruc
ción ; entonces revelo Dios toda la tragedia qué ha
bía de sucederle mas de quinientos años después. Y  
porque no pareciera que éste era algún presagio ya
go , señala distintamente las naciones que subscitará 
el Señor para su ruina : lo total de esta ; y que no 
se contentarán con unir aquella hermosa Ciudad y  
su Imperio á otro dominio , conservándola tributa
ria. Anuncia la perpetuidad de su desolación , y 
hasta las mudanzas que sobrevendrían al terreno 
donde estaba entonces situada, con otras circunstan
cias muy menudas que apenas se han atendido 
bien , hasta después de vistas. Ved aqui las palabras 
de Isaías.

,, Y o  ( dice el Señor ) subscitaré sobre Babylo- 
„  nía á los Medos, que (2) no buscarán la plata , ni 
,, se contentarán con el oro ; sino matarán á golpes 
,, de flecha á sus hijos : no tendrán misericordia de 
„ lo s  que maman, ni sus ojos perdonarán á los pe- 
„  queñuelos. Esta Babyíonia gloriosa sóbrelos Rey- 
„  nos , y la sobervia inclyta de los Chaldéos , será 
„  como Sodoma y Gomorra , á quienes trastorno el 
„Señor. No será habitada jamás, ni se volverá á 
„  restablecer por generaciones de generaciones. Los

» Ara-
(t) Isai. cap, 13. ir. t$. Et e rit, Babylom illa gloriosa Í11 Regnis inclyta supexhia ChaV

dscrum,
(i) 'id. cap. 13. y .
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- Arabes no vendrán á fijar en ella sus tiendas , ni 

los pastores descansarán en su vecindad ; sino las 
j, bestias habitarán su lecho , y las casas de placer se 
..llenarán de dragones. Los avestruces anidarán
„  entre sus minas, y  sobre ellas saltarán los Faunos, 
„  o monstruos , asi del agua como del desierto. So- 
,, bre los pedazos de los edificios no se oirán sino 
„  los ecos b ahuilidos dé las aves lúgubres , que se 
„■ responderán de una á otra parte; y  Tas Syrenas ocu- 
„  paran los antiguos lugares que sirvieron á las de- 
„  licias. « Después sigue diciendo en el capitulo 14 . 
desde el verso 22 : ,, y- perderé hasta el nombre de 
„  Babilonia , y  sus reliquias , y su raíz , y sus gene- 
„  raciones , dice el Señor. Y  la daré en heredad á
„  los lienzos, y en suelo de las lagunas cenagosas ; 
„  y la trillaré , y barreré como á un montón de es- 
„  combros (1)*

Esta profecía , que se anuncio en el año 
en que murió A chabem pezó a verse cumplida en 
el mismo orden anunciado , desde la muerte de 
Balthasar, Entonces la entraron los Medos á saco.

LXXIX.
Ruing Je  bñéy- 
Ion ¡a por Ies h-ie- 
dos y  Griegos, 
ccníbmie al ¡o 
tccedentc vatici
nio,

Ni Darío, ni Cyro , ni el otro Darío hijo de Hystas- 
la acabaron de asolar. Alexandto Magno viendo 
yá anegados muchos monumentos de los antiguos 
Reyes y cubiertos de juncos (2), pensó mas bien en 
repararla, y murió en ella con estos pensamientos, 
que no eran conformes alo que había tratado Dios 
en su mente (3). Uno de los herederos de Alexan- 
dro en fundando de su proprio nombre á Seleucia,

sobre

(i) Isai. cap, 14. f ,  zz. J.3.
(i) Apían. Siriaí. pag. 114 . Edit, Grarco-laC.
(5) I;ai. cap. 14, -f. 44, Jura vis Dominus Excidtuum dicens; SÍ non ue putayí, íta 

cric; &  quomodc mente tradayí.
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sobre el rio T ig r is , ayudo à la despoblación de Ba
bylonia. De modo que al. fin del Impèrio de los Ma- 
ccdouios ya estaba quasi desierta.

Estrabon la describe asi en su siglo (i). Pausa- 
nias en el suyo no halla que referir de ella (2 ) ,.sino 
Unos inmensos muros , aunque desmantelados. E n  
el quarto siglo de la Iglesia en que escribía Eusebio,, 
se daba ya por absolutamente despoblada. San Ge- 
rónymo poco después (3) afirma , sobré el informe 
de un varón religioso que habitaba en Jerusalem, 
y  era de nación Elamita , que los Reyes Persas se 
aprovechaban de los restos de sus muros., para tener 
dentro de aquella cerca animales feroces para la caza.

Otros testimonios de viageros mas posteriores 
afirman que entre las ruinas que se descubren so
bre las lagunas ò islotes que deja el Eufrates ,  son 
formidables los animales nocivos que se crian ; de 
modo'que nò solo no permitirán llegar à los pasto
res, pero ni aun à los curiosos. Finalmente , ya ha 
muchos siglos que se ha completado sobre Babylo
nia esta profecía ; y se ve hecha como Sodoma y 
Gomorra. Porque à la manera que el Jordán se in
clinó hacía el País fertiiisimo de Pentapoíi, quando 
aquel terreno se hundió con. los sacudimientos , y 
quedó para ser lecho del Mar muerto : asi el Eufra
tes fue ocupando después de. la profecía de Isaías la 
llanura de Babylonia, y divirtiéndose en lagunas, de 
modo que las mas desús ruinas han sido anegadas. 
Sobre las que restan, hallan proporción para anidar 
los monstruos aquatiles y ios sylvestres , que en los

ahu-

(1) St-:ab. lib. t í. { ij Pausan Archadic. cap. 5
(3 ) Hisron, super Isa!, cap. 13 , f  , úlc. super cap. 14. a i.
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ahülHdoSlúgubres que :sef̂ yüelvén, pregonan la ver
dad de las amenazas divinas. Nadie ha podido inv 
pedirla sentencia que el Señor ( i)  pronunció sobré 
ella: ni habrá algún Filósofo que pueda tomar por 
congeturas unos vaticinios tan circunstanciados.

Si quando el luxo , y el reyno do las pasiones 
llenaban de delicias el Palacio de la desembucha 
R e y 11a Blanca, le hubiera Juan Secundo, Poeta H o
landés , anunciado todas las ruinas y calamidades, 
que pintó en un poema muchos años después que le 
sobrevinieron : Si viviendo dicha Reyna, mirara ha
cia su Alcázar desdé la orilla del Sequana , y  le can
tara ó dixera que en tiempo de Fráncisco I. había 
yá dé estar desierto , anegado en parte por las olas , 
en parte lleno de las tempestades y nieblas , y eá 
parte habitadas sus ruinas por las medrosas aves de 
la noche: Que no habria quien le reedificase contra 
tina ley severa que le decretaba su perpetua deso
lación en pena de las furiosas lascivias de su señora;: 
Y  finalmente que expresase todas las circunstancias 
que pinta en sus-versos ( * * )  , nadie diría que había 
sido congetura , ó acaso , después que hubiese suce
dido. Quando el Oráculo , dice Plutarco, es inde
finido y de objeto incierto , como si venció el

Em-

(1) 2sai. cap. 14. ir. xy. Dominus euim Exeicituuai decreyit, Se quis poEerit 
Et matius ejus extenta ; &  quis avertet eam ?

(*) Cemue tlaventeís ubi volvk Sequana lymphas,
Semirütam j fertur quam coluisse pvius
Effera funesta: Reginadividinís, arcem -
N«nc ultore tnáli üt teríipore sola jacct.
E t , quasata undis, yentis habitatur 5c imbri 3 
Multa ubi ferales no¿le qtiaerantur aves 
Qua stnx , qua fuuiae volitentqua pluriuia fatum 
Exululet raucis quasstibus umbra buuni,
Labuntur lcntis 5c condemnata ruinis 

. laaplorant hommuna péndula saxa manus.
Implorant frustra : stant bree rata.lege severa - . ^
Jnstauratrieem lie ferat ulitis epem. Epigrara. lib, pag. 140,
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Em perador, a : qyien se predijo la viéioria j si fue 
arruinada la ( i)  Ciudad á quien se anuncio la caída; 
entonces puede ser una sospecha , una congetura , 
un acaso. Mas quando se predice no solo aquello 
qpe sucederá, sino también el como , el tiempo , la 
ocasión, el autor : esto no puede ser congeturar lo 
venidero, sino saberlo y  decirlo con certeza. N o se 
dá en Plutarco algún egemplo de esta verdad tan 
preciso como las profecías de Babilonia y  de Je -  
rusalén.

junto con esta < Pues si junto con es te anuncio tan plenamente 
Sa°c?Babyí̂ 2i¡ cumplido se hubiere hecho otro por el mismo Pro- 
fiiídeiuniverso! P̂ ta ? cuyo cumplimiento no haya llegado aun , 

quién lo despreciará, 6 quién no lo creerá igualmen
te ? Se vé con efeilo en los vaticinios de la ruina de 
Babylonia otra profecía que mira mas á lo lejos , y  
anuncia la ruina del Universo. , .

A  ésto aluden los versos io . 1 1 ,  y. 13 . del ca
pitulo citado. *>■ Vendrá el día del Señor (dice Isaías) 
w cruel, lleno de indignación , de ira , y de furor , 

para poner á la tierra desierta , y contristar á los 
;-y pecadores en ella. Porque las estrellas del cielo

w y todos los astros no darán su luz : e l sol se cu- 
>> brirá de tinieblas en su nacimiento 3 y la luna 110 

alumbrará en su plenitud. Y  visitaré los males del 
« universo, y la iniquidad de los Impíos $ y haré 

cesar la sobervia de los infieles , y humillaré la 
99 arrogancia de los fuertes. Sobre esto turbaré al cie- 
« lo ) y moveré á la tierra de su lugar ¿ por la indig-

» nación
(t) Fiutare, de Pytii. Or acuì, post init. Vera est ha?c seni ernia de bis qux ita pisedicau- 

tur... indefinite , &  incerto argumento : pura sì vìcit l-niperator } cui pratdiUa tuit vidio* 
riarsi Urbs deletur , cui cxcidium prsdiifìum est. Ubi autera non modo quid lututum s ìt , 
sed edam quomodo , quando, qua occasione i quó Authore j pire dice tur s non hoc est con- 
jctbtio fori asse futuri, sed certo futuri prceditìio, :
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^tíactoitt del'Señor dé los Exerciitos fÿ  porque yéa* 
wdirá él dia de là ira ;  ÿ del furor dèl Sénof, « ; . 
;orn^teJ.misïào:estilo.^tgüièrba‘I^h ie l y e l  Dios de 

los" Profetas , ¿fesu-Christo, en los casos que anun
ciaron la ruina del Templo y  de la Ciudad santa. 
Quando los discípulos mostraban al Señor la buena 
construcción? del; Templó, y  el Salvador lès anun
ció que no quedaría en- todos aqüellos edificios una 
piedra sobre otra ; ellos mismos no dejaron de en
tender entonces la idea que se les queria dar del fin 
del Universo. Pues luego añade San Mathco, que 
-sellegaron à Jfesu Ohristo en el.monté ( i)  Olivetq 
y  le insta ron para que Ies cl ijese à ellos en ; secreto , 
?quando sucederían aquellascosas, y  qué señales ten
drían de su segunda venida y? dé la consumación 
del siglo. Entonces tomó el Señor ocasión para ha
blarles con claridad sobre’ la destrucción universal 
d e  este mundo visible. ;»..Véd ( lesdicé ) no sea que 
»»jalgüno Os engañé, pórqbe íntúfeos Vendrán en mt 
*> nombre diciendo, y o  s0y ©hristó ;  y  deducirán, à 
»> muchos. Oiréis guerras y  rumores ù opiniones de 
» guerras. Pero advertidlo biçn , y  no os dejeis tur- 
»  bar ; pues conviene que estas cosas se hagan, pero 
»> no al instante vendrá el fin ; porque todo lo di- 
»  cito es un preludiólo principio d é  aquellos db- 
w lores. Quando viereis * pues , la abomination de 
«  lá desolación que anunció Daniel Profeta., y que 
*> se establecerá en el lugar santo; entienda entonces 
»> el que leyere. « Y  después de algunas palabras ex
presas del asedio de JérUsalén, añade”mirando yá 
hacia el fin : » Será entonces tan grande la tribu- 

Tom. I I I ,  Ooo «  lacipxi
^  _ _  L —    ........................... .........  i ■ n ■ ■ ■ ■ ■ ■

(i) JvUttU. 24. _   ̂ : „v , -

LXXXI.
Daniel y Cbrísco 
vaticinaron lo 
mismo quando 
anunciaron la 
ruina del Tem
plo y de Jemsa- lén.



4 74  L ibro I. P arte II. D isert. V . ,
« lacion qual no hubo Otea: desde el principio del 
« mundo hasta aqui , ni la-.hábra.-, Y.;«t áqUeüos 
«'dias no se (x) abreviaran, no se salvaría alguno;
« pero se abreviarán por respeóto à los escogidos..." 
« Porque asi cómo la luz sale del Oriente, y en po- 
« eos minutos: raya en el Occidente, asi se da prisa 
« la venida del hijo del hombre. A dónde quiera qué 
« hay cadáver , alli vuelan à jùntarse las águilas.

« Y al instante: después de la tribulación dé 
j, aquellos dias, se oscurecerá el sòl, y la luna per? 
„  dérá su luz , y las estrellas caerán de! cielo , y se 
a, comttioverán las virtudes celestes. Y aparecerá en- 

tonces en el ayre là señal del hijo del hombre: 
y llorarán todas las-'Tribus de la tierra : y verán 

„ venir al hijo del hombre sobre una nube , cetca- 
,, do de poder y niagestad. El enviará à sus An- 

geles con trompetay una yoz grandes y;con- 
„  gregarán à los- escogidos desde donde nacen los 

qu atro vientos, y desdedos últimos extremos del 
„  mundo hasta los otros términos. « "V

Lxxxn. T  TN Interprete moderno (2) se descuida quando
Es mconsidera- 1  I X  , '  /  . . .don llamar hi- -1, j llama hiperbólicas a estas expresiones deChris-
f t n r K r t l i r í l c  ^  p f f r o t  v 1  j, iy c U i U l l L  4 3  »i C ! k l o j  ' t% • |  ‘ f  f  |  ^palabra? de isdas to , relativas al ultimo juicio, como las otras de 
y a las dejesu g0{jre ja ruina dé Babylonia que miran al fin

y ruina del Universo. No pide el mayor trabajo
d itisco .

{ i ) Esta palabra Érevrabm rur dies iU i>  que dice Chrisco de la ultima tribulación , pie 
„ pareCecorres'pondien te á laotra palabra : 70. hebdomadesabrevíate sum  > dicha .por Da

n iel, para anunciar elfin del antiguó paito. Nótese también que esta tribulación final du
rará 41* meses, ó tres años y medio , que es la mitad de una semana ¡ y  á esta reducción 

^dé tiempo llama Christo abreviado#, -Lo que confirma la sentencia que seguí antes , de 
que las 70. semanas abreviadas consisten en 69, y  la mitad de la setenta , en que morirá 
Chiste* (1) Calma. sup, Mac,
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rfaguir jen Ja Psferitüra Jds hipérboles idé las senten
ciad propinas y claras. Gón mirar á las circunstancias; 
dé 'los objetos i se hará sentir esta diferencia. ;Si 
respeto del fin de Babilonia b de Jerusalén le pa- 
recen hiperboles éstas grandes expresiones referídas', 
para qué f ias limita áfóbjetos sihgulaírés ; quérieado . 
limitar también las miras de Christo ? Alargue sus; 
vistas , y ve&yboino todos loa Padres yauti cómo 
los Apo'stoles, el sentido proprio de la sentencia.
| Si no, como entenderá, ni aun por hipérbole está: 
palabra: -Ef  tune... videbünt ffiiiw i: htímrtís venkrt-) 
tim in nubibus céli , ? ¿ Era ésto para: la des-:
truccion de Jerusalén en ningún sentido, como no 
sea de los alegóricos de Woblston , Espinosa, y . 
aun de Grocio, que tiene semejantes flaquezas ?

Yo esperaba que este Interpreté aprovechándose,scguntSfis¡- 
de las ventajas del tiempo en queescríbld, hubiera 
restituido á su sentido literal eStas palabras 'de'
Matheo : Stetta cadertt de caló..v Pero las Iláma .híMA.ticavil,0,pie' 
perboheas ; 6 quando mas, viene a confesar con el. 
común de los Expositores, que són alegóricas. No 
me admiro de que los antiguos, que no vieron tan 
adelantada la física del cielo , sintiesen embarazo en 
tomar literalmente la caidá de las estrellas. Más es, si 
un sabio que expone este lugar en nuestros dias llama 
k este un fenómeno mas difícil de explicar que todo 
lo antecedente; y se confiesa muy embarazado en la 
vulgar dificultad de la pequenez de la tierra respeéto 
de las estrellas, las que por Jo mismo no pueden caer, 
ni caber en ella. Qmcasura suntvastissimd illa  mal
tes quee universam {\) termmolkm toties absarvent i

Ooo 2 Asi
(1) Calmee, sup. Matth. cap. 14 . 19, Edit. August. En la edicipji de Ve&ecU; del

año de 17 3 1. varían estas palabras*
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c AsIsedetierieGalrnet en.este lugar^ y porcstí 

no quiere que se explique sino en sentido figurados
Sm i\)m utem  m tí&Christidekutíombtts-mhtl&iíi'tro*.
pteum  est y  eur qtíMimüs qüó paUo ad. vérburn ex- 
pkndá.sint ? Pero en observando mas détenidamente 
estas palabras de Christo, notaremos io primero, 
su preetsióri. ' c-t ■■

; ¡ ;EI Señor solániénte nos dice donde caerán M í
estrellas; pero se abstiene de señalar en dohde caerán. 
Dice qué caerán dél cielo; pero no que caerán en 
el suelo: Stellx de cxlo cadent. Esto nos hace adver
tir quanta es la justicia y  ex&SfcitUd , qué se halla en. 
las palabras de nuestro Salvador. Si éste dijera , que 
además de caer del ciclo, habían de caer en la tier
ra , sufriría el pasage la dificultad de la pequenez 
del lugar.

í,  ̂Pues dónde han de caer ? Vedaqui lo quenos 
descubre quan terrible será el expeckáculo de aquel 
día. Caídas del délo las estrellas , no tienen alguna

I.VXXlV. ^
Las estrellas caí
das vagarán per 
los espacios in
mensos i o iráii 
hada sus respec
tivos centros.

ley que las obligúe á caer en nuestro suelo : porque 
esté globo qué habitamos * no es el centro de gra
vedad d¿ las estrellas. A  excepción de la luna, nin
gún otro Planeta ni estrella se revuelve sobre la 
tierra. Los Planetas describen un círculo , cuyo cen
tro es el sol. Y  las estrellas ocupan otras esferas, de 
las que cada úna tiene un centro diferente. D e aquí 
es, que aunque caygan todas las estrellas, ninguna 
debe caer por su gravedad en nuestro globo.
( , Pero además de esto, ¿ qué es nuestro globo en 
comparación de esos espacios celestes ? Como un 
átomo imperceptible en medio de un gran Templo.

> . Pues
£--...----- -----  ~ - ■ ------  ' — “
* (1) Calmet.ibj. . , ...........  .
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Rtes suj^ngamos;,:qúg:dh^ no quedará
piedra sobre piedra en ese gran Templo : ¿ Inferiré- , 
mós luegó de aquí , que dichas piedras deben ir á 
caer en aquel atomo ? ¿ Quién pensara tan mal ? Pues 
no piensa maéjor el que .discurre , que' las estrellas 
una vez caídas han de venirse á nuestro suelo. N o ; 
en cayendo las estrellas del cielo , vagarán todas sin 
orden, sin designio ni concierto por esos espacios flui
dos é inmensos. Cada una irá como llevada del acaso 
á dar donde acierte. Este es el sentido literal y pro- 
prio de íestas palabras ¡de JésU:Qhjristo: Stell& cadmi 
de: cafo* A r f  deben. .eQt^ndgrseiliter^li^ente, pues no. 
hay algún verdadero inconveniente que lo prohíba.

• Esta interpretación se confirma por otro lugar 
del Apoealypsi que dice, hablando de aquel dia y  
de aquella revolución: w Y  vi que , abierto el selló 
»> sexto (1)  , caían las estrellas del cielo sobre, o por 
»> el rededor de la tierra, asi como la higuera ar- 
»> roja sus higos, quando es sacudida por un hura.
«  can. «  Es bueno tomar el egemplo dé esta figura 
para entender la doéhina de Chnsto en San Ma- 
theo s porque de la higuera nos dice el mismo Señor 
qué saquemos modelo (2). Pues esta ¡fuerte compa
ración hecha en el Apoealypsi entré los higos que 
sacude la higuera ¿ y las estrellas que caerán del cie
lo , no se salva bien con decir, que las estrellas se 
apagarán, o que caerán solamente de su lucimiento, 
ni por otra inteligencia figurada, Este símil de la 
higuera pide que los cielos sean conmovidos violen
tamente y y arrojadas las estrellas de sus lugares,

como

(1) Apocalyp, 6. f ,  1 5.
(1) Macth. 14. Ab arboie fíe i discite parabolam.



cómo los higos so®^JáfrojádOsHdd arbolpor íaftíerza I  
Lxxxv. dot viento, r. ■' .v'í i/“ ■■ /■ ' . ;

hanî gSot,“  Que esta caída, de las estrellas haya de verifi- : 
estreu» que ca- ca¡-se realmente, además délos testimonios de la Es- 

entura que dejó citados, lo dice también ía expedí 
rienda de los Cometáis. Aunque ló mas bien averi- . 
güadO sobre la fisica dé estos, persuada^que son ónos - 
cuerpos celestes tan regulares comò los demás astrosy 
y  qué hacen àus révòluciones periódicas sin "extra- - 
viárse del caníinO que Dios les trazó en el princi- ; 
pió ; no ¿s desvalida áun la opinión de¡ muchos que 
dan freqüeíités Caídas de GomefàSè Xmaginán diver-.* 
sos Filósofos dé nuestros dias- j-qUé estos cuerpos qxie ; 
süponen caer » fueron Unas estrellas que exorbita- 
ron , 6 que salieron de sus esferas, y  andan erran
tes , y vagando o cayendo de un lado en otro. Aña
den que algunos caen, direítamente en el so l, y se 
consumén en él íqüe otros caen obliquamente y le 
hacen pèrder una parte de su Matèria; Por aqui dan 
razón de las humaredas, ù hollines que se ven algu
nas veces cerca del sol.

pemaSís' de De aqui salió también à vagar la fantasía de 
mM«rantSqm algunos Filósofos errando mas finiosámente que los 
ios cometas. (Soletas ; y diciendo un o , qué él* Mundo se habia 

formado Casualmente ( i)  de una porción de materia 
solar que el encuentro de un Cometa arrancó del 
sol : otro» que la cola de uñ Cometa (2) , que es 
su aámósfera , se acercó à la tierra * entrando en eL 
distriélo de su atracción, y llamándola sobre sí cau- 

í\ so el diluvio en que se anegó, N ó falta sino quien
1  " ‘ d iga.

(t) Mr. Baffon Hist, natur. tom. 1. prtuves <Ae la Thcor. de la terre. 
(t) Me. Wilts ton, ciudo pot Buff, ibid, psg 179, edit, en 11»
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diga que la inmediación (#)..y golpe de otro Co
meta menos; fresco ha>&é.' ihceñdiar á nuestro globo; 
pata que acabe por! fuego. Con eáo, tendríamos una 
historia abreviada del mundo , de su Génesis, pro
greso y fin, en tres, golpes de Cometas. Pero estiman
do en lo que merecen estas extravagancias, puede 
ser verosímil i queialgpaas ¿estrellas »llámense Come» 
tas o astros de cualquier otro orden , caygan de sus 
proprios ¡ lugares, »como sé describe haberse notado 
en los dias (i) de Anaxágoras, y  de Gasendó. A 
lo mismo se acerca el parecer de San Chrisostonio 
sobre esté pasage dpi .Evangelio, ■

Con esto tenemos físicamente1 estrellas que caen 
de su lugar y  se pierden en el sol, 6 yerran va
gantes amenazando precipitarse sobre la tierra , 6 
sobre lós Planetas; cerca de los quales pasan algu
nas veces coa pasmosa rapidez.: En este systéma 
< quién se podrá imaginar, sin un vehemente horror» 
el expe&áculo de este mundo en aquel día de la 
ira del Señor? Quándo el cielo será enrollado re
pentinamente como un libro 6 volumen, segitn la 
frase del Apocalypsi (2) ; y conforme á la idea que 
David nos dio del modo en que fue estendido (3) 2 
; Quándo las estrellas sean arrojadas ó desquader- 
liadas de los sitios, donde ahora parecen cifras 6 
notas que cantan la gloria de Dios ? ¿Y quándo apa
gadas todas las luces chocarán linos con otros estos * 3 4

(* ) Thomás Campartela no andubo muy lejos de decirlo ; quando afirmé que la cierta 
se acercaba continuamente aí cuerpo solar , y temía que llegase á inflamarse en el. Campa
ne! apud Paudulph. de fin- Mundi.

(1) Stanley íu Auoxagora cap.
(3) Apocaíyp; cap. 6, Et ccdum reeesltskut líber involuta?,
(4) Psalir. roj. f ,  3,
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carbones apagados , pasando con grande Ímpetu: (1 \ 
cerca de nuestro globo ? i Algunas tropezarán - con 
é l , haciendo saltar de sus asientos dos montes ¿ 
las Islas, y las Ciudades allí establecidas. N o és 
menos horrible la idea que nos da San Juan de 
aquella revolución; E l  <cielo ( d;icei) sejenFdlíd cq-, 
mo ün libro (2) eñvuelto jv¡yy;to(k>;> monte , -y tos 
das las Islas fueron movidas de süs tugares. A  fuerza 
de estos confliéIos:iy sacudirnieatós,iañade'muy con
siguientemente; Isaías (3 ) , que se romperá en peda
zos el globo de la tierra ; que se banvoleará de un 
lado en otro, comonn ebdo que perdió;su equi
librio; y rqtie ‘Será arrebátádó de Su lugar;, como un 
tabernáculo qué se esténdió para pasar uña sola no.» 
che. Nada ■se observa en estas ideas que no sea gran
de , y lo que es m a s , que no sea proprisimo, y  
conforme á la física mas ilustrada. Heme detenido 
én mostrar el sentido literal de.cstós vaticinios., por
que todos se entretienenquando -pasan por ellos, 
én alegorías y signifiéációnés imücho menores 
qué las que contienen.* 5 ̂ Quintó mayor .impresión 
podrán hacer los Predicadores con este Evangelio 
sobre el ánimo de ios pueblos, si dejando unas in
terpretaciones sutiles y  espirituales , de que se va
len , tomaren las palabras de Christo en su sentido 
proprio y rigoroso ? E l designio del Señor en esta 
profecía , ha sido sin duda el representarnos la horri
ble y funestissima scena del dia de su ju icio , para 
............................. . ................ ...... .....................sa-

(r) D. Petr. Epist, 1 .  cap. 3, V1. jo .
(1) Apoc. íbid. Et cqcÍulu recesjt sicut líber involutus 1 &  omnis mbns &  insular de 

íocís mis motx stiut.
(5) Isai. cap, 14. i5>. to, Confra&ione Confringerur térra , contritione contere-

tur térra , agitatioue agítabitHr tetra sicut ebrius, fie a u tere tur sicut tabemaculurn unius 
no¿Us; fie gravabit carn in iquitas sua , fie conuet. . : :
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sacudir el corazón de los Hombres , pegado á este 
mundo ; y penetrarlo con él desengaño y menos
preció de las cosas corporales, que tanto nos encan
tan. Bien sabía su Magestad la estructura del Uni
verso , que había criado: no querramos por nues
tra ignorancia limitar la extensión de sus grandes 
palabras, retorciéndolas a sentidos improprios, quan- 
dodo tienen simple , abierto y  llano.

r S. IV .

Nferimos de todo lo dicho , que Jesu-Chrisío, y  Sefn̂ j ” seit. 
rcspeélivarnente Isaías han hablado cada uno en ckI° d'

* estos vaticinios ,
su vaticinio de dos objetos bien diferentes y distan- sue * i>»m» de

'  ,  • t t i  « nuüJd.-l T e in -
teS el uno del otro. El primero es la ruina de x5a- pi«> y<ki um-
- . .  ̂ T  w  1  .  1 verso i con igual
by loma o de jerusalen ;  el segundo y no menos certeza de am- 

principal es la desolación del Universo. A  cada cosa “  •
de estas corresponden diversas expresiones y  versos 
de dichos vaticinios; y asi se les conserva mejor su 
sentido proprio y literal, sin evacuarlos en alegorías, 
y  sentidos hiperbólicos.

De aquí se sigue para mí proposito, que síes 
Dios quien anunció lo uno , el mismo es quien 
anunció lo otro. Do primero lo conocemos por la 
experiencia , pues nadie duda que; ha sucedido en 
Babylonia quanto profetizó quinientos años antes 
Isaías ; y que se ha cumplido en Jerusalen quanto 
le anunció algo antes el Salvador : el qual cumpli
miento de las prefecías prueba infaliblemente que 
fué Dios el que las d iéló : y siendo este mismo el 
que diéló lo segundo, se infiere por otra regla, no 
menos cierta , que es también verdad que se cum
plirá. Pues quaiquiera de estos dos lugares de argüir 

Tom. I I I .  Ppp es
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es infalible/, spguñ las/ dbss reglas; de. San : Agustín/ 
¿ Consta ̂ que la profecía ha sido; verdadera ? ; Pues 
se infiere que fue Dios quien la di jo t : y  corivirtien* 
do las proposiciones :  ̂ Consta que fue Dios quien la 
dijo? Pues la profecía será .verdadera! Luego por un 
argumento no menos cierto que el de la evidencia * 
se prueba el dia fatai del Univèrso, y la; segunda ve
nida de Jesu-Christo à : juzgar à todos los hombres* 

Se confirma aun mas este discurso por un prím 
cipio de Lògica , que la Glosa ordinaria usa sobre 
unas palabras de San Pablo, Dice este à los Hebreos, 
probándoles ( i) la .extinción del antiguo téstame ri
to y pactó hecho con su pueblo , que trasladado, una 
vez el Sacerdocio , era necesario que se trasjiriese tam
bién la Ley* Y  añade la Glosa esta regla , que lo 
prueba : Porque las cosas que en un mismo tiempo, y  
por un mismo si/geta y  bajo una misma promesa (e) 
han sido dadas, lo que se afirma de una es necesa
rio se diga.de la otra, Apliqúese ésto à las profecías 
que hemos considerado , y  se concluye mas y mas 
esta demostración de la verdad de los vaticinios que 
están por cumplirse. Solo resta examinar la perma
nencia del don de la profecía en la iglesia , pará 
desvanecer una impía respuesta de Juliano por don
de comenzamos estar Disertación, ; ? ■ ■ •

A R -  * (i)

ti) Ad Hehr, cap, 7,
(i) Glos. ibi Quia, enim simui , Sí ab eodem , & sul) eadem  s^ o n m m  atraque dau 

stmt 3 >]uod de uño dicitur, nccesse est ut de altero ii¡tdl;g<uurt
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■ :̂  v— «g:

fr-Q y A  P A G  Ó J E  S U / C  B R I S  TO  L  A
í lumbre d e . la profecía eri_ la Religión , asi, co/no 
i .disipás d: los:. falsox,:OrdvMos,’ei%.', e l.

. '  ■■ f  r . ; 2 ri Paganismo:,’. v ib ±.: ;
" ‘ }■ ' v ' -.'V

: ■ _ , §. I. - ' •

E R A r ¿muy ¡ciego yrñeeio el desquite que se bus* 
f cabarjuliano qjará consolarse ¿por! la falta de 
Jos Oráculos ¡ diabólicos dél Paganismo.' Nada le 

aquietaría menos, si hubiera aplieadose á conocer 
nuestra verdadera Religión. No podían faltar en la 
Iglesia profecías entre las denlas gracias, que la asig
no en dote y arras el Espíritu Santo. Christo la 
prometió que éste Espíritu que le enviaría , la ense
ñaría toda, verdad. Quando dice toda , no excluye 
alguna ; y como la profecía, sea üu conocimiento de 
las verdades que han de suceder en lo venidero , 
no era posible que le faltase la ciencia de estas cosas: 
mayormente' quando era necesaria á los fieles para 
prevenirlas. En  este sentido dijo claramente Jesu- 
Christo :Ved aquí, yo os enviaré Profetas, Sabios, y  
Escribas ; y mataréis á los unos, y apedrearéis y azo
taréis á los otros (1). Ló, que se cumplió en los Após
toles y discípulos , de los qualcs unos fueron azota
dos (2), Estevan fue apedreado, y Pablo fue muerto.

Ppp 2 Al-
(i) Mauh. ¿3. f .  34, (i) D. Hierou. sup. Mat. 7-5. lib, 4. Commeatar^
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Bnparición Algunas profecías del antiguo testamento efatt 
aei don de ¡a pro- juntamente promesas de éste don , con que la Iglesia-fccia se cumplen f * ,■ / 1 P -
algunas profecías estaría adornada. E n  el Eclesiástico se lee : »> Toda- 
anuguas. »  yia ( i)  derramaré la doctrina cóm ola profecía}

« y la dejaré para los que buscan la verdadera cien- 
w cía : y  no permitiré que falte, en las generaciones 
»  de aquellos Hasta el siglo santo), V ed  asi como no 
«solo he trabajado para m í, sino para todos los 
*> que buscan la verdad. “  En el Profeta Joél se leen 
también estas palabras: »»Vendrán los dias novisi- 
*» mos (2) y  en ellos, dice ¿ 1  Señor, derramaré de 
>» mi espíritu sobre todas las naciones , y profetarán 
«  vuestros hijos y vuestras hijas ;  vuestros jóvenes 
»> tendrán visiones, y recibirán en sueños muchas ver- 
edades. Y  sobre mis siervos y siervas lloveré en 
»»aquellos dias mi espíritu , y  profetizarán. <* Quasi 
lo mismo había dicho Isaías (3). Asi entendió y ex
plicó el Apóstol San Pedro estos vaticinios en el 
mismo dia de Pentecostés. Se admiraba toda Jeru-

ixxxix.
De muchos Profe
tas que muñera el 
libro de las Aftas,

salen de oírlo hablar cosas tan grandes y  en las len
guas de todos. N o faltaba en nina Ciudad , reproba
da y á , é impía, quien atribuyése ésto á embriaguez 
o fanatismo j y  el primero de los Apóstoles los con
vencía (4) con las palabras referidas de los Profetas.

Después quando San (5) Pablo vino á Efeso , 
y vió alli algunos discípulos que ni aun habían oído» 
si habia Espíritu Santo; porque solamente estaban 
bautizados con el bautismo de Juan ; el Apóstol los 
bautizó luego en el nombre de Jesu Christo, y  bajó

sobre ,
(i) Eccles. cap. 14. 4-6 . 4 >. (1) Joel, 1. iS,
í 3) isai. cap 44 . f . % .  .. . .  . . . . .
{4) Aé>. Apost. cap.i, Alii aurem infidentes diceban t: quia musto píem sunt isti.

■ ( 0  Aét. Ap, cap. 19. ó, Et cum imposuisset ill is manus Paulus, venit 5 pintus Saue-», 
ts super eos, & loquebantur Unguis ? & prophetabaut,
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sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en diversas 
lenguas ,¡ y profetaban. En  Cesárea hallo el mismo 
Apóstol en casa de Felipe el Diácono á quatro hijas 
suyas vírgenes , que también eran ( i)  profetisas.

Dentro de pocos dias que se detubo allí , llegó 
Otro Profeta llamado Agabo , y profetizó de San 
Pabló, que en Jerusalén le pondrían en prisiones 
los Ju d ío s, y le entregarían á los Gentiles. De este, 
mismo Profeta se hace mención en el capituló i r .  
de las A&as (2) por el vaticinio que pronunció en 
Antiochia , de la grande hambre que sobrevendría 
para todo el mundo ; y  se cumplió, como lo dijo , 
en tiempo del Emperador Claudio, Finalmente (3)' 
ésta es una de las muchas gracias que San Pablo 
numera entre las que un mismo Espíritu obra en la 
Santa Iglesia. ¡» A  uno ( dice) se le dá la fe b con- 
«  fianza : á otro la gracia de curaciones: á otro la 
»  operación de los milagros; d  éste la profecía. Estas 
«  y otras cosas las hace un mismo Espíritu , dando á 
a¡> cada uno, según quiere. «

En  todos los siglos de la Iglesia han hablado kCt 
los Padres de este don, como de una cosa certísima ?a!‘ s,afl

. Ireneo» y Eusebio
y  manifiesta en muchos varones santos, San Justino e*
defendió contra Trifori , que hasta su tiempo flore- exigencia de «- 
cía en la Religión Christiana esta gracia. San Iré- 
neo (4) probo la misma verdad. Ensebio con un 
Escritor antiguo (5) , enseñó la propria doítrina , y 
anadió que no faltaría en la Iglesia hasta la segunda 

-■ • ■ * ve- i * 4

. ¡M
d

(t) Ibi. cap, x i. f-. 9. Huk autem erant quatuot filhe vlrgincs prophetantes,
(x) ibi. cap. 1 1 .  f .  xS. Etsurgens unas ex ms, nomine Agabus > sigaificabat per Spi-* 

rkum famem magnani futurani in universo Orbe ¡rerrariim -, qux fa&a est sub Claudio.
O) 1. Ad Corinth. cap. ix , ir. io. Alii operatio vìrtutum, alii prophetia > al il (lisciò 

tìo spiritunm , 8cc,
(4) D. Iten.Ub, x*cap. 57. (5) fiuseb, histoi, lib, 5*
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tenida deG h fistoaSanEpifán ioenim ^ 
tosíchadós póh Gotelief(i ̂  numera setentaytresTrod 

ÿ:die;Mprofetisas-:*; y componè este núniero asi 
del antiguo testamento , como de los Pr< re- 

■ ta^dël Beriipo^del Evangelio. San Agustín distingue 
también en un lugar à tpdpsdoS Profetas en tres cla
ses : conviene à saber, los deljudaisoio , losdelPa- 
ganisrho , y lo s  de losGhristianos (2). Santo ThQ-; 
idas habla en varios artículos de esta gracia conio 
ciertamente existente (3) , y  lo mismo dicen mu
chos Teólogos con Santo Thomas. i ’d G' ¿..f
r i iSoñ  lasprofecías,■ ¿que -se- refieren-

héch$s jmf diversos - Santos despues idétÆyaogèlio!*' 
bien examinadas y aprobadas por el severo juicio dé> 
la Iglesia. Muchas de ellas constan por las mismas 
Bulas de canonización , como se vé en las de San Pe
dro de Alcántara, San Francisco Xavier, San Pió V . 
y  otros. De este ultimo Santo Pontífice se : examinó 
y jüstificó para1 la causa de su-beatificacion , : haber 
anunciado la yi£toria conseguida por la A rmada 
Gatliólica contra los Turcos ¿cerca de las IslasEchi- 
nadas (4). Y  en la causa de Santa Cathalina dé Bo
lonia se probó haber vaticinado à vel Seño r Hanni- 
balBentivolloque saldriavi£l;oriosode:Feiipe,I)u- 
que de "Milán : como también, que Constantiuo- 
pia , con el Imperio de los Griegos acabaría de 
caer en las manos de los¿Türcos (5). : ; {I
■ Hoy renuevan los falsos Filósofos la causa de 
là ïdoricellà de Grle^ns. Éntre los Franceses ha sido

, : , ... . siem-
■ ( 0 , E pifan.'apud Cotelier. Not. in Can. Aposto!, lib. 4. cap. ó. ■ '

(2.) D‘ August. præfac. lib. 19. contr. Faustum.
Í3) .D¡Thoír|, 2.a2..;q. 17t.  S¿ q, 17 1 .  art. 3. 4. y. éí 6*

..'(-4) Benedift. XIV. de beatificación, lib. 3. cap.'47.
()J U-id. V



siempre
SU; pí }

misma.

la memoria de esta muger v d é , ,  '
. .  , ■ o  : V.-. raltá razon para

) cumplimiento estribo presente negar la profecía
i ,  1 . ■ { ■■■■■ - r  . de la doncella de

cumplimiento no era de aauellos Q'i««..

XCI.
razón para

que estáiiep k  mappídel que los vaticina ¿ o de su ; 
aliados, y hacen sospechosos sus vaticinios ; como 
digimos de la muerte que anunció Anio de Bourg 
ai; ¿Presidente ¡JV̂ ití Ju a n a d e  Are profetizaba
una cosa tan ardua, que el R ey Carlos ¡,Vil; con 
todo su esercito no podía prometérsela} porque sus 
negocios estaban en la mas infeliz situación ; y no 
hubiera podido quizá cscusar la rend icion d e Orleans, 
ni abrirse camino para entrar en Rcim s, à efe&o 
de ungirse allí por Rey. Pero una débil muger se 
le presenta » y le promete hacer que los Ingleses 
levanten el sitio , derrotar después à los enemigos 
que quieren estorvarle el paso à Reims , y ultima
mente ponerlo en posesión de aquella Ciudad.

■ Los accidentes con que la historia por una par
te , y la calumnia por otra cercan à la persona de 
esta doncella , hacen poca falta à un partido, y no 
dan ventaja al otro para juzgar de las acciones que 
aqúi se; deben principalmente considerar. No se pue
de negar que Orleans sitiada por un Esercito vi&o- 
rtoso y caida; en la! ultima aflicción! por. seis meses 
de sitio , fue libertada por esta muger puesta à la 
frente de una pequeña tropa , tímida, y heclia à 
ser vencida. Tampoco se duda que siguió el alcánce 
al Exércíto contrario , rompiéndolos y batiéndolos 
por todas partes ; hasta que dentro de poco , que 
los Ingleses quisieron resistirle junto à Patai , les 
ganó otra victoria decisiva , matándoles tres m il, y  
haciendo prisionero à Tallebot que mandaba el 
Exército. También concuerdan todos en que esta

■ débil
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n , débil mugcr acabó de cumplir su promesa metien-, 

d o a lR e y c o m o  de la mano en Reims por cima de 
■ ; sus enem i^s postrados. : : v ¡d; j

?, • ¡Si convienen en todos estos hechos, asi los Hís-> 
toriadorcs, como algunos malignos calumniadores 
de esta doncella < qué importará el que tubiese 27 . 
o 17 . años quando hizo unas proezas que son tari 
superiores á la una edad como á la otra ? ¿ Para qué 
aprovecha á Voltayre el que juera una moza de jm  
sa da , y  tan robusta que montaba un Caballo en pelo,
Con otras desembolturas mas proprias de él y de su 
estilo,que de una joven ? ¿ Por ventura sacará de 
estas indecentes puerilidades la prueba de que las 
heroicidades, que no puede negar , fuesen unos he
chos menos que maravillosos ? ¿ Para qualquiera qué 
piensa con oiro juicio no son mas racionales y vero
símiles las circunstancias, con que los Historiadores 
refieren estas empresas , que las que fingieron los 
Ingleses , y  defiende un mal Francés ?, Por mayor 
milagro tendría yo que una moza de posada tan 
bestial, grosera y robusta como la pinta unJPoeta 
licencioso , supiese cumplir unas promesas tan no 
esperadas, y dar su libertad y gloria á la Monarchía 
Francesa , que el que execütáse todo esto una pas
tora de vida inocente, de christianas y  santas cos
tumbres , y  dedicada en su soledad á una pura de
voción , para con D ios, la Santísima Virgen y los 
demás Santos. Mas conformes son los-magníficos 
hechos que no se disputan , á una Decora , como 
la llaman los Franceses , que á una criada de mesón, 
tan brutal, como la imagina un enemigo de todo 
honor y vergüenza.

Los Autores serios no han referido de esta joven
otras
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otras gradas, ni otros milagros; sino que era una 
doncella inculpable, qué después de muchos infor
mes hechos de su vida de orden del R ey y de losi 
Prelados, se halló que profesaba uña piedad sóli
da; y que quando salió de Orleans Con pocos Sol
dados á rechazar el Exercito de los sitiadores, ha
bía dispuesto primero el que todos se confesasen y  
comulgasen debidamente. r ¡

Estas circunstancias ni correspondían á una mu- 
ger »> blasfema contra Dios 3 menospreciadora de sus 
« Sacramentos, y de todas las leyes divinas y ecle- 
«  siasticas ; errante en la fe , sospechosa de Idolatría, 
»> y dada al culto de los demonios ; traydora al Key- 
'»» no , dolosa, cruel, sediciosa promovedora: de 
»> la tiranía ; blasfema en sus revelaciones, impía 
w contra los padres , cismática , apóstata , y perti- 
»> naz en sus errores (1)  ni tampoco correspon
dían ä uña mozona licenciosa sin ^piedad ni ver
güenza , .qtte montaba,am ¿aballo empelo, y  : ;executto
ba otras habilidades, que no eran regulares a las per
sonas de su sexo y  de su edad.

Por fin la apología de esta muger se hizo poco 
después de su fin , a peticipn de su madre Isabel, 
y de sus hermanos Pedro y Juan de Are. Calisto III. 
delegó para el reconocimiento de esta causa el año 
14 5 6  - 35  años después de su muerte , á Juan A r
zobispo de Reims , a Guillelmo Arzobispo de Pa
rís , a Ricardo Obispo Constanciense, y. á Juan, 

Tom. I I I .  Qqq Breh'al,
(i) Esta censura, firmó entonces lá Universidad de.París concra-laí doncella de Chican i 

en el dia 15. de Mayo de 143r, quince días antes que la queniáran. Es manifiesto quanto 
desdice de una celebre Universidad un juicio semejante; PeVo quien considerare; las circuns
tancias , en que se hallaba por entonces; dominada así como Paris per un Vencedor estrata
gema y orgulloso , no se admirará si firmaba semejantes di ¿Jamen es que íe darían yá forma
dos. O acaso ie presentarían tales hechos é informaciones que no deberla hacer ouo juicio 

■ de! espíritu y conclusa de Juana de Are, J

XCÍf.
No obsta la cen
sura que firmó 
contra la dorce
lia la tj ̂  t vertí— 
dad de París.
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Brenár^dél O ^etíí de
dor' en Francia. Se trajeron ante estos jueces todos 
los instrumentos originales V autos, escrituras; y vis
tas también las inquisiciones preparatorias Hedías por 
Güilíelino, Presbytero Cardenal del Tituló de San 
Martin in tmfttibüs, Legado entonces en la Fran
cia , con todo lo demás que debieron tener pre
sente , digeron y  pronunciaron «  que lós próce- 
, , sos y senténdas ( dadas contra Juana de Are por 
Pedro Cauchon, Obispo Belovacense, fautor de 
los Ingleses) contenian dolo , calumnia , iniqui- 
»> d ad , repugnancia, y manifiesto error de hecho ; y  
»  declaraban ser y  haber sido nulas, invalidas, ilegi

timas ,, y  vanas con todas las egecuciones y prosecu
ciones, que en virtud de ellas se habían hedió, “  

La  Historia Eclesiástica presenta en todos los 
siglos hechos 'tío ; inénOs ¡gloriosos * y  predicciones 
cumplidas: exádraifiente de siervos de D ios, á quie
nes manifiesta él sus voluntades. Unos tendrán bien 
presentes algunos casos, y  otros pasarán todos los 
dias la vista por otros, que si quisiera referir aquí, 
sería molesto.

§. I  X. .

#5

99

Se satisfacen algunas dudas.

xcm. T 'V ív e rso s  lugares de la Santa Escritura daban 
eos que dan el* aparentemente á entender, que la profecía no
en i  vemda de debía durar sino hasta que apareciese la verdad 
chusco. Christo. Este mismo Señor dijo una vez en San Ma- 

theo ( i ) ,  que todos los Profetas vaticinaron hasta
el

(i) MAtth.cap.iJt,y.i5. 0mnesenimPtophetffi,Sclex usquea.dJoaimetnprophetdvetiiiiti
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elBautista. Loproprioparecequesé contenia-en la < 
revelación de Daniel dpnde, entre otras cosas á que 
séñála él firi , numera 7 4  visión y  I# prtfecta 
Esto mostraba también el A posto!, diciendo á los'
Hebreos, que aquel Dios, que en otro tiempo habla
ba de- muchas maneras por sus Profetas (2 ), yá líltií 
mámente seiha-bíá dignado hablarnos por su mismo:
Hijo. Como dando á entender que teniendo un ta
bernáculo mucho mas perfe&o, eramos también par
ticipantes. de un Sacerdocio, de un Efod , y de un 
Oráculo mucho mas claro que el Vrim , y el Thivm- 
m in : pues aquellos significaban manifestación y ver- 
¿Lid ; y nosotros teníamos yá á la misma verdad ma
nifiesta. xciv......

Pero los pasages alegados solamente enseñan 
una verdad nada contraria á la existencia de la pro- 
fecía en la Santa Iglesia. Esta: ’verdad sé reduce & §¡^£¡*¡¡¿5 
decir dos cosas ambas relativas al antiguo pueblo, ' - p la 
Una, que quanto los Profetas y Justos habian anun
ciado del Mesías , rio se estendia mas que hasta 
Christo , porque éste era el Mesías. Otra, que hasta 
San Juan Bautista y nomas/To profetizaron; porque 
San Juan había y í  de anunciar lo presénte. Esté es 
«1 sentido que N. P. Sari Gerónymo (3) da á estas 
palabras del Salvador referidas por San Matheo.

La  profecía de Daniel, áderiiasde este sentido, 
es capaz de otro mas particular; y era, que al fin 
de las 70, semanas se cumpliría aquella visión espe-

Qqq 2 cial
’ (t) Dan, cap. 9. ií. 14. Septuaghita htbd&mades abrtvíau: sime... ut a'ddticaEm Justi
na sempiterna , 6c impleamr ‘uisio &  prop hería, 6cc.

(í \ Ad Hebt. cap. t. 1. Multifariam multisque medís olim Deus loqueos Patribusia 
Propheris , aovísstraé diebus ístis locutus est nobis tn filio.

{3) D, Rieron. in Matth. cap. 1 1. Quando ergo dicitur : ©mnes Prophette &  íex usque 
ad Toan Mein prophetavemut , Chústi tempus cstenditur, Ut quem HH dixeruut esseven- 
turwm , Jo  atines vaibse ostendcteE,
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da^fjpe :-.§é le concedía a Daniel y y é l  yaítiGínip qué 
se le daba. Como si se le dijera : al fin de este pe
riodo de años que os señalo, sé cumplirá esta visión 
y  profecía. Porque entonces sería ungido el Santo 
de los Santos, -muerto Christo, y hecho el nuevo 
pa&o o Iglesia con todos los pueblos. E sta1 iateli- 
gcncia no es opuesta á la general; porque las mas 
solemnes profecías habían de cumplirse también en 
la venida del Salvador , según lo que dijo el mismo : 
yo no vine á evacuar la Ley y los Profetas, sino mas 
bien á llenar (1)  sus promesas. ,

Eneipuebi'oTa- Manifiesta una vez la.verdad se cumplen to-; 
eíLVíeiapro das las figuras que se ordenaban a ella ; como quien 
‘«i*. encuentra el original, ya 110 tiene necesidad de co

pias. Esto se dice por los vaticinios singulares que 
prometían á Chrísto entonces futuro. Pero si se ha
bla del don de la profecía: , también es cierto que 
no había de durar en el pueblo Hebreo sino hasta 
Jesu-Christo y el establecimiento de su Iglesia. Esto 
es lo segundo, que se contiene en los lugares cita
dos poco antes. Lo  que había anunciado muy ciar 
ramente Oseas (2) , diciendo , que por muchos días 
se asentaría aquel pueblo sin Rey , sin Sacerdote i 
sin Legislación , sin Sacrificio, sin Efod , y  sin The- 
rafin. Es decir en esto ultimo , sin Oráculos verda
deros ni falsos; porque ni yá les respondería Dios, 
aunque se vistiesen el Efod ;  ni aun ellos tendrían 

y ‘ aquel prurito antiguo de consultar al espíritu Pyton,
en sus Idolos ó Thera fines.

E l Sabio había determinado el mismo día fatal
v .a

(1) Mauh, 5. 17 . Kon veui solvere kgem auc Prop^stas... sed adimpleie, 
Ossae. 3. f , 4.
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a el: dotí.^k^profecíá: en el Pueblo de DiosvDice 
elaramente en un lugar ( i ) :  quando faltare laprofe-. 
cía , será disipado el pueblo. Asi se cumple desde. 
Jesu-Christo hasta hoy;-y del modo que callaron 
los falsos Oráculos en el Paganismo, porque los 
confundid,la voz, pqderosa del Evangelio, iasi ce-; 
sacón los verdaderos Oráculos en el Pueblo He-»' 
breo ; porque el Santa y  él Propiciatorio transmi
graron á la Iglesia. , MCVT.

* Una; nota queda por hacer sobre esta verdad, 
que me parece justa- Aunque la- gracia de la pro- 
fecía üo arguye virtud ni algún mérito en; el que 
la tiene; porque se ha visto en unos hombres tan 
perversos como Balaan y  Caifás ; pero arguye san
tidad en la Religión donde permanece, como etí 
deposito. Porque á buen seguro que Dios conceda 
el testimonio de las profecías á las sectas breligiq-, 
nes falsas, donde se enseña el error. Esto sería con
currir Dios en alguna manera á confirmar el enga
ño , y á poner uno dé sus sellos mas principales 
sobre las falsas doéirinas. .

De aquí es* que así como falto la profecía de 
la Synagoga desde, que negó á Jesu-Ghristó , del 
mismo modo falta en aquellas Iglesias, singulares 
que se malignan , y hacen cisma de la Iglesia 
Católica : porque ésta es el cuerpo místico del Se
ñor , á quien están unidas las promesas:, el obse
quio, la legislación, el testamento i la gloria ;y  fi
nalmente de quien es la adopción -de : hijos , como 
lo había sido antes , del antiguo, Pueblo. (2)

La * (i)

( i ) Prcb.erv._t5. f .  18. .Cura prophetiA defece-rlt, dísipabitur populm,
(i) Ad Román, if* 4*
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.;' L a i i x ò é ^ ^  esta vérdad. Dígan si-
nò todos tos Hcréges presentes y pasados, ¿quiénes 
son ò fueron sus Profetas? Será renovar un asunto 
de risa , y para ellos de dolor, el sacar à plaza los 
vaticinios que muchos de sus fanáticos publicaron 
repetidas veces acerca de la ruina- deb Papado y de 
la Iglesia Romana. De ésto se avergüenzan hoy 
muchos Calvinistas y  Protestantes modernos, y  

xcvii- mas modestos.
città & ua Qaj- Pedro Bayle ( i )' refiere una carta que se pu-
ser Infles a otro J  \  /  * r
de FcOterdari con blicó el año 160 8 . de uü Mercader de Londres, 
las suyas. que era de la seéla de los Quakers. Le  escribía à 

Un corresponsal suyo, y hermanó dé la misma seéla, 
establecido en Roterdan, y le daba las siguientes 
noticias : ,, Los Imperios mas asegurados van à caer 
„  de un solo golpe. Por ésto os aconsejo que tengáis 
„  paciencia , y perseveréis ahí donde estáis ; y que 
,, exòrteis à todos los hermanos para que hagan lo 
i, mismo ; porque DeHtsehi\k teñido una revelación, 

I,, „  y el espíritu le ha sugerido , que en el mes de
,, Oíkubre próximo habrá en este Reyno una gran 

> „  revolución ; y  que en el siguiente mes Güiilelmo
de Grange pasará la mar. Quando el tiempo se 

V, acerque ,  nosotros le enviaremos dos hermanos 
„p ara  desearle un feliz pasage. Guardad esta carta 

como un depòsito, parafarsela à vèr quando se 
,, embarque , à fin de que podamos ganar su gracia , 
,, corno Jaddò la de Alexandro, quando se acercaba 
„  à Jerusalén.‘ f

Se añade, que al principiò de Oélubre del 
mismo año yá estaba el Príncipe de Orange puesto

en
* ' ~ ' "•  ̂ "" 11 1 —■ 1 ™ ii 1 « ■« — ■ 1 1 JUj

(t) Bayl. Cositinuat, des petis, sur les com. Secì. 44,
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en -vjage V y  aguardaba en la Isla de Gotea un vien- E ^
to favorable para- trasportarse à Inglaterra. A llí
diceii que un Caballero Ingles , viendo à un Qua- dicion <i,i' ,diaà

- i 1 ,  f estaprofecu, f
Ker en la antècamarà del Principe, l e  hablo de esta reducción al pro- 

carta , dandole el parabién de que el Espíritu Santo obw“  e “ ' 
¡se hiciese sentir entre éllòs de un modo, tán claro: 
pero el Quaker le respondió con bastante ingenui'; 
dad;: qtie el que escribió la. dicha Carta tenia mas 
comercio con los miembros del Consejo, privado, 
què con sus Cofradest Con eso descubrió bien todo 
el espíritu que hablaba en Dmtséhestas revelaciones.

L a  proximidad ò concurrencia de la carta con 
su execucion está mostrando , que no contenía sino 
la resolución tomada yá por el Príncipe de Orange 
con el acuerdó de su Consejo privado, de 'donde 
la supo el Profeta. Aqui tiene Rouseau un egemplo 
que le advertirá, no serlas mas libres de sospecha 
las profecías que se ven prontamente cumplidas : 
pero yá nos llaman otras reflexiones que son mas pró
ximas à nuestro proposito.
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A R V l C Ü L Q  v i l i

' ^ M c L l l S J O  N  Y  R E F E  E  R Í O  Ñ  
de todo lo dicho a l proposito de nuestro System a ; y  
se prueba que son funestas p a ra  el E stado  las fa la -  

d a s  dé las pretendidas p ro fec ía  ¿conio útiles las 
i- • r verdaderas sobre que se fu n d a  la  R e li-

.gion Christiana.

$•

T  0  qué ya nos conviene nías advertir sobre el 
î f■ "■ espíritu de estos Oráculos y demas falacia'sqüe
hasta aquí hemos notado por todo el discurso de 
esté libro, gs-Una circunstancia qué; mira derecha
mente aldesignio, ¡principal del argumento y  título 
de esta obra. • : , ■  - •

En  la ultima profecía del hermano Quaker; en 
la que algunas veces apuntamos del pretendido Már- 
tyc Anio de Bourg contra;el^Presidente M inardi 
en las de los Protestantes contra Roma y la perma
nencia del Papado ; en las que esparcía Lulero con
tra el Imperio Católico, y  para que ninguno diese 
auxilio al Emperador contra el Turco ni le ayu
dase con el servicio militar , ni-con Otros subsidios; 
en la que el Ministro Jurieu esparcía de las guerras 
que arderían por causa de Religión ( i ) :  en todas

• ' - '' estas
* * ■■ II — -» - i-i-i'- i i i i —m—r- r ___ ______  - —p-

( C  A visa, tous les Cbretiens ¡, en Bosuefc. 5. A vertiscin , n , n .  sobre lo que añade el 
mismo fio su e t: El hablar di esta suerte no solara cate es profetizar 5 sino soplar l¿t 
rebelión.



/estasr ¡profecías;̂  im^<^^:»^í;hai><fe,fjáp^
méhteüh espíritu désédicion yderujría-jdédesobe- ■ 
diencia, de tumulto, de trastornos de Reynos, de 
.mudanzas de'ígóbiérüqsr^dte:revQlüoihiy^d^dpiÛ -  
•dos . de mirertes , de sorpresas i de veiigaJiz^s ,  de 
sangreY y todos los demás caraóteres qUe nó dejan .
vfescobt^èftélgs^p 'iaférsial jqp(xer;«ppí||k. r ieia:.éstíís; ¡P ro 
fetas , y les dá formados tales Oráculos.

Parece que entre tantos Profetas santos, y  vati- Lai falsas profé- 
cÍn ibsdtyl^<$ó^)ptid ié^^W 8'bM ^rfrP í@ W .^ '^tow «S¡ 
•las mas vecesgustariifémedM§Jeremías jigadp cop 
(Cadenas para anunciar la cáptividad y  caída de Jeru- ‘k'" 
salen : siempre ven reb u e ltasy  jamás¡ está su espí- 
,ritu tranquilo j;/palia tomar.̂ ' un iaud y  sqntfr^e ,á 
rcantar el- gustò. poH^ suavidad
del Reyno de lá paz. - l̂f.5tái0 <d̂ -.;í|-ví̂ Ídá-vâ  'yu-eliáii' 
aceleradamente y con silencio huyendo del clima 
tempestuoso , asi las imágenes, apacibles vuelan hu
yendo dei sús espíritus, que biervqny despuman.siem'

• pre como. un. mar téb.Uéliq*. Contrihiacét
aquellos vaticinios qUe significabán!, :ma$ ¡propria
mente la indole del Mesías y  su Religión, bajo las 
figuras de un vellón que se empapa en una hera seca 
con el vapor de la aurora ; ò como el rocío de por 

,1a tardé que baja sin ruido,à r'efréscarla;gràj^a baiar- 
chita ; o como la lluvia que cae sobre la tierra sedien
ta ; o como la aura blanda que no rompe una caña 
cascada , ni apaga un tizón que humea. Si otras 
imágenes fuertes ,han .servido, para anunciar al Mé- 
sías, no debieron entenderse à la letra , como hicie
ron bien à su costa los Judíos. Pero tampoco para 
los falsos Oráculos tienen gracia estas inteligencias 
espirituales ; y sus pronósticos de mudanzas , de 

Tom. I I I .  R rr muer-



W $i.. ; D r s E ¿ í '
^ ^ ^ é í , T p ^ ^ ^ V l¿é^^i.iGfe^^uie£e:iffi:.<^e'séan
eé iiz  timíai db’:y ■ni ína  ̂vcrda d e ra. Porque ño hallan

losiSántdsTt ofetas^) enique el 
'df£$'tldb%e:í# i£ ^  ¿e^vquk. W-'violenta

Ü ?0. 3; '-i-i.i

I■ 'lU-' 'J1 J'-;>Vm ■■.

«S« oS£ *tf¡iiii jafflas-áñüñbiáñ siaô m̂ ,- guerras, pestes y
niales: y es lo peor, que aunque sus pronósticos sean 

::;! ;;; . ordinariamente falsos v sus milagros suelen salir cier-
íbái'T̂Pá ̂ ' ’ibtaáiq̂ b̂re! el milagro que referimos 
‘áe ApólBntó ácér'eá dé la mala muerte anuncia da y 
dada al misiüóltiémpb a- Dónríiciaño: Tertuliano (2)
' ;áfirnM>ár'Siií/íddfeot que talés pronósticos suelen ser 
“lávétóíé̂ éfe o “señal parádas sedieiones y parricidios. 
Dbs: (3) Concilios de Toledo, el quinto y el sexto, 
por la míéiná sbspeeha hicieron ‘ Cánones para pro- 
liiblr cstoá pronósticos , que llamaron peligrosos 5 y 
decretaron la pena de excomunión contra sus fau
tores; De aquí es que en tales Oráculos debo ser mas 
d̂éP temer* elrimfíü̂ 6'&icoq ¡,qüé el “ Gonocimiento fi* 

‘ losófico 6 prole tico. ' n ■
r' f i  1 - - .  ; $ r

I L̂ugiése á Dios qué esta verdad notubiéra mas 
c; duñdaíneíntô ni realidad qué mi débil discurso. 

Pero no soy f yó éb inventor de tales temores , ni 
mis pensamientos sóh originales en esta parte. Si al
gún mérito tiene el Syscéma de esta obra , no se ha 
4 e buscar en que sus proposiciones , casos y doc- 

1 trinas
■ .<1? Isai. cap. 9.
(i) Cui enimopus perscrutari super Caesaris salute, nisi a quo allquid adversas íllum co- 

gitatur, vel optatur...? Non ea mente de caris consuljtur quu de Doininis. Teitul. apud 
l.ipsíeim, adiíludTacit. Iib. 3. Annal. in aecusationeLepidac; J*)u,aitumque fs t  Chaldxas, 

Í3). , í , Volum. concil. cap. 4. fot, 739. fie cap. 17 . íol. 74, -
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trinas ¡sean nacidas.. sobre ek tejado! de ani- cerebro* 
sino enihaBerlos (hceho n otaby ad ver#  eni las va;-, 
rías historias., tratados ,0discursos y, seoten^és,qufe 
están, derramadas á otros propósitos y  en diverso 
orden por dos libros de los sabios.,  asi modernos 
eoinó antiguos.¿. x:;: r..u «? : í;hj. ' ■ • o k
, (Si: hubieran (quedado monumentos dé .todas las 
respuestas ;que;dieFÓni;y:salieronr -la£ales a  dos;; ¡Rae* 
blosíb iBrincipses^que las solicitaron ,  sao; cabrían en 
muchos libros las calamidades.quelosfalsos .Orácut 
los han precipitado 5obre\ÍasC¡iudádes :opera-¡t.enian 
el cuidado de;nó. póner inscripciones: ni gíaxár en 
piedras sino dás' respüestas5que; ¡ppqalguna xcasuali- 
dad; ó: (i¡tram pa salian algo; semejantes, a, los su? 
cesos.. Con todo. eso% no duda Ensebio; ¡afirmar que 
dichas respuestas fueroq: laxcausandej muchas ¡seáis 
ciernes dentro? cdLlds d3 stedo»¿y> d¡e muehasguérras 
éntre las .nacrones (2)* ' ..c : :  nnc¡mi---: -jí '&'f

¡ ' "N o . és menes ter ¡sino; leer ¡ á. Ijucíaiio ¡em ¡su < tras a.
tada del falso Profeta Alexandró {para.ver, muchas’ Luciano, 

pruebas, detesta verdad. A l  dicho impostor Alcxan? 
dro consulto SeverianO-pafa:jres<DÍYeEse;;áiernpi"ehení 
der la»éxpedición sóbre;A)rmeñki;¿.,éste.?lo;j¿st,imülcí 
á ella j&prbmetSendóle! volver á Roma ^coronarse 
por él triunfo. Sucedióle todo al contrario : fuejaba« 
tido ráu ÉxéricitíO' por ,Pthry.ades.!, ¿y\despües; ¡de sus 
desgracias puso una inscripción coptradrédoria [áoía 
queIhabiá díftado el impostor Aléxándro¡*pará que ; 
durase la memoriay eLescarmienta. Por¡ otro Or'ácu- ,

. . . Rrr 2 . do-. - ;
(i,. Euseb urepatat. Erang, íib. 4.* «p , t. . .
(a) >dd ibxcl. Quíe autem falsa fuerünt, pene innumerabiUa , corüm nuilu.í tneromm 

íieqn e nll tvd an huo'Volvit » ■ bellorunv Se- sedicionrura hace responso ■ Dcoruni c ausam--ti*isse 
pUranaque, ¿ce* ■ : ‘ '■* y' ‘ í;‘ * ,f * ■



foo L ibró  I. P arte II. D issrt . V . '
lo del mismo Alexafidro se;empeño Marco Aurelio 
contri los Quados'; yfMareofflahós'., y  isalió, derrota
do'con la-muerte de áoóóo bómbres.,A-esto (dice 
Luciano ) se; parece lo que ha sucedido en Aquile- 
y a , donde no .faltó mucho para- que la-Ciudad ha-* 
ya sido tomada : y un poco antes, atribuye á los 
jñísmbs OxiáOTloŝ Ja mtiertecdeinuchosenfermos que, 
confiados irnprüdtentemHnte cn las íitatras-respuestas  ̂
tro se ' GÚraban« Para- iprecaveifseicontrá' laS pestes, 
incendios y tbrrémafcosy repartía Bien icaros unos pat
eos t&n/este: depellit

eeai'deci^i^'a^deiiisuóano^ cósalo7 prOs* 
citraban tedofc pegyr.' ■: estaf.ieedula: á ;lias> ¡pu ertafe ‘de 
sus ca^as y sin buscar jpbontéíraedia contra; eí riaaí¿ 
qttp dictó Oráculo,: deicuyo descuido .provenía a 
xobch&rluusir̂ iaarrmassáegura; - ' i  z „ ¡ - e ^ u > y . '> : . ^.¿-i 1 
¿ü'i'iSobrerestos otftQSiíyaffidsalibctós vque pueden 
verse largamente expuestos pónLuciano.\ tleneiaél 
razón para decir ?que, tíosésoríbei las cosas debládron 
Lrlibor^com alp hizo Arnanoi; sirio IdsJ hechos de 
otro lidron'-masi cruel qrie ri-ójse contentaba, con 
despoblar.lósUíamfcos‘ysáfelÍG©s&ias:'sebvasry¡ nr©n¡- 
táñas p sino i también éasmísmasOIudades:: ni ¡del que 
solo' habia hechro-desiertasoá laíMinia y á la Ida 6 
á-álguínas pocas« partes del Asió ¡osario- al que había 
causádorel estfagp de todas'las Provincias deilm pe- 
rÍoiRómáriOí(ii);>:i riobchEsfii .■■„-j.;■■><>.■ !■■■■■ .-¡v
'■ up Pudieradreferií Aquí-otras' ruiriasíüé Estadospy 

u sediciones de pueblos , causadas por estos Oráculos 
qUe ha hecho callar JesU'Chvísto : como la expedi
ción de Fiiipo contra, la . libertad, de los Griegos , 
■ ■■■ ' ' ' an-

(i) ludan, jn Pscüdomant, init.
Jr-*Í'JL,'
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animado por las respuestas? deda Pythia ( i). La  fac
ción do los Alcmenoidas contra el partido de los. 
]?¡sistratós y excitados unbs dontráí otros por das rhis- ? 
mas respuestas dé Délfos. L a  conjuración dé Cleo-;: 
menes contra Démarato Rey de Lacedemóiiia: el 
proye&o de Lisandío de revolver todo el gobier
no (2) dé Esparta4 y quitar el derecho de succestoa' 
a los Príncipes? de? las-; destramas de los Heraclidas: 
efe&os todos do laxírespuestas incendiarias y  obscu
ras de aquel espíritu yoraz; que se deley ta en la per-» 
dicion.de lQs¡viéiehtés.í Péro me veo forzado a ha- 
ceriaqui alto.pyrsbstenermé yá; contra el vuelo y  
fuerza,que dá á la pluma la abundante corriente de 
ia materia. Cpn todo, pondré u.ñ fin no desagrada
ble á este: tomo , con un discurso del antiguo Filo
sofo Oenomao., qiic conservó Kusebio y traslado á la 
letra, para probar la falucia dt los antiguos Orácu
los *. pero , ám i juicio, prueba, mejor lo perniciosos 
qñe han; sido y : débeh ser á>; los; Estados , con todo 
lo demás que incluye mi designio en toda esta obra.

"m i l  $• I I L  •

ce-Enomao (dice Ensebio(g)^) fueutí sábion<* tos- J A  
_  J bilisinio entre los Griegos 3 tanto por su elo- 

qüencia;.:, como por la Filosofía í peto engañado va-'otIWhcd“5‘ 
rías veces por las respuestas de' Apolo Deifico, sé 
pko de tal modo, que escribió un libro de las! Fala
cias de . los Oráculos ; en él refiere las cosas si
guientes.
S ' ' ■ ■ ■ ■ Mi-
: ' (1) 'Ludan Flib .í. Se Cíe. de divíñat. líb. 1 .

<1) Plurarc. in Lisand.
■ ■ íj j Huseb. pr5;par5th EY r̂:gr lib. 5. cap, 10*
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»> Afligiendo a los Atenienses la hambre por 

«  la muerte que dieron à Anìdogeo, y hav iendo irti- 
t, plorado los auxilios de A p o lo , respondió éste , 
»  (pie lo aplacasen, no con la justicia ò con la hu- 
t, manidad , ò al menos con la peniténciayeontri- 
», cion dei alma ; sino-añadiendo' homicidio à homici- 
», d io , peste à peste, jr; crueldad à crueldad. Man- 
»; do , pues, oúe cada^aho remitiesen à  Gretà siete. 
»> mugereà; y siete hoffibres parauhacer con 'todos 
»  éllos un sacrificio à Minóse ¿Por qué ¡'0 Soberano 
»  de los DiÖsSs ! ( exclama aqui el Filòsofo') sabieii- 
» do que Miii<js:"eíaí»jíistísimo, el primera qqe ha- 
¿>íbia hecho leyes-,yportanto el que se creía cons- 
»  tituido jdez dé los muertos ¿ por quév pues ., le 
»> dedicaste Uha. juventud sáérifieada ? ¿ Por ventura 
¿3 fue para matar su hambre ? Si él fuera justo , pi- 
>3 diera solamente à lös hómioidás de Ándogco * 
»3 pero no à los inocentes. «  . - . : i m; /■; rp-r¡, • •. .

33 ¿Como siendo Dios, hábeis ítambfen arrojado 
»» cruel édniqüamenté à  los hombres en sú ruina por 
*3 m ed io  de Oráculos am b ig u o s ? Creso habiendo 
33 recibido por Sucesión ae -Süs mayores el Imperio 
»3 de L id ia, para excederlos en piedad, os reveren- 
33 ció  , ò A polo , magníficamente, esperando vivir 
33 asi mas seguro bajo vuestro patrocinio : por tanto 
33 adornó vuestro Templo de Delfos réoñ tan gran- 
»  de largueza de plata y oro, que nohay otro tan 
»> poderoso. Confiando; con esto en  tu benevolen- 
»3 eia , decretò lá ; guerra contra i lös Persas , y esto 
»> por tu consejo  ; porque preguntándote é l , le res- 
33 p ón d iste  asi :

Intiepiditi si C'roesus Halim  transmiserit amnem, 
Imperium perdei magnimi s Regnumque su

per bum. „  Con
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„ w'Gon la, ambigüedad 'de? esta 'respuesta hiciste 

»> perecer a este Príncipe reveréncíador de tu nom- 
»  brcuyque te había enriquecido con dones. Por este 
»> medio precipitaste su Re)’no de Lidia , que habia 
»^beredado pppuna larguísima sucesión, enlasma- 
9i nos;dedos Persas Ñ o creo que lo hicieses de ma- 
»> licia :  ̂porque como habías de querer engañar a 
»> un R ey tan pió , tan religioso , y principalmente 
»  amigo tuyo > Juzgo que le engañaste por tu igno* 
»  rancia de las cosas futuras. Porque si conocieras,, 
«como Dios , lo por venir, supieras que Creso no 
»»habia de entender bien tu Oráculo versátil. ¡Infeliz 
»»de t í , que habitando en Delfos, derramas desde 
»» allí respuestas hacia todo el mundo ! Pero mas in- 
»> felices todos los hombres que corren á tí como á 
*> un Dios de verdad! N o disimularé que yo mismo 
»» fui uno de estos fatuos en algún tiempo : porque 
9) engañado dos veces con tus ambigüedades, por no 
ti decir , con tu ignorancia , ’todavía procuré saber 
»> de tí tercera vez ; no el'modo de hallar riquezas tí 
*> otras cosas vanas, sino el modo de saber fácil y  
»  seguramente la Filosofía. Pero omitiendo mis 
»> cosas y otras agenas que suceden en nuestros 
»»dias (en los que turbas los mayores negocios ) 
»»hablaré de casos antiguos que son constantes a 
»»todos. Xérxes era llevado con un grande Ímpetu 
»» y  con copiosas armadas de mar y tierra á caer so- 
»> bre los Griegos. Los Atenienses á quienes" era 
»» particularmente contrario, huyeron consternados 
»»á tu asilo Deifico , sin tener alguna otra espe
dí ranza de salud. ¿ Mas por ventura defendiste 
»>á tus amigos y  adoradores? De ningún modo.}
„  sino les aconsejaste que se guarneciesen, con un

muro
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,,m uro de madera y  abandonasen. la Ciudad. “

Después que refiere el Oráculo, donde se anun
cia á los de Salamina que serían .despojados de sus 
hijos, o quando viniese el invierno ,, 6  llegado el 
estío , añade : „  < Gomo , si Apolo puede prever las 

■ „  cosas futuras , asi como las presentes , sabía que 
3) Salamina había de perder sus hijos, y no sabía si 
„  esto había de suceder en . invierno , quando se 
„  arrojan las simientes de.Ceres , o por el verano , 
„  quando se recojen ? Sabía lo primero , porque le 
„  constaba que los Griegos no podían resistir al 
„  Exército de los Persas $ pero lo segundo, o el 
„  tiempo en que sucedería , no podía entenderlo de 
,, algún modo aquel espíritu malhechor: que fingía 
„  todas estas respuestas. Por la misma razón cónge- 
jy turaba la ruina de los Atenienses , y  les aconse- 
„  jaba á huir en naves tras de un costado b muro 
„  de madera. N o preveía menos Themistocles por 
3i su prqpria prudencia} pero no podía persuadir al 
,, pueblo antes que se le juntase tu autoridad. Vea- 
„  mos ahora ló que respondiste a los Lacedemonios, 
,, consultándote para evadir el mismo peligro.<f

Refiere después los versos de la Pythia que 
anunciaban la ruina de los Lacedemonios 6  la de
plorable muerte de su R ey  , si .caía en manos de 
sus enemigos, y añade :«  Sí en tiempo de paz hu- 
„  biera pronunciado estas cosas , parecerían á todos 
„  frivolas: pero el terror común no ha dejado ad- 
„  vertir tu ignorancia , porque en semejantes tiein- 
»> pos se creen fácilmente rio solo los vaticinios, sino 
,, también los Aruspices, y  los vuelos y  garridos 
„  de las aves. Tú consideraste , que postrada la Ciu- 
„  d a d , su R ey caería también cautivo, ó qüe si

quería
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„quéria huir, sdaírjfa en íai áranos de *sus enemí- 
„  gos, y moriría con él esfuerzo que era regular 
„  á lo s ‘LaCedemonios. Asi congeturabas que po- 
,, drfá áuééder. *  ̂Muerto el R e y , esperabas tam?

SieJÍ;‘^Ué'í>MTÍai:éscápár la Ciudad; y por tanto 
,, hablaste disyuntivamente, para no quedar como 
,, embustero hacia qüalquiera parte que se inclinase 
„  él suceso. Paáo otras muchas respuestas que por 
„  capciosas han causado el trastorno de grandes Ciu- 
,, dades. Pero se puede Concluir generalmente, que 
„  jamás tragerón algún provecho á los hombres estas 
„  palabras de los Oráculos, quando muchas veces 
,, les fueron perniciosas : porque concitaban á los 
,, unos contra ios otros por la codicia y esperanza 
,, dé la viéloria qué prometía Apolo á todos en un 
„  mismo tiempo ( i ); “  Hasta aqüi es de Oenomao, 
el que lleva sú discurso mas lejos; pero esto basta 
para mi proposito. . . ,

La presente materia ¡es tan copiosa como pestí
fera. Luciano la compara con las basuras de Jos 
establos de Augias ; y si^uisndorsu comparación (2) 
bastan las expuertas que liemos sacado fuera en se
ñal de los inmensos e inmundos, estiércoles que tres 
mil bueyes, y otras bestias mas pésimas .expelieron 
y dejaron resentarse por muchos siglos en las caba
llerizas o templos dé los demonios. Pero quien nó 
consideráre estos males antiguos ( de que hemos

Tom. I I I .  . Sss na-
' A '

fUt------ ------- ---- -—-------- --- ----- ;--- ------------ --- ^---------------------r®---- ----- — ----
(1) Apu4 Ettseb, ibid. Prxtereo multa quorum ambigairatc magnas Urbes plerumque 

scimus eversas fuísse. N'ihil en'im unquatn homi tribus hsc deoritm despensa coñínlerune i 
obfuerunt vero sspjus alias in alios cupíditate aespe visoria: Apoli ais audorirare coa-
ritancia. t .

(r; Lucían, in Pseudomant. ínit. Aug’-X bubde , s! non onme , at cerce pro mea virdí 
repurgirc nitat 1 pauds abqüot elatis copíriids : nimirum dt ex his conjeítulain facías quan-* 
tus quamqus innleusus fuéru fináis universus quem teniúlle bobes multis anuís leadere 
pomeiunt.
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nacido por la bondad de Píos tan distantes,) no 
sabrá dejarse de penetrar dedos sentimientos de ad- 

• miración i, da.consoiacion y y de acción de gracias à
solamente quien;levantó del

CIV,
La filosofía ha 
ido de concierto 
con esta peligro
sa profecía.

estiércol a 1 pobre de nuestro linage que estaba < pos
trado y sin auxilio de otro.

N i se diga ( como algunos pretenden) que la 
Filosofía sacó a los hombres debajo de aquel yugo. 
Esto es f a l s o lo  primero , porque quando mas flo
recían en Atenas los Filósofos i florecian también
en su mayor vigor los falsos Oráculos en D clfos, 
Claros, y  demás partes de Grecia y  Asia. L o  se
gundo , porque aun quando los Filósofos conocían 
las falacias de aquellas respuestas, tenían por una 
desús máximas inviolables no hablar contra las su
persticiones recibidas, temiendo tener la misma suer
te que Sócrates ; y esta regla era también de los Epi
cúreos. Por esto no curaron jamás de sanar al en
tendimiento, humano de sus errores, como se probo 
en las Disertaciones primera y segunda de este libro. 
Lo tercero , porque los mismos Filósofos eran los 
fautores de aquellos groseros engaños como se 
vio i:n Pytágoras , Apoionio y otros. L o  quarto, 
porque quando yá por la virtud de los Christia- 
nos iban ¡cayendo los Oráculos paganos en olvido, 
los Filósofos se empeñaron en restablecerlos , como 
solicitaron M áxim o, Chrisanto , y  otros que te
nían por cabeza al Apóstata Juliano , restaurador 
de la Idolatría y de la Filosofía pagana. Lo  quin
to , porque los mismos Filósofos, culparon en los 
ChrLrianos como un delito , hecho en notable agra
vio de todo el Imperio , haber puesto silencio a 
los dichos Oráculos, según vimos en la Disertación

ter-
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fercetá» donde Porfifió les atribuye el durar la peste 
de su tiempo ; per haber desvanecido-eniEpidaúro 
bí íéCifeorde EscblápioeLp ultimo, porque todos 
estos males f sediciones , guerras , carnccerías y  
oVras 'InlaúrhanidSdbs que procuraban ’ los. falsos 
Oráculos por su parte, no era contrario., sino con
cordante con lo que solicitaban los falsos Filo'sofos 
por la suya.

Hemos visto que unos mismos eran los que ha
dan ambos oficios: y si los Epicúreos quieren ex
ceptuarse, no era» porque pusiesen algún remedio, 
sino porque con otra impiedad mayor se reían del 
estrago que la contraria superstición causaba en los 
Estados. De aqui no resultaban menos reos que 
sus Confilosofos, los que cooperaban á los Oráculos, 
y  eran qüasi todos los otros. De modo que apenas 
podrá alguno distinguir estas dos clases de impos
tores perniciosísimos, sin dividir á Pyrágoras de Py- 
tágoras , á Eufrates de Eufrates, á Apolonio de 
Apolonío , á Apuleyo de Apuleyo , á Cbrisanto 
de Chrisanto , y á Juliano con los demás , de sí 
mismos. Todos se llamaron Filósofos del proprio 
modo que los impíos de nuestro tiempo ; y yá com
ba tiendo la Religon Christiana , que es el reme
dio de los errores y males generales ; yá promo
viendo derechamente los mismos engaños y peli
gros , turbaron los negocios públicos y domésticos, 
y pusieron á muchos Estados, unos en ruina , y 
otros á riesgo. Considerad bien esto , vosotros los 
que poseéis 6 juzgáis la tierra , y teneis mas inte
rés en las cosas humanas : Ved si puede haber una 
Religión fundada sobre documentos mas divinos, 
tan enemiga de toda impostura y dolo malo ; tan

Sss 2 so-
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solícita siempre de mantener ía unidad de las socie
dades en él vínculo de la paz i tan zelosa de apartar 
todo peligro v enga no de enmedio de los Justados 
y concluiremos , que no hay alguna Religión q 
Ley, á quien con tantos motivos deban rendirse 
los hombres»

F I N.

IN-

\.A
**



I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

A

A-Breviaclon, sentido de aquellas palabras: brema* 
buntur dies illi. pag. 474. not. 1.

Academia , llamada asistaton o sin estabilidad, pag. 143. 
num. 49.

Alegorías en que vuelven los Filósofos los hechos histó
ricos. pag. 432. num. 57.
Y  en histórico lo que es alegórico, pag. 442. n. 63. - 

Alembert, su discurso en favor de la demostración mo
ral. pag. 2 *3 . y  sig. num. 17 .

Alexandro , Pseudo-profeta , temía á los Christianos.
. Pag- 3 5 .4 * 79.
Apolonio y Apuleyo, sus falsos milagros, pag. 261 .

num. 9. y  pag. 266. num. 14 . V e Sedición. 
Apotheosisdecretadas con un solo testigo, y falso, p.265. 

num. 13 .
Y  á personas incestuosas y públicas, como á Drüsila. 
A lli.

Asideos y Ascéticos , su vida según Filón, p. x 04. n. 8. 
Axiomas de Lógica contestes con la verdad de la R e 

ligión. pag. 299. n. 38. y pag. 356. n. 8 1 .

B
A lsa in , su horrible galería de Idolos no deja negar 

la antigua Idolatría, p. 163.  y sig. n. 70. 7 1 .  
Blanca, su palacio arruinado por sus desembolturas.

pag. 4 7 1 . 1 1 . 7 9 .  w
Jmi-



Bruto, dijo bien llamando vana k laf^drtud^üé''& -se* 
guia. pag. 15 . n. 8.

G : ", ■ C  ■■ ~
Artagineñsgs , su obstinación en los saérificiós hu

manos. pag. 128.  n. 33 .
Castración usada en Golconda , Scc. pag. 124 .  n. 29. 
Catastros que hizoCyrino en Judéa. pag. 2 9 1 .  n. 34 . 
Chfisto , su cargo de Legislador, pag. 22. &c.

Se responde á los Heréges. pag. 25.' y  siguiente.
Su Rey no no es de este mundo ,  pero ésta en este 

mundo, pag. 27.
Christianos, sus flaquezas ponderadas hoy por los im

píos. pag. 76.
Blasfemias de estos, pag. 7 7 . y 78.

. Sus implicaciones. Allí. n. 6 1 .
Se les responde, desde el número 62.
Nos quieren, impecables é irreformables r-haciendo 

nuestrá cabeza reformable, pag. 84. n. 67. 
j Quantos Sabios y Santos entre los Christianos ! p. 86. 

n. 68.
Argumento. eficaz por la necesidad de la Religión 

tomado de las mismas flaquezas de los Christianos. 
pag. 87. y 88. n. 70. 7 1 .

Ciencia , aprovecha poco sin la virtud, pag. I . n. 1 .  
Clima , no influye en la Religión Christiana , sino en 

las falsas, pag. 107. n. 10. ■
Discurso expreso del antiguo Bardesanes que lo prue

ba- pag. 1 1 5 .  n, 19. y pag. 1 17. n. 20. 2 x. e 
Cocejo , Enrique y Samuel quitan neciamente á Christo 

la potestad de Legislador, pag. 23 . y siguientes. 
Cometas , pensamientos de Buffon , Wiston , y  - Cam- 

panela, pag. 478. n. 86.
Con-



Concilios, tubicron la misma fuente y ocasión que los 
Evangelios, pag. 460. n. 73, Vé Tradición. 

Concupiscencia que resta en los bautizados , es una me
moria del pecado original, pag. 7 . n. 3.

Costumbres, descripción de las del Paganismo, pag. 109.
n, 1 1 . y pag. 15 3 .  y siguiente, n. 59. &c.

Crotona { qué reforma hizo allí Pytágoras. ? pag. 1 1 3 ,  
n. 16,

Cruz aparecidaá Constantino.pag,324.7 siguiente, n.58. 
Culto proprio profetizado por Jesu-Christo juntamente 

con su suplicio, pag. 445. n. 69,
Argumento de su Divinidad, pag. 457. n. 70,

I^ E m o stra c io n  geométrica, es inconducente para pro* 
bar hechos moraies. pag. 2 12. n. 5,

Demostración moral, mas segura á veces que la geomé
trica. pag- 214« n. 8,
La  demostración moral y geométrica se reducen a. 

un mismo principio metafisico, pag. 2 17 .  y siguien
te, n, 9 .10 . V  é Akmberí.

• Qué se demuestra naturalmente en la Religión sobre
natural ? pag. 224. y siguiente, n. 1 8. 1 9, y sig. 

¿■ Qué significa demostración. Evangélica ? pag.- 227. 
n, 22, y siguiente.

Dinamarca , se redimió de las víétimas humanas con 
la Eucharistía. pag. 135 .1 1 ,40.

Dineros , 50000. valían ios libros mágicos, quemados en 
Efeso. pag.355. n.79. ■

Dolo * no pudieron oponer a ios Apostóles, alguna ex
cepción de dolo malo por la Resurrección ; Y  por 
qué ? pag, 436. ñ. 6o,

Eclyp-
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X -JQ y p ss , pueden llamarse las tinieblas de la muer

te deChristo, pag. 289. n. 3 a . ;-c
Epimenides, su resurrección y  sueño ¿ stfoe alegórico? 

pag. 442. n. 63.
E rror, no puede ser universal, contra Bayle. p. 2 17 .  

num. i i .
N o es lo mismo que error Común, p. 2 1 8 .  n. 12 .
Si pueden todos los hombres consentir en un error. 

Allí y sig.
Espinosa confiesa la verdad de los Evangelios, p. 432. 

num. 57.
Estabilidad de la Religión Christiana. pag. 145.  n. 5 r. 

Falta de esto en la Filosofía pag. 142 ,  143 .  n. 46. 
47. 48. -

Ra del ministerio eclesiástico, pag. 147 ,  y síg. n. 53. 
Estrellas caeran del cielo , asi como suena. Exposición 

literal de San Matheo. pag. 475.  n. 83. y sig. 
Evangelio, es mas claramente establecido que ninguna 

otra ley o Estado, pag. 229. n. 24.
Eucharistía , ha desterrado las ví¿Ümas humanas, p. 13  r. 

n. 36. y pag. 135 .  n. 4 0 . 4 1 .
¡ Quán poco cuesta al Estado ¡ pag. 132 .  num. 37 . y  

pag. 134.  n. 59. y pag. 149. n. 54.
Eunucos, profecía singular de Isaías para el celibato 

eclesiástico, pag. 4 5.8. n. 7 1 .
Extasis , se han creído 6 supuesto en muchos Filóso

fos. pag. sox. y  sig. n .ro4.

F
Ilosofía humana , es insuficiente para la virtud.

XI*
Es débil y sin fuerza para llevar á lo bueno.p.20. n.12.

N o



N o puede mandar, pag. 38. n. 24. Vé Sanccion. 
N o  sanaba las enfermedades del corazón humano, 

pag. 5 1 .  n. 35 .
Su vanidad y  orgullo. A llí y sig. n. 36.
Su desprecio de los hombres, pag. 53. n. 37 . 38. 

Filosofías, no tenían autoridad para mandar, pag. i8„ 
y  19 . n. 10 . 1 1 .
Eran como los Empíricos, pag. 66. n. 5 1 .
Su inhumanidad, pag. 13 7 .11 .  42.
Su dureza, pag. 138 . n. 43 .

Futu r,o , si pueden probarse las profecías de futuro, 
pag, 465. y sig. n. 76. y sig. V é Profecías.

(V  G
JA m a lie l , su regla para distinguir la verdadera Re
ligión de las falsas, pag. 463. n. 74.

Gnóstico , su descripción tomada en buena parte, p. 106. 
num.. 9.

Gracia christiana, necesaria para sanarnos, p. 44. n, 30. 
Son varias las gracias en los Sacramentos, pag. 46.
y sig. n, 33 .34 -  # /
Admirable transformación que hizo la gracia en el 

mundo, pag. 97. y sig. n. 2. y pag. 1 10 .  n. 13 .  
Discurso de San Justino, pag. 97. y sig. n. 3. y 4.
D.e Teófilo, pag. 100. ü. 5.
De Plinio y Solino. pag. 103. n. 7.

Griegos, retrató de su espado a&ual por Tournefort. 
pag. 80. n. 63.

Grocio, enemigo de las profecías, pag. 414. n, 40.

Tom. III . Ttt Her-



H
Emulano, da hoy monumentos de lai antigua de-

prabacion. pag. 1 1 1 .  n. 14 .
Herice, qué significa para los Mah0metan0s. pag. 3 r3 .

n. 49*
•Hipparco j acusado de impío entre los Pytagórìcos. 

pag. 67. n. 52.
Hipparco, acusado de lo mismo por Lisis. A lli.

• " I
■ Dolatría, su descripción, pag. 1 5 3 .  15 4 . y  sig.
Su ridiculez, pag. 158 . 1 1 .  6g, “Y  é  S»perstidoft.‘ ; 
Quán cara costaba al Estado ! pag. 160. n. 64.
Quán pesada para las naciones! A llí y  pag. 1 6 1 .  

n. 65. 66. ‘
Quanto envilecía á los hombres, pag. 1 5 3 .  y  sig.

y 1 6 1. n. 67. . f ;
N o puede negarla Voltayre. pag. 16 5 . n. 7 2 . V é  

Balsain. - ¡
Se rendían á ella todos los Filósofos, pa«1. 16 7  n 7 4  

Vé Sol. . . . , /  ' 1
Idolos, su antigüedad, pag. 16 9 ; y sigv n. 76 . 7 7 .7 8 .  
Ilusión , si se le debió la mudanza del mundo, p. 1 1 2 .  

num. 15 .
Infibulacion , inhumanidad antigua todavía en uso.

pag. 124. n. 28. 29. r
Infieles , pueden tener conocimiento de las verdades-de 

la F e , y  como. p. 13 .  n. 7 . ■ - ,n .ob ..
Jephté cumplió sil; voto. pag. 122 .  n, 26.
Josefo, se defiende por suyo el testimonio que da Jesu- 

Ghristo. pag. 294. y sig. n. 36 ,

Eac-



A&ancio, corrige á Cicerón sobre las ideas de la 
Filosofía y  de la virtud, pag. 2. n. 2.
Reprehende el desprecio que Pytágóras hacía de 

los hombres, pag. 68. n. 53 .
Ley  antigua, insuficiente por sí sola para sanar á los 

hombres, pag. 42. y sig.
Porque es llamada inútil por San Pablo, pag. 10 r. 

n. 96. y sig.
Legislación, negada á Christo, es también negada á 

todos los Reyes, pag. 03.
Discurso de Grocio que lo prueba, pag. 94. y sig. 

Leyes ideadas por los Filósofos torpes é inhumanas, 
pag. 39. n. 25.
No.basta parada virtud tener buenas leyes, pag. 4 1. 

n. 27. 28.

M MAhorna , conservd la Idolatría de la piedra qua- 
draday  del Sovaa. pag. 17 7 .  n. 87.

Máximas irracionales, de Pytágóras. pag. 63. n. 47.
„ Peligrosas. Aíli. n. 48-
Máximo delito , en la Escritura significa la Idolatría, 

pag. 15  r. y siguiente, n. 57.
.Medalla de la aparición de la Cruz, no es de Constan

tino , ni de Constancio, sino de. Constantino el lujo, 
pag. 325.11. 58.
,La de la paz , ajustada á las profecías del Mesías, 

pag. 406. n. 36.
México , su sacrificio ordinario de 50000. hombres, 

pag. 136.  n- 4 T-
N o le costaban menos los extraordinarios. Allí. 

Milagros dados por Christo en testimonio de suDoftri- 
na. pag. 2 5 a  n.43.

Ttf a Exa-T t tS



Examen de los verdaderos, pag. 3 5 3 .  n. 2.  y  d g . ;
Eos del Paganismo' referidos' Siíí ’tést-igds.1* ] ^ / !« ^ .  

y sig. n. 4. 5. ;
Milagros modernos, pág. 332.  y sig: ni 4 3 ’ r* . :
Ministerio Apostólico « su perpetuidad es -argumento de 

lá verdadera Religión, pag. 458. y-sig. 'nv yíV y  sig. 
JSÍodo, debido a los milagros, pag. 3 1  r. tí. 48 .

Exposición de ía palabra: quomodo ñet istud ? p. 3 1 3 .
n. 48.

J\Iona , Diosa de los Alexandrinos. pag; * 62. n. 68;: : 
Moyses, si hizo con máquinas Secretas los milagros del 

Sinai. pag. 235. n. 30. y sig.

N
^ Aturaleza líumaná; no puede sin la ‘gracia cumplir 
toda la Ley natural, pag. 5.

O
Enomao , su discufso en'Eusebio en prueba de ser 

sediciosos los falsos Oráculos', pag. 5 o 1 . y sig. n. 103. 
Oráculos, sediciosos según Tertuliano: pag. 498, n, 100. 

Según Eusebio. pag. 499. ■
Según Luciano. Alli y sig. y pag. 500. ■
Exemplos de Oráculos reboltosos. pag. 500. y sig. 1 0 3 .  
Oráculos ¿ Por qué callaron ? pag. 338. n.70. y  p. 340.

y sig. •
N o eran todos trampas humanas, pag. 3 4 2 . m. 7 3 .
Si habían callado en tiempo de Christo. pag. 34 5 .

n. 74. y pag. 350. n. 76.  ̂ A
Se concuerda á Cicerón con Suetonio. Allí. pag. 3 5 1 .

n ' 7 7 - 7  S*S*



P - *
Aganos , su Facilidad en creer prodigios, pag. 25$. y 

sig. n. 4. 6. & c.
París , censura d-s six Uaiversidad contra los.Filósofos, el

año 1691 .  pag. 3.0. 2.
Platón, insuficiencia de sü doálrina para nuestra salud, 

pag. 69. n. 54.
Pragmática , qué cosa es , pag. 30.11. 17. V é Sanccion. 
Primera , como se entiende serlo la señal dada en Cana. 
•' pag. 247. n. 42. iu ;
Profecías, . prueba infalible de la. Religión, pag. 24 r. 

í’ - sy* y Pa'g- 3 6o- y sig-n-
]Slo se acabaron con Christo , como los falsos Orácu- 

los. pag. 3 f  9. n. 85. y pag. 483. y sig. >
.Se apago está-lumbre en; las falsas Iglesias. p.493. n.96. 
L a  de la doncella de Orleans,.pag. 487. n. 9 1. y sig. 
Censura de la Universidad de París.-n. 92.
R azó n - singular -de, estar, a tadas las cumplidas corv. las 

que se cumplirán.1 pag. 466. n. 77. y sig. 
práebá infalible de la verdad de la profecía, p. 367. n. j .  

Son falsas.las reglas de. los Filósofos en quanto á esto, 
pag.369. y sig,n. 6.,

Pruebas inconducentes á la Religión; pedidas por 
.'..'-•••■ '.¿':lbs.*FiEós<afosnp̂ gi S3vr.!j»-sig.sñ.'?á'6. í

Dos medios sólidos de probar la Religión, pag. 238. 
y sig. n. 33 . 7  36. ‘

Pytágoras, quan ridículo es su catecismo, y sus aeus- 
matas. pag. o í . n. 44» • - •
Su orgullo-Allí. n. 45. '

• Fue un impostor, pag. i 14. n. 17*

Qua*



V- Q --t
¡Uactetó v' notable dichoisuyoleft prueba‘ de la larga 

vida de Lazaro. pag, 310. n. 47.
ÍQuakersVsbs profecías denlas túr&áeionés de Inglaterra.

pag. 4. _  1 - K -  '•- -
jQaestiones inútiles y pueriles: ¡ de los Fytagóricosí

pag. 62.y 63.

R
-Eligion, no es mugeril ni plañidora como la :Fi- 

losofia. pag. 21, n. 13. o . .. . , '
Quanta es su potestad. A llí y  siguientes, n. 14.

j§A biduría  .verdaderano se halla sino en la domina
de Jesu-Ghristov pag. y a . á . 56.» v- .
Sus caraéleres opuestos a los de la Filosofía. A lli y  p .sig. 
S11 necesidad probada dcm¡ui. pag. 7a ¿ y sig. n. y.7. 
Conocidaipor. los-Filósofos. A ®  yen. 5 8¿ ; ¡.

Salvador se prueba su nécesidad dé la inhumanidad de 
los falsos Filósofos.pág. 5¡5.Jy sigiiH. 40.Í. , ; .c -.
Su do&rina enviada para pobres y:para todos.pag. 58.

Discurso de TIaciano spbre estpí> ; contra los; Filósofos, 
d pag. f9.;:y!si^.iri.;42v-:; •-•i,:.---

La experiencia enseña á no esperar salud de ellos. 
" - pag. 60. n. 43.Í - :
Sanccim, qué cosa es en la Ley.pag. 32.; •:

Se halla en la ley evangélica.‘pag. 33..
Sin ella sería insuficiente la Religión.. A lli y sig.n.19.  

20. V é  Pragmática.
Carece de ella la Filosofía, pag. 9. n. 4. y pag. 36. 

n. 13 . V é Filosofía.
Sera-



Serapis, el fin que tubo. pag. 17 2 . y sig. n. 7 1 .  
Sedición descubierta en las profecías de; Apolonio.p. s$y. 

num* 14 .
Y o m la d e  Anió deBourg., Allí'.
Y  en muchas otras profecías. Vé Oráculos.

S o l, adorarle es mas vil que adorar á las bestias, p. 168.
num. 75. . .

Succesiones de las Sellas filosóficas, pag. 14 1 .  n. 46.
D e la Itálica, pag. 1,42.,nv47.
D e la Jónica. A lli. ni.48* •
Fue mas durable la de Epicuro. pag. 144. n, 50.

r .  ' N T , :  . :V- „
Eología dividida en C iv il, Teatral, yNatural.por 

. los Paganos, pag. 18 9 . n. 94.
E n  ninguna se trataba de la vida eterna.. A 1Ü y n. 95. 

Tertuliano infiere la verdad de la Reliaron de la, dura-
Clon del M inisterio A poatd iitu , n. 7 3 ,

.TestimoniosRumanos:no.Neer.tificaj.iiia; palabra. divina, 
pag. 230. n. 25.

.Tetra¿lis, qué cosa era entre dós Pytago'ricos. pag. 63.

Tradición, fuente de los Evangelios, y después de los 
o’ Concilios, pagí 460. i;:.;;-,;:, ;;-"
Trinidad, como sin fe puede tenerse alguna idea de ella, 

pag.. 12 . n. 7,
N o  propria sino adquirida. Alli y  sig.

«Tumultuosas las¡ falsasTpafofeeías-^y lps Oráculos. p. 49Í« 
y sig. V é Profecías. ,\íi ..... :Jr<

Vam*



V
f ^fl||^(>8^^íóiíCÓlacáS' * qiiépatr anásson; pag. 304.

y sig. n. 42.  ̂ i
Notable palabra dé La^ancTb: para los Magistrados 

que degüellan à los Vampiros; pag. 3.Ò9.: n. 46., 
[Vespasiano; , .desenrédase la trampa de sus milagros.

pag. s6o, n. 9* y 263. n. 1 1 .  , ; ;
V ividlas humanas, pag. 123 . n. 27.

No eran simulacros, pag; 125. y  sig. ' J
Usadas por las naciones sabias, pag. 129. y sig. n. 34.
■ y  35*. ■ -./■. ■ ; _ , ............

La epoca de su abolición, pag. 1 3 1 .  n. 26.
,Vida eterna no se pedía ,.ni se prometía en el Paganis- 
"i;;'nío. pag. 183- y- sig- n. 89. 90. &c. :• ¡ ; ■ i

N o llevaba tampoco à ella la lej.M osajca. pag. 1Í91.
’ ■ -V y sig. n. 96. .
Virtud , apéñas: conocida dé los:FilósofQs.;pàg. 10I desdé

.i : ViVtudéé éfti particular sobre que erro Cicerón. p. i<?. 
y sig. n. 9.

V o tò  ;  dé - castidádjproíetizadci por Isaías, p. 459. n. 72. 
Utilidad de la Religión Christiana. Disertación- tercera

L-;' pbrtÓda^;3 Y < 10Ú \ ^ J1V Í C I  £01 cb. l ' l u  r.
Las que causa teinpor^lntente cía Ruchar istia, desde 
lápag; a rr: : i.. ■

M* ¿ A-, Z.
-zan i^ tiasí supearltieiosascdé los Arabes.- -p.a^S. 

auto.. 87. „1


