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ser el centro de los memoriales de qudn- 
tos padecen la dolencia en sus arterias 
y  coyunturas. La buena acogida que ha
ces de sus peticiones y  va engruesando 
cada dia- mas la lista de tus devotos^ 
que , experimentan tu  protección prodi- 
giOfág i casi sin haver salido M ssgsj^ros 
de $us bocM ^Tu M a r ty ^ q fife ^ 0 ^ o r  
tizón de la perfidia /Africana ¿ y  e l tes
timonio mas eme¡gyente contri  ̂ los ene
migos de IdiÉbli,
los 3K ouse 
vetes , qu
su fje r i^ h p d fm ^  la - s o b ^ m u r ^ in s 
tancia de jps '%^ares$¡fe W S ^eb n e^ que 
se p re se n tá rm e lo s  % ¡m m alerde los 
Cesares , y  
su fo rta lez0 inviilaá  fibs fnehtirososúdic-

L‘ " i¿± .*  1 0. “ r '■ - t ' f

ta  dos 
siem¡
mentidos, no- soto con y que
incesantemente vocean los triunfos , fes 
milagros que intervinieron en e l tiem po
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de su valerosa pasión , sino también por 
los que obran en el di a para confusion de 
4a incredulidad obstinada» Hoy se fisca
lizan mas que nanea los portentos que 
obra D ios, admirable siempre con sus 
.Santos v como que quiere la critica esten- 
der su imperio , y  hacer problemática 
4a virtud  milagrosa con que acredita e l 
Todo-Poderoso las virtudes de sus Sier
vos , y  con la que nos exhorta á valer
nos de ésto s , como de sus amados M e-
dianetos«}

No es ocasión e s ta , Santo mió, de 
vendicar tus repetidos favores con los 
que invocan tu patrocinio. Tampoco sal
ego fiador por todos loAque te  atribuyen la 
fpiedad c ré d u la ^ e l reconocimiento incau
to . Solo sí a testiguaré, que son frequen- 
tes tu s gracias con los qué acuden á tus 
A lta re s , acosados del vivo  dolor, en sus 
miembros, fu is te s , ó Bienaventurada, 
despedazado de alto a bajo por el nuevo 
Anthioco ? y  mas cyuel que Caliguta\ e l
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Mahometano Selin , que pensó hacérte la 
muerte mas sensible, prolongándote la 
vida, (a) No fu istes como otros valero
sos M artyres, que en poco tiempo , y  
como por el atajo, arribaron á lograr la 
palma del M artyrio. Después de agota? 
da la invención del Tyrano, fecundísi
mo en diílar tormentos paulatinos^ fu is 
tes puesto ( como siente yosepbo , lo fu e  
el prhnero de los Machabeos ) en una 
■Aspa i en la que d bueltas de un torno,  
te sacaron y  devanaron las entrañas pa* 
ra crédito de tu forta leza  ,y  para osten
tación de la mano prodigiosa que teso s- 
tenia.

Esto y  mucho mas * padecistes en 
prueba de aquella f é  ardiente y  fogosa, 
que animó tu pecho desde tu  dichosa ve
nida al Mundo, en unos tiempos en que 
abiertas las puertas de Jana , por todas 
las Provincias corrían arroyos de sangre

hu-
Sufcton. ih Cijo. Se-morríentiat.



humana. La Italia estaba la mas agita
da con los Cismas de los Papas , y  de 
Gueíphos y  Gibe linos; la Francia con los 
A lbigenses, la España con los Sarrace
nos. A  todas partes acudistes con e l mas 
ardiente zelo de pelear y  ayudar en la 
causa de la Religión Catbotica. Pero nues
tra  España fu e  el Theatro de tus mayo
res G lorias, y  debe matricularte como 
suyo, por mas que disputen tu cuna la 
Escocia é Inglaterra. S i los Scipiones ad
quirieron los sobrenombres de Africanos 
y  Cartaginenses , por haver sido este 
, País e l taller de sus proezas y  trofeos^ 
nos bailamos con mejor derecho papa po
nerte en e l Roul de nuestra Península, 
en donde enarbolastes el estandarte de la 
F é , ensayándote para intentar fijarle 
hasta en los Dominios de las Lunas A fr i
canas.

Sobre estos preludios ciertos , bien 
puedo confiar, que como tan interesado 
ien la causa de Religión 9 estenderás tu

po-



poderoso patrocinio a l piadoso intento 
que dirige la publicación de esta Obra, 
y  alcanzarás el deseado fru to  de la manu
tención de la fé  orthodoxa en unos, y  el 
total apartamiento de los errores en otros. 
Servisi es de Prom otor, y  Testigo de 
la mayor excepción de nuestra Santa Fé, 
haciendo Pulpito del penoso tronco à que 
estabas atado j y  espero lo seas ahora, 
para que no se ja&e la incredulidad de 
la flaqueza de los que pervierte su doc
trina pestilente. Alcanzadnos la fé  mas 
viva y  perseverante contra los asaltos 
continuos de tantos Goliat h presuntuosos. 
Interponed vuestros m éritos, para que 
el Señor Todo-Poderoso reblandezca e l 
pedernal del corazón de Voltaire a p r e s 
te  oidos à las verdades de nuestra Re
ligión i y  à lo menos impedidle los cona
tos con que intenta adquirirse gran co
pia  de Prosélitos, A s i lo espero , man
tenido siempre à la sombra de tu  devo
ción y  patrocinio j jurándote para siem

p re



p re  un rendido agradecim iento, con la  
humilde pro texta  de sentir mucho no imi
ta r tu  espíritu y  virtudes , y a  que con* 
servo e l honor de ser indigno Hermano 
tuyo de Habito y  profesión $ pero confia
do en tu  patrocinio , espero acompañar• 
te  en e l Cielo.

BESA TUS PLANTAS

TU MAS INDIGNO DEVOTO HERMANO, 

X  CAPELLAN,

F r, Pedro Rodríguez Morzo,
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9 1 • . .

PROLOGO D E L  TRAD U C TO R.

I el infeliz afan de Voltaire no 
tuvo la menor intermisión has
ta que llegó á darnos un curso 

»completo del Materialismo^, y  
hasta que nos presentó un D ic

cionario Philosofico , para que en cada voz 
encontremos la mentira y  el error; no será 
mal admitida la publicación de este segun
do tomo de los Errores Dogmáticos de V ol
taire , en el que va siempre unido el mejor 
E lix ir de la verdad , y  él zelo mas ardiente 
contra I este A retino,. cuyos escritos son la 
biblioteca envenenada en que se rehacen y  
obstinan los-iniciados del deley t e , é incli
nación á la libertad. En vista del detésta- 
ble empeñó con que , sin dar treguas, ni a 
¡la Religión , ni á la razón, sigue süs cona
tos, y  varía sus tiros, haciendo siempre lla
mada para admitir en:su gracia á los deser
tores del partido de la Religión, y  sana mo- 

' r a l;  debemos‘ recelar, que no dejará esté 
tan infeliz derrotero, y  le tendremos, ene
migo mortal hastasu ultimo aliento. Es en

es-



esto digno de toda compasión, y  de las ora
ciones de aquellos que se esmeran en ofe-e- 
■ cer sus obras al Señor, para alcanzar, qué 
ablande , y  suavize los corazones empeder
nidos de los que hacen ostentación de no ce
jar, ni ceder de sus preocupaciones y  capri
chos. Con setenta y  seis años, que ya cuert* 
ta Voltaire, (a) no dá otra esperanza de su 
conversión, que la de ser infinitamente sur 
perior la bondad y  clemencia de D ios, á la 
depravación, y  deplorable conduéla de es
te nuevo Titán, siempre armado contra su 
Criador. Puedo asegurar, que con la oca
sión de tener que le er,. y  entender los casi 
infinitos abortos, que padeció su malogra
da fecundidad ; me penetro del mas vivo 
dolor, al ver ten de asiento su rebeldía y  
obstinación; pareciendome Voltaire el cen
tro de la Irreligión, y  á donde van á dar 
todos los que caminan, ó siguen las lineas 
torcidas de la eterna felicidad. Su estancia

en
“  . : ■ . ■ ----— mn ■-■■ ■■-  -rm' - V

0 0  Nació en 1694. en París de un Padre, cuyo apellido ere él de Arovet > y su hijo convirtió en el de Voltaire • fue Teso« *«io en la Cantar* de Compros, y muy honrado* i



/ - ( m )
en Londres (año de 172 5 .) le produjo oca
siones de empaparse en odio el mas ciego y  
furioso contra el Christianismo. En Prusia 
se arrogó, ( y con no poco suceso , contra 
el bien de la R eligión ) el titu lo, y  espíritu 
de un nuevo Celso , de un Momo ó Zoylo 
contra todo talento y  virtud ; y  aun se pro
pasó á ganarse el titulo de A posto!, y  pri
mer fundador de la tolerancia universal. 
Pero estrañado de este Reyno, que juzgó se
ria la cuna de su fortuna gigantea ; y  sin 
recurso para pasará su Patria, ni á otro R ey- 
no Catholico } encontró su asyio en Gine
bra , pensando, que alli exerceria la liber
tad de tener siempre guerra viva contra to
do el que no se alistara en sus vanderas. Pe
ro , ni aun aquí pudo conservar el salvo-con- 
duíto para su manutención. E l Senado de 
Ginebra, poco melindroso en materias de 
Religión , no pudo tolerar el abuso que hi
zo Voltaire, de teñir su pluma en sangre vi
perina , manchando no solo las Leyes mas 
sacrosantas, sino también al hombre, á la 
humanidad, á los Principes, Prelados; y  le 
mandó salir de Lausana, para verificar que

c no



no tiene tierra alguna, que le permita hacer 
asiento en e lla , y  como otro Cain v a g o , y  
prófugo no tenga sitio para plantar su ho
gar , ó domicilio. N o se estrafíe ya su total 
abandono, quando en todas partes injuria á 
los mismos que abogaron por su admisión, 
y  á los que eran declarados Protectores de 
su talento y  honor.

Sin embargo de la ninguna acogida, que 
ya le dá el M undo, á quien pensó tener por 
su Idolatra ; vemos muchos indicios de que 
no le tiene abandonado el Dios de las mise
ricordias. Quántas vocaciones confiesa el 
mismo Voltaire en las frequentes enferme
dades que padece! Quántas inspiraciones 
tiene ahogadas, y  sepultadas en el olvido 
estudiado, y  en el silencio mas obstinado! 
Sin meternos á escudriñar los senos del co
razón de Voltaire, bien podemos contar coa 
los temores que le presentará su alm a, re
clamando los indecibles excesos de su vo
luntad ,  siempre llevada, y  arrastrada de las 
pasiones criminales que la dominan.

E l solo aspeCto aCiual de Voltaire in- 
fíuye compasión á los que le miran $ y  so

lo
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lo él afeéta una impavidez á la muerte cor
poral , que le amenaza en cada hora. Algu
nos , que por casualidad me dijeron haverle 
visto en el año próximo pasado , aseguran, 
que su presencia es como sería la de un Spec« 
tro , ó como la de una Momia , que ape
nas conservará ocho onzas de carne sobre 
sus huesos. A l presentarse á un sugeto, le 
vino la ocurrencia de que era Voltaire la 
demostración de la existencia del alma; res
p e to  de que carece casi enteramente de 
cuerpo , y  está reducido á un fantasma phi- 
sico y  verdadero. Pero aun en esta constitu
ción casi octogenaria, y  por consiguiente 
laboriosa y  enfermiza, aumenta y  dobla el 
conato, que desde mozo tuvo de injuriar, y  
de tratar á los hombres mas eminentes , co
mo á sugetos los mas viles, ó infames. Aho
ra es , quando perdido todo el ceremonial 
de la educación, y  decencia, tutea á los Ar
zobispos, y  Proceres mas distinguidos, asig
nándolos unos epítetos, que no tolerarían 
aun las gentes mas ruines. Sus mismos apa
sionados se avergüenzan de escuchar de su 
boca trémula y  lánguida, aquellas mismas

c 2 obs-
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obscenidades, que acostumbro y  frequento 
en su edad primera y  media. En las piezas 
que salen de su taller inmundo , dá á enten-» 
der , que se paladea y  complace en lo mas 
lubrico de sus torpezas pasadas , y  aun in
cita á que todos sigan el camino de los pla
ceres. Gradas á Dios que todas las Poten
cias se declaran conjuradas contra tan abo
minables dodrinas. E l Reyno Christianisi- 
mo de Francia ha incesantemente alzado la 
voz contra este Goliath sobervio. Ha lleva
do sus quejas, y  delaciones al trono j ha en
cendido varias veces hogueras, para con
denar á las llamas las dodrinas perversas de 
este presuntuoso Philosofo. Hizo poner so
bre el difunto cuerpo de un infeliz discí
pulo (a) de V oltaire, una de sus ultimas 
obras , para que con el cadáver fuesen re
ducidas á cenizas. Y  finalmente ,  para que 
se vea el zelo con que la Francia pretende 
extirpar las dodrinas absurdas , que espar
cen los Volterianos, los que siguen á Rou- 
seau, y  los demás, que se alistan en las

(*0

0 )  Caballero de la Barre.
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( v n )
vanderas de la incredulidad ; doy la traduc
ción del Decreto del Parlamento de Paris, 
en que por la relación del sabio Togado 
Joly de F le u ry , se proscribieron y quema
ron unos libros de Voltaire , y  Rouseau; y  
su tenor es como se sigue:

Decreto del Parlamento , que condena 
el Diccionario Philosofico portátil , y las 
cartas escritas de la Montaña , por Juan Ja- 
cobo Rouseau , primera y  segunda parte, á 
ser quemad..s por mano del Verdugo.

En este dia , juntas todas las Camaras, 
haviendo entrado las gentes del Rey , M . 
Omer Joly de Fieury , Abogado de dicho 
Señor R ey , tomando la palabra, les dijo:

S eñores:

Si la falsa Philosofia que causa tanto 
desarreglo en las costumbres , no está bas
tantemente persuadida de su error, ó care
ce de la buena fé para abjurar de sus enga
ños ; á lo menos debía observar un profun
do silencio de sus quimeras, y  absurdos. 
Para irse poco á poco ganando Prosel y tos,

ca-



( v m )
caminó desde luego por sendas obscuras, y  
puso en práótica los medios que no enten
dían todos. Sin embargo , vos atajasteis la 
impiedad en sus principios, no haviendo si
do sus conatos capaces de sorprender vues
tra vigilancia y  penetración. Pero es de ad
mirar , que después de vuestras sabias pre
cauciones , aparezca el dia de hoy la incre
dulidad, sacudiendo enteramente el velo 
con que hasta aquí havia encubierto su pro
ceder , y  descubra de lleno la frente para 
presentarse según y  como ella es; profirien
do en alta voz la iniquidad, abriendo su bo
ca contra el C ie lo , y  esparciendo por toda 
la tierra el veneno de la incredulidad de su 
espíritu , y  libertinage de su corazón. Este 
solo pudo ser el fin que se prometió el A u 
tor del Diccionario Philosofico, que se ha 
dejado ver en el reynado de un Principe, 
cuyo methodo en el govierno de sus Pue
blos , no se dirige mas que á afianzar la 
verdad del Dogma y  la pureza de la M o
ral.

Si el Autor fuese conocido seria tan 
digno como sus Obras, de penas mas rigo-

ro*



rosas. Qué frenesí padecen algunos infeli
ces de nuestros dias! Qué fruto pensarán sa
car de unas doétrinas impías , y  crueles, 
hasta para toda la humanidad! Qué es lo 
que se registra en este Diccionario ? Los 
Dogmas de la Religión , presentados como 
unas novedades introducidas con la succe- 
sion de los tiempos ; la irrisión de la disci
plina , y  práólica de la Iglesia ; la aniquila-* 
cíon de las Escrituras Santas, y  de toda Re
velación ; se procuran destruir los funda
mentos de la Religión Catholica ; se niega 
la Divinidad de Jesu-Christo; no se recelan 
ni avergüenzan en tratar de fabula quanto 
refieren los Evangelistas, y  de reputar la 
fé y  disciplina Eclesiástica, como una ins
titución humana y  arbitraria ; y  á los Sa
cramentos y  culto de los Santos, como pu
ra superstición, ó patraña. Si se hace men
ción de las alegorías, ó figuras, que se en
cuentran en los Escritores Sagrados, se 
ocultan á  los Leétores el objeto de estas ale
gorías ,  las verdades ,  y  los hechos anuncia
dos por las figuras; y  todo lo que sirve pa
ra hacer palpable la exactitud, y  ordenan

za
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za entre unas cosas con las otras. Se alegan 
las contradicciones entre los Autores D ivi
nos ; pero se callan cuidadosamente las ex
plicaciones que concilian estas aparentes 
contrariedades del modo mas concluyente. 
Se toman licencia para falsificar los Textos 
de la Escritura, haciendo traducciones las 
mas infieles de ella ; 6 tal vez añadiendo de 
suyo para seducir al Leétar poco atento; 
no hay respeto alguno á los Textos de lo 
Padres, y. llega la temeridad hasta intenr 
tar echar un varniz de ignorancia, é idiotis
mo sobre los mas famosos ingenios, como 
los de Augustino, el Chrysostom o, &q.
. Ya se acabaron los milagros, con los que 
según este Autor,se insulta á Dios con el me
ro hecho de suponerlos. Ya no hay pecado 
original en el hombre, ni libertad en la vo- 
Juntad de éste; se acabó , asi la providen
cia general, como la particular : la mate
ria es eterna, según este mismo A u to r: no 
hay mas certeza , que la Phisica, ó Mate-? 
matica : es pura ilusión la esperanza de la 
vida eterna : porque el hombre perece to
do entero: abundan las invectivas contra los



adiós consagrados por la R eligión: las L e
yes Divinas y  Humanas igualmente despre
ciadas ,  y  las Religiones se presentan como 
hechas para los diferentes climas. Todas las 
Leyes concernientes á la Phisica se calcu
lan por el Meridiano que se habita , y  todos 
los ritos tienen el mismo regulativo. A  pri
mera vista parece que este Autor admite 
una Religión natural, en la que se recono
cería un D io s , sea el que fuere: pero qué 
tal seria semejante R eligión, y  quál seria el 
Dios de ella , quando según el Autor , no 
tenemos idea alguna de D io s; porque no 
le podemos conocer , y  á quien no debemos 
culto alguno con el pretexto de que no ne
cesita que se le demos?

M ysterios, D ogm as, M o ral, Discipli
na , C u lto , Verdad de la R eligión, Auto
ridad Divina y  Humana, todo es igual en 
la pluma de este Autor , que hace gala de 
colocarse en la clase de las bestias, ponien
do al hombre al nivel con ellas , no admi
tiendo otra felicidad, que la de los place
res^ y  consintiendo en fenecer como ellos.

(xi)
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Y  de qué medios se vale para incitar a 

que se adopten sus errores ? D e chanzone- 
tas mas ridiculas, de dudas , de sophismas, 
de objecciones, dificultades, y  de blasfe
mias ya mil veces repetidas por los impíos 
desde diez y ocho siglos há, y en millares de 
ocasiones refutadas , y  disueltas con la fuer
za y  evidencia , que es el caraéler de la ver
dad ; y  que no pueden imprimir sino en 
aquellos que desprecian la instrucción , ó 
en los que tienen algún interés en dejarse 
seducir, ó prevaricar.

Esta O bra, pues, fue la que la Repú
blica de Ginebra ya condenó á las llamas; y  
en medio de ser este un Estado político , y  
sin las ventajas que nosotros , de hallarnos 
en el seno de la Iglesia Catholica , no pudo 
dejar de proscribirla ; porque á la verdad, 
no hay Sociedad , á cuyosintereses no per
judiquen mucho la disolución , la indepen
dencia , é incredulidad. Deberemos ya ad
mirar el que las Leyes que goviernan los 
diferentes Estados, no merezcan respeto 
alguno á este A u to r , y  sea también obje

to
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to de sus satyras y  burlas la L e y  particular, 
que después de tantos siglos, asegura el 
C e tr o , la Corona á los Principes Primogé
nitos , Varones de nuestros Reyes?

A  esta primera Obra agregaremos otra, 
intitulada: Canas escritas de la Montaña, & c. 
en dos partes. En la primera de ellas se em
plea su Autor en defender sus Obras prece
dentes^ en particular la de su Emilio, contra 
la proscripción pronunciada por elConsejode 
la República de Ginebra. Infelizmente obs
tinado este Autor en el systema que se pro
puso , y  lejos de aprovecharse de las censu
ras que le dieron, y  de confesar con candor, 
detestando los errores de que le havian con
vencido ; renueva todos sus principios im
píos y  abominables contra la Religión Ca- 
tholica,y contra el mismo Jesu-Christo,que 
la fundó ; contra la Revelación y  los Libros 
Santos; sosteniendo todos los demás errores, 
cuya especificación tan justamente desvió á 
todos los prudentes de la leélura del Emilio. 
N o me atrevo á repetir las nuevas blasfe
mias que añade, y  las que anuncian uno de

d i  aque-
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aquellos Philosofos orgullosos, que hacen 
frente á la verdad , oponiéndola sus deli
rios é ilusiones, hombres corrompidos de es
píritu ,y  ya pervertidos en la F é ; pero sus 
progresos tendrán limites , porque su locura se
rá conocida de todo el Mundo.

Qué abuso mas enorme, ni mas vergon
zoso al espíritu y  talento ! La Religión ten
drá siempre los C elsos, los Julianos, So- 
cinos y  Bayles; en una palabra , siempre 
havrá impíos que blasfemen contra ella , y  
contra su Divino Autor : pero desdichados 
hombres, que engreídos con la esperanza 
de erigir escuelas del error y  de iniquidad, 
perpetúan la raza de los impíos , y  cargan 
con el horror y  abominación de los hom
bres sabios y  virtuosos de todos los siglos y  
de todos los Payses.

„  Del numero de estos Philosofos., dijo 
„  uno de los mayores Oradores de la Olan- 
,, d a , que eran aquellos que mas se precian 
v de buena conduela , y de mejores modales. 
,, De suerte , que lo  que comunmente los 
r> determina al systema de la libertad ,  no

„tan -
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„  tanto son las falsas ideas que formaron dé 
„  la Religión , quanto el parecerles que la 
„  razón resiente demasiado el rigor de la 
„  Escuela , y  se les figura, que la Fé es al- 
„  go pedantesca ; y para distinguirse en el 
„  Mundo piensan, que deben afeitar el no 
„  discurrir , ni creer en cosa alguna. Apren- 
„  dan estos ilusos de aquellos hombres cé- 
„  lebres , que los miran como insensatos, y  
„  sepan que viven entre personas que creen 
„  que hay un Dios y  una Religión ; perso- 
„  ñas, en fin , educadas en estos principios, 
n y que quieren morir con ellos. Sepan 
„  también, que viven en una sociedad, ctn 
„  yos fundamentos van á la par con los de 
„  la R elig ió n ; de suerte, que si se destru- 

yen éstos , se arruinan también aquellosj 
„  porque todos los miembros interesan en 
,, la conservación de este edificio , que in- 
„  ten tan demoler.». Todo el Universo rue- 
,, ga á  estos incrédulos, que desistan de 
„  fabricar unos systemas , cuyo conoci- 
„  miento le es tan funesto ¿ y  a s i, el soste- 
■ » n e r , después de tantos clamares, ruegos
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„  é instancias, y  después de tantos intere- 
,, sados en el establecimiento de la Religión: 
„  que esta Religión es una quimera , dedi- 
„  carse con tal íuror á combatirla , poner 
„  todo el conato , y  gloria en destruirla, 
„  es el cumulo de la brutalidad y  del fu- 
„  ror.t4

Remitimos á la Corte estos impresos, y  
las conclusiones por escrito, que formamos 
sobre este asunto. Y  retiradas las gentes del 
Rey.

Vistos los dos impresos en oétavo, de los 
que el primero tiene por titulo : Dicciona
rio P kilos ojico 4 que empieza por el Articulo 
■ Abrabam , y  concluye por el Articulo Vir
tud , conteniendo 344. paginas de impre
sión , sin nombre de A u to r, ni de Impresor. 
E l segundo, intitulado : Cartas escritas de 
la Montaña, por Juan Jacofco Rouseau, pri
mera y  segunda parte , en Amsterdarí, en 
casa de Marcos Miguel R e y , en 176 4 . con* 
teniendo la primera parte 334. paginas, y  
la segunda 226. hojas de impresión. Con
clusiones del Procurador General del R ey:
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oída la relación de M . Joseph María Terray, 
Consejero. Puesta la materia en delibera 
cion.

L a  Corte ordena, que los dichos do i 
impresos sean rasgados y  quemados al pie 
de la Escalera grande de Palacio por el Ver
dugo. Manda á todos los que tengan egem- 
plares, los lleven al Escribano de la Corte, 
para que sean suprimidos ; prohíbe á todos 
los Impresores, Libreros , ó Mercaderes y  
otros, el imprimirlos, venderlos, ó distri
buirlos de qualquiera forma, bajo las penas 
que correspondan. Ordena,que á instancia 
del Procurador General del R e y , y  ante el 
Consejero Relator comisionado de la Cor
te , se denunciarán los que impriman , ven
dan , ó repartan los dichos dos impresos; y  
hecha la dicha información, y  comunicada 
al Procurador General del R ey , se pedirá 
por éste lo que sea correspondiente , y  la 
Corte ordena lo que deba egecutarse. Tam
bién se ordena, que el presente Decreto sea 
impreso , publicado y  fijado en todos los pa- 
rages que sea necesario. Dado en el Parla-

men-
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mentó, juntas todas las Camaras, el die2 y 
nueve de Mario de mil setecientos sesenta 
y cinco. Firmado, Diifranc.

PRO
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ERIA injuria de Voltaire , considerar
le como un incrédulo, nada conven
cido de lo que la Religión Christin- 
na nos anuncia y enseña. No puede 
disfrutar el funesto consuelo de la in
credulidad ; ó porque no puede des

arraigar de si los principios que recibió en su niñez 
de los Maestros hábiles, á quienes fue confiada su 
educación; ó porque tiene Voltaire las bastantes lu
ces , y penetración para dejar de conocer los absur
dos, extravagancias é imposturas que contienen, y 
sobre que están fundados los sistemas de Irreligión, 
e Impiedad.

Pero, no obstante su penetración y talento, se 
echa fácilmente de ver por sus Escritos, que no hay 
absurdo, ni impostura , que no se esfuerce en acre
ditar, y que no intente disculpar, ó sostener, y 
juntamente no procure insinuar. Baylc, Hobbles,
Barclay, Colins, Espinosa , Maillct, Telliamed, 
los Autores maldicientes y satyricos, y quantos con 
mayor malignidad escribieron contra la Iglesia , y 
la Religión, son siempre los manantiales de que se 
surte Voltaire; y estos campos tan dichosos son á 
los que va a espigar de tiempo en tiempo.

Voltaire percibe su infecundidad , aunque es
tá muy distante de confesarla; y asi como Mahar- 
bal decía al Vencedor de Cannes : Los Liases 
no se lo dieron todo a un hombre solo, tú, o Aníbal, Tít. L¡b. 
sabes vencer, pero no sabes aprovecharte de ia victo
ria : asi podemos reconvenir á Voltaire : El Ciclo :

A  no
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no derrama todos sus dones sobre un hombre solo: 
tú podrás tener el talento de pulir y decorar, pero 
no el de inventar ó crear.

Hecha ya la recolección por Voltaire de las 
micses de los dichos Autores, usa después de su 
cstylo con toda libertad; y con este surtido com
pone, ya Piezas sueltas, Poemas, Misceláneas de 
Philosofia, ya de Literatura , Historias, Fábulas, 
ó Alegorías, sin que haya pieza alguna de éstas, 
en la que no estudie en dar algún golpe á la Reli
gión. Para esto varía sus ataques de todos los mo
dos posibles: y todo le arma, con tal que consiga 
su intento:

Dotas, an virtus, quis in hoste requirat.
Cita con descaro Autores que nunca existieron, 
haciendo decir á otros lo que nunca pensaron, ni 
dijeron ; pondera la autoridad de los Cálculos, cu
ya falsedad está demostrada; de manera, que to
dos sus escritos claramente atestiguan, que la cosa 
de que menos se precia Voltaire, es de ser repu
tado de hombre , que profese respeto alguno á la 
verdad.

De otro modo , cómo pudiera darnos por el 
Libro mas antiguo del Mundo, el Uanscrit de los 
Indios ? Este es un Libro, que nadie vió, ni tuvo 
noticia de él hasta ahora , y solo existió en la ima
ginación de Voltaire. También nos cita un texto 
de otro Libro Indio , traducido por Pachymeres, 
cuyo asunto se dirige á persuadir el desprecio que ‘ 
debe hacerse de todas las disputas de Religión. Pe
ro lease á Pachymeres, y no se hallará tal Libro, 
ni tal texto. Afirma Voltaire, que Alexandroem- 
bió de Babylonia á Grecia las observaciones de 
los Astrónomos Chaldéos, que comenzaban dos 
mil y quinientos años antes de la Era Christiana;
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esto es, antes de Jesu-Christo. Pero adviértase, 
que estas observaciones se embiaron trescientos años 
antes del Nacimiento de Jesu-Christo, y no as
cendían sino a mil novecientos y tres años, según 
Simplicio, que es el único Autor que refiere este 
suceso. De aquí se infiere, que juntas estas dos su
mas de trescientos y treinta años, y la de mil no
vecientos y tres, no componen sino dos mil dos
cientos y tres , siendo el error de Yoltaire en cien
to y veinte y dos años, que por puro antojo qui
so aumentar , para sacar defectuoso á Moyses.

También nos dice, que los Cruzados France
ses , después de haber tomado a Constantinopla, 
llevándolo todo á sangre y fuego, saquearon el 
Templo de Santa Sophia, y danzaron después en 
el Santuario de este mismo Templo, con las muge- 
res con quienes habían dormido aquella noche. £1 
Abad Villy escribió a Yoltaire, preguntándole, en 
dónde havia encontrado esta tan curiosa anécdota? 
Y qué importa, le respondió Voltaire, que sea ver
dadera, ofal sala anécdota ? Quando se escribe para 
divertir ai Público, es necesario ser tan escrupulosos, 
que no\ digamos sino la verdad ? Se pudieran citar mi
llares de exemplares semejantes; pero nos contenta
mos con remitir al Leítor al primer tomo de los 
Errores , y á la Respuesta a las declamaciones de 
Voltaire.

Pero, no obstante este su genio ardiente, no 
siempre se atreve Voltaire a combatir la Religión 
á cuerpo descubierto; y quanto mas violentos son 
los golpes que intenta dar , • tanto mayor cuidado 
tiene en esconder la mano, ó de hacer una especie 
de retirada, guardándose de aquellos á quienes des
agradaría su osadia. En esto, mas que en otra cosa 
alguna , sobresale su fecunda habilidad..

A x Por
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Pór esto también se vale del nombre' de perso

nages los mas estraños, ó imaginarios, haciéndolos 
aparecer en el Theatro, en sus Poemas, y piezas 
sueltas, poniendo insolentemente en sus bocas lo 
obscuro de los mas infames raciocinios. Quántas im
piedades tumultuarias coloca en los labios de Phi- 
locretes, de Jocastes, de Alzira, de Zamora, y de 
Mahoma! Quántas indecentes irrisiones hace salir 
de la boca délos Quakaros para hacer ilusorio el 
Bautismo! Qué de burlas no se encuentran contra 
la Sabiduría del Criador en su Sueno de Platon! 
Pero por todo esto no hay que hacer el mas leve 
cargo á Voltaire; pues al pinito nos dirá que no es 
él quien asi habla, ni aquellos son sentimientos, ó 
dictámenes suyos, y sí solo de los personages de sus 
Piezas.

Por este mismo motivo adopta también Vol
taire todas las calumnias de los Autores mas des
preciables , los mas Cynicos, y mas justamente abo
minados; y los proclama y pondera para formar 
con su Historia General un conjunto de errores con
tra el Christianismo. Su defensa la tiene siempre á 
la mano, con simplemente afirmar, que él no ha
bla por sí mismo; que él refiere los hechos con sin
ceridad ; y que quanto puede hacerse, al leer, y 
referir semejantes horrores, es, lamentarle de aque
llos siglos infelices, en que los Christianos preocu
pados del fanatismo, y dominados de la supersti
ción , no respiraban mas ambiente que los del vi* 
ció y del furor.

Ésta es también la causa de resuscitar todos los 
delirios de los antiguos y nuevos Philosofos, sobre 
la eternidad de la materia , sobre la Alma racio
nal , sobre la Divinidad, Eternidad del Mundo, so* 
bre la Religión y principios de la moral. Y  aun

que
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que parece no adoptarlos ni impugnarlos Voltaire, 
contentándose con darnos una explicación de ello?; 
se echa de ver sin embargo, que de todas veras se 
esfuerza en dar y suponer toda probabilidad á di
chas opiniones, procurando añadir toda la cfica- 

’ cia que es posible á los argumentos para sublevar 
la razón contra laFé, y conjurar las pasiones con
tra la moral que nos enseña la Religión.

Por esto también afeita una erudición de la qiie 
solo tiene la apariencia, y habla siempre en el to
no mas decisivo sobre las antigüedades Chinas, ó 
Indianas. De suerte, que por el pronto se le repu
taría por un prodigio de ciencia. Pero si se inten
ta verificar, ó confrontar algunos puntos, ó si se 
buscan las pruebas de lo que nos asegura, se tropie
za con la admiración de no encontrar en él, mas 
que ardoradas de un Romancero, ó una continua
da infidelidad, y ficción.

Du-Halde , Compilador de las mejores memo
rias que tenemos dé la China , no señala el princi
pió dé este Imperio hasta mucho después del Di
luvio. Debemos suponer con este Autor, que las 
Memorias Chinas de ,los primeros tiempos, no son 
autenticas, ni '¿sertas; pues nos dice como un he
cho seguró, el qüe todas las Bibliotecas d¿ este 
■ Reyno ■ fueron quemadas de orden del Empera
dor , pocos siglos antes de la venida de Christo. Pé- 
to Voltaire señala el principio de este Imperio mu
chos «filiares de años, no solo antes del Diluvió, 
sino también de la Creación del Mundo. A la ver
dad , se necesita para esto, que Voltaire cuente 
mucho sobre la simplicidad, é ignorancia de sus 
Lectores.

Por lo tocante á las antigüedades Indianas, te
nemos á uno de aquellos Escritores antiguos (Es-

tra-
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trabón lib. 15.) que poseía mas luces, erudición, 
y critica que Voltaire; y nos dice, que los Indios 
empezaron á ser algo conocidos por el tiempo de 
las Conquistas de Alexandro; y que no se debe ha
cer aprecio de las noticias de aquellos tiempos.

Después de haber disimulado asi Yoltaire su 
procedimiento, y enmascarado su persona, se juz
ga ya con plena libertad de decir quanto le ocurre, 
impugnando y condenándolo todo. Recórranse todos 
sus Escritos, y se hallará, que no hay fundamen
to alguno de la fé que no se esfuerce en derribar; ni 
prueba alguna de la Religión que no intente debi
litar, ni dogma , precepto, ú observancia del Chris- 
tianismo, sobre que no derrame la yel de la saty- 
ra, o la malignidad de la burla, 6 bufonada. Qué 
pensará, 6 qué nos enseñará Yoltaire en punto de 
Religión ? Escúchense algunos de los Artículos prin
cipales de la doctrina y cat|ieeisraodejVqltaire. ,

ARTICULO ¿  ‘ r
Hay un Dios Criador ? ( pregunta Voltaire, y 

responde) : “  Lo que es cierto, es, que todos los 
,, antiguos Philosofos, enseñaron, la eternidad del 
„  Mundo: esto es., que toda la antigüedad ¡areyó 
,, que la materia era eternâ  El argumento de la 
„  succesion de los entes, nada prueba para la crea- 
,, cion ; porque los Atheistas defienden, que no 
■>'> liay generación alguna, como ni tampoco entes 
,, producidos, y sin mas que una sola substancia.“’

ARTICULO II.
,, Los hombres mas eminentes, los Oráculos 

„ de toda la Humanidad, no están conformes con 
„  San Athanasio en punto de la Trinidad; y redon- 
,, damente nos dicen que el Padre es mayor que

„e l
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„ el Hijo. Los Unirarios ( que son aquellos que níe- 
,, gan la Divinidad de Jesu-Christo ) Raciocinan 
„mas geométricamente (a) que lo$ Católicos.

ARTICULO III.
„ Las Escriturad de los Christianos son la obra 

„ de la Nación mas ignorante y despreciable que 
„ jamás huvo: éstos libros están llenos de ábsúr- 
„ dos, falsedades, y pásagesque no prueban mas, 
„ que mucha ignorancia.“

ARTICULO IV,
„ La caída de Adam, su castigo, el pecado ori- 

„ ginal, no son sino fábulas dignas del desprecio.“

ARTICULO V.
„  Hasta ahora no está demostrado, que la ma- 

„ teria no sea capaz de pensamiento. Todos los an- 
„ tiguos Philosofos creyeron , que nuestra alma era 
„corporal: muchos Padres de la Iglesia locreye- 
„ ron también : la espiritualidad, pues, del Alma, 
„ se debe colocar entre las questiones problemati- 
„ cas. Por lo demás, este punto nada influye para 
„la sociedad civil,, y ppede uno muy bien ser 
„Materialista, y al misino tiempo ser muy vir
tuoso.“

ARTICULO VI.
„  Si se admite una Alma corporal, es total- 

„ mente inútil el suponer su inmortalidad, ni su 
„libertad.“

AR-

(.1) Qué linda viene Inaplicación de geométricamente i  la 
Naturaleza de Dios!

Melang. 
cap. de los 
Judíos.

Discurso sex
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cap. 7.

Melang. 
cap. 17.
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Capitulo de 
los Socínia- 
nos.

Cap. de los 
Socinianos.

Historia Ge- 
ner. cap. 6. 
&c.

Melange 
cap. 78.

Hist. Gener. 
Pctisam.

Hist. Gener. 
cap. 7.

ARTICULO VIL
„  Las disputas Escolásticas ( esto es, las dogma* 

„ticas) son unas venerables fruslerías.“

ARTICULO VIII.
„  Los Martyres, con que tanto se honran los 

„  Christianos, no fueron mas que unos hombres 
„  sediciosos, arrebatados, rebeldes y fanáticos: su 
„  humero es bien corto; y por otra parte, las fal
cas Religiones tuvieron también sus Martyres.“

ARTICULO IX.
,, No fue la sangre de los Martyres a quien de* 

,, bió el Christianismo sus grandes progresos, sino 
,, á las violencias de Constantino, y á las barbaries 
„  de Cario Magno, &c.

ARTICULO X.
,, Las oraciones, los sacrificios, y ofrendas re- 

„  ligiosas, no son mas que unas refinadas invencio- 
,, nesde Sacerdotes codiciosos para sonsacar y em- 
„  poblecer á un Pueblo de sencillos ignorantes.“

ARTICULO XI.
„  El Clero es una junta de hombres viciosos, 

„  inútiles y gravosos al Estado; y para su reforma 
,, debieran seguirse los exemplos de Inglaterra y el 
„  Norte en el Siglo décimo sexto.“

ARTICULO XII.
„E l celibato de Religión no debe su origen si- 

,, no á la holgazanería: es una perdición para el 
„  Estado, un gravamen para los Pueblos, y un es* 
„  cándalo para la Sociedad.

AR-
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APTICULO XIII.
„  No hay cosa tan mal discurrida, como los 

„  Concilios, que solo se reducen á unas cabalas de 
„ Sacerdotes para decidir sobre algunas palabras: 
,, nada hay tan nocivo a la Religión, ni cosa algu- 
„ na mejor ordenada, que la práctica de los Gen- 
„ tiles, que deseaban ácada qual la libertad de pen- 
„ sar, creer , y hablar, como se le antojase.“

feto no es mas que un diseño de lo que profie
re Voltaire contra el Christianismo. Pero después 
de haver trabajado tanto en destruir y derribar, 
piensa también en reedificar; y en lugar del Chris
tianismo substituye la Religión natural, ó la Ley 
natural: es decir, que Voltaire substituye las vo
ces altisonantes, que usan los Philosofos moder
nos para encubrir su impiedad, y á las que ten
drán sumo embarazo en dar una difinicion adeqna
da , clara , y concluyente; pero con ellas pervier
ten multitud de aquellos , á quienes la Religión 
sirve de mucho peso, y a los que la lección de al
gunas obras tenebrosas, forma todo el cauda! de 
su ciencia, teniendo por mayor desahogo, el tirar 
piedras contra la Religión, que inquirir las verda
des que trastornarán infaliblemente todo el sistema 
de independencia y libertinage.

Si pensásemos en dar una difinicion exacta de 
la Ley Natural ; pudiéramos decir, que no esotra 
cosa , que una luz que Dios pone delante de todas .’as 
almas, para que perciban las primeras verdades , .v- 
nozcan las primeras obligaciones, y disciernan lo jus
to de lo injusto.

Esta es, á corta diferencia, la idea que nos dio 
uno de los mayores hombres de la antigüedad; pe
ro los Philosofos de moda oro la admitirán, por

B ser
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ser muy justa, y muy fecunda en consequencias, 
que desvaratarian todos sus principios. Veamos li 
doña y luminosa doñrina que dá Voltaire sobre 
este punto fundamental.

ARTICULO I.
„  Toda la Religión consiste en reconocer un 

„Dios, y en ser Justo: lo demás es arbitrario.“

ARTICULO II.
„  El Deísmo es la Religión del Juicio, la Re- 

„  ligion de los Sabios, y Philosofos.“

ARTICULO III.
„  El Deísmo es una Religión incorporada en 

„  todas las Religiones ; es un metal que se liga 
„  con todos los demás, y cuyas venas se estienden 

por debajo de tierra: y el secreto solo anda en- 
„  tre manos de los Adeptos.“

ARTICULO IV.
„  Se puede abjurar el Christianismo, y ser el 

„  escándalo de la Iglesia, sin por esto apartarse, 
„  ni de la razón, ni de la Ley natural.“1

ARTICULO V.
_ „  La preocupación nos representa á Dios como 

„  injusto, arrebatado, zeloso, seductor, y barba- 
,, ro: idea absurda. Dios no se complace en des- 
„  truir la obra de sus manos : si es infinito, lo es 
„  solamente en las recompensas j y no castiga con 
,, tormentos terribles y eternos los momentos de 
,, pura fragilidad , ni los entretenimientos, ógus- 
,,tos pasageros.“

#

AR-
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ARTICULO YI.
„ Asi como el Creador dirige la materia por 

„ medio del movimiento , rige y gobierna á los 
,, hombres por la via de los placeres : el hombre 
„ no tiene otro móvil; y Dios nos llama con las 
„  voces del gusto y delectación.“

ARTICULO VIL
,, Los Philosofos ( tales como el Atheista Es

pinosa, el impío Hobbes, el sceptico Bayle, el te
merario Autor de los Pensamientos Philosoficos, y 
todo el enxambre de Escritores modernos, Copis
tas, ó Ecos de la impiedad ) „no hablan sino á 
„  favor de la Razón; son amantes de la Religión,
„ y destruyen toda vana credulidad. Se les debe to- 
,, íerar y respetar como Maestros y bienhechores 
„delgenero humano.“

ARTICULO VIII.
,, La tolerancia , que igualmente es enemiga Carta al Rey 

„  de la persecución que de la superstición, resta- . crû‘a- 
„  blece la edad de oro en un Estado: la razón la e' c‘ 7' 
„  aconseja, y el exemplo de los Paganos nos la 
„  autoriza.“

ARTICULO IX.
„  Ninguna se¿ta de Griegos, ó Romanos tu- Meiang.c.7. 

„  vo el ser perseguidora; todas eran pacificas: es- 
„  to es lo que á nosotros nos confunde, y lo que 
,, nos hace ver, que los mas délos Raciocinadores 
„  de hoy, son monstruos, y los de la antigüedad 
„  eran hombres.“

Discurso de 
la natur. del 
placer.

Pensamien
tos Pililos.

ARTICULO X. _
,, El enemigo mas cruel de la Sociedad, es la lSt' 6110

B 2 „ in-
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„intolerancia; esta fue !a que hizo correr arroyos 
„  de sangre desde los tiempos de'Constantino, la 
„  que encendió las hogueras, excitó los furores de 
„la persecución , y llenó el Mundo de asesinatos, 
,, alevosías y perfidias, &c.

ARTICULO XI.
„ La intolerancia es el vicio y pecado domi- 

„  nante de los Eclesiásticos y Theologos.“

ARTICULO XII.
„ Los Sacerdotes y Theologos son unas almas 

,, rebosantes en vicios y orgullo , á proporción del 
„  vacío que padecen de verdades : nos quisieran 
,, alterar el Mundo todo con un solo sophisma , y 
,, que se interesasen todos los Reyes en defender 
„  á sangre y fuego, un argumento concluyente en 
,, barbaraS'1

Este es un ligero aspeéto, ó un pequeño ex
tracto de la doctrina que enseña Yoltaire en sus 
Escritos, y éstos los monstruosos errores, ü horro
res que vamos á combatir. Con una simple ojeada 
se percibe al punto, que todo reclama contra tal 
Autor. La razón, la Religión, los sentimientos de 
justicia , decencia y respeto á la verdad, gravados 
en todos los corazones del hombre, se conjuran 
contra semejante Impostor; y asi, la misma Razón, 
la Religión, y las preciosas impresiones del alma 
nos ministrarán las armas contra él.

La Razón es la luz primera con que Dios nos 
ilustra , para que descubramos las primeras, y mas 
importantes verdades, para que conozcamos á Dios, 
y á nosotros mismos; para saber nuestro verdade
ro origen , y la nobleza, ó excelencia de la subs
tancia que piensa en nosotros , su inmortalidad, y

el
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el don precioso de nuestra libertad. Con esta antor
cha registramos ya todos los principios de la Reli
gión natural; las virtudes morales; y en fin, con 
ella sola nos hallamos Christianos á medias, en 
frase de Tertuliano. Anima natura¡iterChristíana.

Esta antorcha, pues, es la que tanto se esfuer
za Yol taire en quitársela al Mundo; y sus luces pro
digiosas son las que quiere apagar con aquel Ifen- 
guage seductor , al que llama Philosotía acendrada; 
con unos miserables sophismas , que solo pue
den conducir para hacer despreciables á los que se 
dejan llevar de ellos; con aquel tono altanero, que 
no tiene otro apoyo que la presunción é infideli
dad ; con unas declamaciones de furor contra todo 
aquel que contradice, ó condena el libertinage phi- 
losofico de nuestros tiempos. Los medios de que se 
vale Voltaire, son los siguientes:

Ya obscureciendo la idea de un Dios Criador, 
cuya Sabiduría y Poder están sobresaliendo en to
das sus Obras.

Ya estableciendo, a pesar de las pruebas victo
riosas de la Revelación, un monstruoso Dcismo; 
esto es, una Religión tan commoda, que nos dispen
sa de todo, y no nos obliga ni á creer ni hacer 
cosa alguna.

Ya en querer hacer problemáticos los dogmas 
de la espiritualidad, inmortalidad, y libertad del 
Alma.

Ya en hacer que se adopte la permisión mas 
desentrenada de toda casta de Escritores, no obstante 
que semejante licencia sea la mas perjudicial a la 
Sociedad, la mas funesta para las costumbres, y la 
mas injuriosa a la Religión.

Estos son los primeros monstruos contra quie
nes vamos á pelear, para restituir á la razón sus de

re-
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rechos y su imperio, y para inclinarla a que siga y 
se rija fielmente por aquellas primeras luces que re
cibió de Dios; luces que infaliblemente la llevarán 
hasta las mismas puertas del Santuario de la Reli-
Í’ion y la Revelación. Este será el primer objeto de 
as disputas dogmáticas de esta segunda parte.

Esta Revelación está contenida en nuestros Li
bros Sagrados; es decir, en la colección de las Di
vinas Escrituras: colección en la que se hallan aque
llos Libros que se ha demostrado ser los mas anti
guos y auténticos de quantos hay en el Mundo; 
que nos dan las ideas mas sublimes y mas puras de 
la Divinidad; que nos enseñan la mas sana moral; 
que solos ellos nos proveen de luces verdaderas, so
bre el origen del Mundo, sobre el de las Naciones, 
y principio de los antiguos Imperios: colección en 
la que presentándosenos una serie histórica de mas 
de quatro mil años, se nos hace ver al mismo tiem
po la harmonía y trabazón mas perfecta entre sus 
partes todas, confirmando siempre los Escritos úl
timos , quanto tenían enunciado los anteriores: co
lección en la que se registran por todas partes los 
mas brillantes caracteres de la Divinidad, ya en los 
prodigios mas pasmosos, que el entendimiento hu
mano puede concebir; ya en una innumerable mul
titud de profecías luminosas, que atravesando las 
profundas obscuridades de lo por venir, manifies
tan como ya presente lo que los siglos venideros te
nían que ver, vieron y atestiguaron : colección de 
las mas preciosas que el hombre sociable, el Religio
so , el Sabio, y el Philosofo, pueden consultar, es
tudiar , ó meditar, á causa de las luces seguras que 
se encuentran en ella para quanto puede, y debe in
teresar al hombre: colección, en fin, contra la que 
los enemigos del Christianismo y la verdad incesan

te-
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tómente se levantan con una malignidad infernal, 
sin otra causa, que la de ser estos Libros las lumbre
ras de la Religión, la regla infalible de las costum
bres , el azote del orgullo philosofico, el fiscal mas 
temible y mas pavoroso del desarreglo de las pa
siones.

Voltairc no se atreve a atacar nuestros Libros 
Santos frente á frente ; pero por ser sus ataques in
directos , no son con menos violencia ni animosi
dad. Para inspirar a todos el desprecio de los Libros 
Divinos, compuso Yoltaire la satira mas impía 
contra la Nación Judía, que los tuvo en deposito 
por mas de treinta siglos; contra una Nación que 
ha sido el objeto de las profecías que se anuncia
ron , y de los prodigios contenidos en los Libros 
Santos; contra una Nación , y contra aquellos 
grandes hombres que Dios escogió, é inspiró para 
que anunciasen sus leyes, y sus voluntades. Con es
ta idea altera Yoltaire los sucesos, supone horro
res , y contradicciones que solo existen en su ima
ginación acalorada con el odio e impiedad.

Siguiendo siempre Yoltaire este plan, no reco
noce en el dogma del pecado original, sino una fá
bula pueril; en la historia del Diluvio, un puro 
absurdo ; en la población del Mundo , según nos la 
refieren los Libros Santos, nada otra cosa que prue
bas de una despreciable ignorancia. Los demas pun
tos de la Revelación son tratados de la misma suer
te , siempre que se preséntala ocasión de tocarlos.

Toda la temeridad , extravagancia y calumnia 
que se contienen en estas imputaciones, será el se
gundo objeto de esta segunda parte; y esto es, y 
será lo que rebatiremos , demostrando la falsedad 
temeraria, anticipando algunos rayos de las prue
bas mas eficaces, que el Diccionario anti-plúloso-
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fico, que estamos preparando , ofrecerá muy en 
breve con toda extensión y claridad.

En fin, la Iglesia Catholica es la que está encar
gada por la Autoridad Divina, de presentamos es
tos Libros Sagrados, de explicárnoslos, y de hacer 
que sirvan de materia para nuestra instrucción y en
señanza. Por estos títulos se puede hacer el juicio 
de lo muy odiosa que será esta doctrina á un hom
bre que se muestra como un enemigo implacable 
de la Religión y de la Revelación. Por esto, siem
pre son sus Ministros el objeto continuo de las sáti
ras mas violentas; y sus Augustas Asambleas, sus 
Concilios que se pueden llamar los Estados Gene
rales de la Religión Christiana , son tratados con el 
mayor desprecio ; las observancias y prácticas de su 
culto , sirven de material para las mas indecentes 
burlas ; y el uso de su autoridad contra los Seduc
tores , y hombres sin fé, ni costumbres, tiene siem
pre el tratamiento de fanatismo, barbarie , y per
secución insufrible.

Y quién es este que se atreve á erigir en Cen
sor de todo lo que huvo y hay de mas respetable, y 
que aspira á declarársenos por Oráculo, por Refor
mador , y nuevo Arbitro del Universo ? No quiere 
Dios que yo imite el tono que tomó Voltaire en 
la respuesta que dió en sus Declaraciones. Nunca 
me apartaré de aquella prudente moderación en que 
me mantendré asi por gusto é inclinación, como 
porque asi lo exigen las gentes de bien en todos los 
Escritores. Apetezco mas el sufragio debido á mi 
moderación, que el complacer á otros, haciendo 
un retrato de mi competidor, en que se diría la ver
dad; pero lastimando al Escritor, cuyo espíritu fá
cilmente se dejará conocer por el resto de los erro
res que vamos á descubrir é impugnar.

LOS



L O S  E R R O R E S

DE VOLTAIRE.

S E G U N D A  P A R T E ,
Que contiene los E rrores Dogmáticos.
- ' ■ ' — -u** — ■ >■  i- ; - i

C A P IT U LO  P R IM ER O .
a d ver ten cia s  s o b r e  l o s  m o d o s

de pensar de Volteare, en punto dé la administración 
pública del Eràrio Rial. :

R oponemos desde luego estos reparos 
sobre el modo dé pensar Voltaire en 
este particülár ; porque darán mucha 
claridad à lo que diremos después so
bre lo que e l intitula :  Reflexiones so- 
bre la administración publica. Este títu

lo sería mas correspondiente, si le huviese conver
tido en el de Reflexiones sobre toda cLúe de asuntoŝ  
y principalmente contra la. Religión.
' . ■ V.\ '• V.?." li.  ij'. “\ *..*•

No temendo (dice Voltaire ̂  M  Philasafósintc- 
res alguno particular, no pueden hablar sino á favor 
de ¡a Razan, y del bien público. Estos son cunantes 
de la Reliman.̂  y sirven ahsPm dpes% ’destruyendo.

C k
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la superstición que es siempre la enemiga de los tolé
ranos.

Para percibir bien los pensamientos de Voltai
re , conviene saber primero, qué es lo que él en
tiende por estas palabras : Philosofo , Religión, y 
Superstición. 1

El Philosofo, según Yoltaire, es. aquel' que no 
reconoce Ley alguna Divina, y quien rebaje to
das las Leyes humanas. La Religión, en su optnlon, 
no es otra cosa que la libertad de pensar como se 
quiere, y una palabra con que se cmmascára la 
irreligión. La Superstición es una voz común , que 
se aplica a todos los cultos, y la que nunca se usa 
coa tanto gusto, como quando se quiere, impro
bar el único verdadero. La continuación de nues
tras notas acreditará la verdad de las difiniciones 
que acabamos de dar.

Dice Yoltaire, que los Philosofos son amantes de 
la Religión ; y á. renglón seguido coloca en lacla
se de los Philosofos á los impíos mas famosos que 
hasta aqui se han conocido: por exemplo, á Es
pinosa , Hobbles, al Lord Shatfsbury, Toland, Bay- 
le , Colins, Becker, al Autor de los Pensamien
tos Philosoficos, y á otros, cuyo cara&er, é im
piedades se verán en el Capitulo de la tolerancia 
de los Philosofos. Colocaremos á Voltaire en el 
numero de estos, y será amante de la Religión al 
qtodo que ellos lo son?

I I .
La superstición es el inas formidable enemigo del 

linage humano. Todo-el que no es Philosofo á la 
moda , es supersticioso en dictamen de Voltaire.» 
Todo quanto no está compaseado según los dog
mas de la Philosoha moderna, es una pura supere-
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ticion. La Religión es muy opuesta a esta Philo- 
sofia. Qué concluiremos de aquí ? Que la Religión 
es él mas formidable enemigo del Image humano, en 
el sentir de Yoltaire.

HL
Quando la superstición llega d dominar al Princi

pe , no le deja obrar á favor de su Pueblo; pero quan
do reyna en el Pueblo s, le hace sublevar frecuente
mente contra sus Soberanos.

Es preciso que los Ingleses, a quienes Yoltaire 
dá tan excesivos elogios, sean muy supersticiosos, 
respecto de no haber Pueblo que tantas veces se 
haya conjurado ¿ontra sus Soberanos.

ÍV.
La superstición fue la que hizo assesinar a Jfen- 

rique III. d Henrique IV. y a. Guillermo Principe de 
Orange, y á otros muchos : ella fue también la que 
hizo correr arroyos d¿ fangre desde el tiempo de Cons
tantino.

Es constante que hubo delitos enormes, y ase
sinatos detestables , cometidos por los Christianos: 
pero estas abominaciones son mucho mas raras en
tre éstos que lo han sido entre los .Gentiles , y 
Mahometanos. Entre mas de cinquenta Empera
dores Romanos, que antecedieron á Constantino, 
se encuentran bien pocos que no hubiesen sido ase
sinados. En menos -de ún siglo, inmediato al en 
que vivió Mahóma, fenecieron cinco óseisCalifes 
de esta misma forma. Casi todos estos delitos, le
jos de ser castigados, ó detestados, tuvieron apro
baciones y recompensas. Pero los Christianos de
testaron , ó castigaron casi a todos quantcs se co
metieron por los de su soto . Luego es uña injuria

C 2. sin
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sin fundamento la que aqui hace Voltaire al Chris- 
tianismo.

Repárese , que Voltaire solo va a buscar los 
exemplares de los mas enormes delitos entre los pro
fesores del Catholicismo. Pero sin embargo , de 
que el Duque de Guisa fue asesinado por Poltrot 
de Meré; Carlos I. sentenciado, y cortada su ca
bera por orden de Cromuel; Jacobo II. Rey de 
Inglaterra, y Segismundo , Rey de Suecia destro
nados por unos vasallos rebeldes; Voltaire no ha
bla de estos atentados tan enormes, por solo ha- 
ver sido cometidos por los Protestantes, y para no 
recargar sobre ellos lo odioso de la superstición.

Por un efecto de la mas atroz y excesiva calum
nia, atribuye Voltaire á los Christianos los arroyos 
de sangre que se hicieron correr desde los tiempos 
de Constantino ; siendo asi , que las rebeliones 
fueron las mas veces dimanadas por la parte de los 
Herejes. Voltaire lleva a mal, que los Principes 
legítimos tomasen las armas para castigar los rebel
des , para desagraviar la Religion , y mantener su 
autoridad. Por otra parte, ha tolerado el Mundo 
otras tantas guerras, como las que sufrió antes que 
aquellas con que el Imperio de Roma Gentil fue 
agitado en los tres siglos de la duración de los Ce
sares ? En trescientos años no se vieron las Legiones 
Romanas, casi sin interrupción alguna, enfureci
das unas contra otras, destruyéndose mutuamente? 
En el espacio de estos trescientos años, no se vió 
casi siempre la mitad del Universo armado para de
solar al otro medio, y á casi todos los Reynados 
distinguidos con las turbaciones de las guerras Ci
viles ? No es esto, por ventura, haver sido la Reli
gion Christiana la que empezó á contenerlos arro

yos
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yos de sangre, que ha vían corrido hasta la época 
de Constantino?

Yo pregunto a estos ignorantes Declamadores 
de Yol taire, que siendo Ecos suyos, no cesan de 
hablar de estos torrentes de sangre; qué guerra de 
Religión nos podrán citar en los doce primeros si
glos del Chrktianismo? La primera de que tenemos 
noticia , no es aquella que sucedió en el siglo tre
ce contra los furiosos, y detestables Albigenses, y 
que durando solo por algunos años, no alcanzó si
no al Languedoc , y algunos Países inmediatos? No 
fue la segunda guerra la de los Husitas en el siglo 
quince, y que solo se sintió en Bohemia ? Nos po
drán citar otras antes de las ultimas suscitadas por 
los Sectarios de Lutero y Calvino ? Si esto es asi, 
cómo hay osadía para asegurar , que la Religión 
haya originado las inundaciones de sangre desde los 
dias de Constantino?

Una malignidad tan calumniante y tan clara, 
como la que aquí manifiesta Yoltañ e, puede oca
sionar un bien grande, que es el desacreditarle en
teramente.

V.
„  No hay exemplar alguno en el Mundo de 

,, que los Philosofos se hayan opuesto á las Leyes 
,, del Principe; pero no hay siglo alguno en que 
,, la superstición no haya causado turbaciones que 
„  causen horror.“

No hay un solo exemplo, de que los Philoso
fos, al temple de Yoltaire, no hayan declamado, 
ó escrito contra las Leyes. Montesquieu, y Boun- 
laivilliers censuran bien claramente, aunque de un 
modo indirecto , las Leyes de su Patria. Tolland íue 
cogido con las armas en la mano contra su Rey,

Be-
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Becher fue desposeído de su empleo, por haverse re
sistido a las Potencias; y Espinosa no reconocía 
otras Leyes que las del mas poderoso.

Si los Philosofos no han excitado rebeliones so
bresalientes, ha sido por el poco aprecio que se ha 
hecho de sus raciocinios; y en esto ha sido el Mun
do bien afortunado.

YI.
„  Según fue perfeccionándosela Razón, se des- 

,, truyó la semilla de las guerras de Religión: el es- 
„  piritu philosofico fue quien desterró esta peste del 
,, Mundo.11

Las guerras de Religión desoláronla Alemania, 
la Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Exami
nóse el origen de estas guerras, y se verá que no 
hubo otro, que la osadía de ciertos hombres , que 
intentaron destruir, ó alterar el antiguo culto; la 
indocilidad orgullosa, que no quiso reconocer aus
teridad alguna en las materias concernientes á la 
Fé , y á la Moral; ó una vanidad indiscreta , que 
pensó tener en prendas las luces y la razón , y que 
consideró al resto de los demás hombres , como 
unos necios esclavos de la preocupación y fanatis
mo.

Asi fue, como pensaron los pretendidos Refor
madores de la Religión en el siglo décimo sexto. 
Y nuestros Philosofos modernos piensan de otro 
modo en el dia de hoy ? Con qué lastima no mi
ran á los que mantienen disposiciones para respetar 
la autoridad de la Fé, y para desempeñar las obli
gaciones de la Religión r Qué esfuerzos no practi
can para hacerlos odiosos y despreciables ? Quán- 
to tiene que padecer su orgullo , quando se les des
cubre la extravagancia de sus discursos, lo absurdo

de
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de sus ideas, 6 la talsedad de sus calumnias y men
tiras ? Que no tendría que recelar de ellos el Orbe 
Ghristiano 1 si tuvieran tanto peder y autoridad, 
como tienen de audacia y presunción ? No son pa
cíficos , sino por la falta de poder; pues seguramen
te no habría peste mas peligrosa y funesta al Mun
do , que la que introduciría el espiritu philosofico, 
si alguna vez llegase a ser dominante.

El hombre que advierte y reflexiona , recono
cerá siempre , que la Religión es la que perfeccio
na la razón, y que en efecto, cosa alguna la bene
fició tanto, como las luces que la subministró la Re
ligión. Pof esto, después del establecimiento del 
Christianismo, se conoce mucho mejoría divinidad, 
la moral, las diferentes obligaciones del hombre, 
que lo conocieron los Philosofos de la antigüedad. 
Y asi, nada hay tan proprio para extraviar la razón, 
como el espíritu philosofico. Juzgúese de esto por 
los dogmas extravagantes que enseñaron los Philo
sofos , de quienes hablaremos bien presto.

yn.
„Si Lutero y Cal vino bolvieran al Mundo, no 

„jneterian mas ruido, que el que hoy hacen los Es- 
„ coristas y Thomistas. Por qué ? Porque vendrían 
„ en un tiempo en que los hombres comienzan á 
„ instruirse. “ '

La sentencia, y el fundamento en que está apo
yada , son de una misma falsedad. Arrio vivió en 
un Siglo ilustrado , y sin embargo, quántos albo
rotos no excitó ? Los escritos de Jansenio no apa
recieron hasta el erudito siglo de Luis XIV. y en 
medio de esto, qué disturbios no produjeron en 
Francia, y en los Países Bajos?

„Has-
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VIH.
„Hasta los tiempos de la barbarie , no se vieron 

„Hechiceros, ni poseídos &c.M
Jesu-Christo vino al Mundo en el Siglo ilustra

do de Augusto. Los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo existieron en el mismo tiempo, y en él die
ron libertad á los Energúmenos y confundieron a 
los Mágicos, como testifican los Libros Sagrados. 
Mr. Voltaire asegura , que nunca huvo obsesos, ni 
Hechiceros en los siglos ilustrados. Quién merece la 
preferencia, 6 quién debe tener mayor autoridad 
para ser creído, nuestros Libros Divinos, 6 Voltaire?

IX.
„Un Govierno en el que se permitiese si cierta 

„casta de gentes, que dijeran con publicidad: A los 
„que trabajan, solo incumbe el pagar; nosotros na- 
,,da debemos, porque nosotros somos ociosos : se- 
„ lia un gobierno digno de los Hottentoes. “• (a)

Tal es el govierno de todos los Países. El Pai
sano trabaja , y paga á muchos que no lo hacen. El 
Noble, el Magistrado, el Eclesiástico, viven de sus 
rentas, y no sirven si no son pagados, si espe
ran serlo.

X.
„Un gobierno, en el que sus Ciudadanos pu

diesen decir : El Estado nos lo dió todo, y no le 
„debemos otra cosaque Oraciones ; seria injurio
s o  a Dios y á los hombres. “

Qué ultrage será para Dios el que un Estado 
___________________pro-

(<?) Pueblos del Africa, no muy distantes del Cabo de Bue
na Esperanza.
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provea la manutención de los que están encargados 
del Cuito Divino , asi como provee a la manuten
ción del Soldado? Este defiende la Patria, y ase
gura la paz del Estado; los Eclesiásticos no se limi
tan a solo orar y rezar; instruyen y reglan las cos
tumbres también. Si Voltaire nos quiere decir en 
esto, que el Clero, que posee muchas haciendas, 
no paga cosa alguna; no tengo que responderle otra 
cosa, sino que lleva ya pagado el Clero de Francia 
mas de doscientos millones de libras en solo este si
glo.

XI.
„Hay Monasterio, inútil de todos modos al 

„Pueblo, que tiene doscientas mil libras de renta. 
„ La razón demuestra , que repartidas estas doscicn- 
„ tas mil libras (tornesas) entre cien Oficiales, que 
„se casasen, havria cien buenos Ciudadanos re- 
„ compensados; quatrocientas personas, a lo mc- 
„ nos, de aumento en el Estado en el termino de 
„diez años, en lugar de cinquenta holgazanes. Esto 
„es lo que todo el Mundo quisiera ver, contando 
„desde el Principe de la Sangre hasta el mas intimo 
„ trabajador. La superstición sola era la que hacia 
„frente hasta aquí; pero la razón sometida alaFé 
„debe desvanecer la superstición.1,1

El celibato de la Religión , inspirado por Jesu- 
Christo, aconsejado por San Pablo , y hecho res
petable por el copioso numero de Héroes Christia- 
nos, que le abrazaron, dió motivo al estableci
miento de los Monasterios, que solamente consi
dera Voltaire, como asylos de la ociosidad, y co
mo centros de la superstición. Lo que llama demos
tración , se destruye evidentemente por los hechos 
que demuestran: lo primero, que no hay tal Ĉ n-

D ven-
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vento en Francia en el que sus Religiosos tengan 
tales doscientas mil libras de renta; pues no deben 
las Encomiendas entrar en quenta, respedo de es
tar sus produdos en la mano del Rey para gratifi
car , ó compensar las familias de los que sirvieron 
al Estado.

Lo segundo, que los Beneficios de los Con
ventos están tasados muy alto, y por lo común a 
un cinco por ciento para las cargas públicas de la 
Iglesia y del Estado. Luego no son por todos títu
los inútiles al Estado.

Lo tercero, que estos Conventos hacen limos
nas muy considerables, y sirven de un prodigioso 
recurso n los Vasallos pobres de que abunda el Es
tado. Un particular con cien mil libras de renta, no 
paga tanto como estos Conventos, ni hace tantas 
limosnas, y por consiguiente contribuye menos al 
bien común. Se deberá por esto quitarle sus bienes?

Lo quarto, en las mismas familias Aldeanas, y 
aun en las Nobles también, hay la costumbre de 
no casar todos los solteros, y por consiguiente, bas
tantes quedan precisados al celibato. Luego no de
be condenarse absolutamente el de la Religión. En 
fin, ¡>i hay Monasterios, que parezcan inútiles, se 
debe confesar, que los hay convenientes y necesa
rios. Todo esto lo dirige Vol taire, haciéndose ga
rante de los Matrimonios. Pero preguntemos, si por 
esto habria mas matrimonios en la Francia ? Hay 
en este Reyno mas de dos millones de personas sol
teras , y en disposición de casarse, sin entrar los 
Clérigos y Religiosos, que viven celibatos: los unos 
por no tener los suficientes bienes para colocarse se
gún sus circunstancias; y los otros por puro liberti- 
nage. Luego no hay falta de Vasallos que se casen,

ni
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ni es necesario abrogar las Leyes de la Religión pa
ra favorecer la población.

Por otra parte, se suele querer plantear el be
neficio de la población , usando de una economía 
perjudicial al Estado y á las costumbres. Esto es, mu
chas veces es llamado un único heredero que sue
le tener mas inclinación á los dcleytes libertinos; y 
se ven muchas casas de París sin otra succcsion que 
la de un solo hijo endeble. Las familias se conser
vaban antes mas bien, porque se vivia con la reser
va de no recelar el crecido numero de hijos, y se 
observaba la suficiente economía para tener medios 
con que colocarlos. Nada favorece tanto la pobla
ción , como las buenas costumbres, y nada hay tan 
contrario , como el libertinage y disolución.

Añade Voltaire, „que suprimiendo los Con
centos, las Señoras de calidad vendrían á ser en 
„Francia lo que son en Inglaterra, Holanda &c. y 
„ surtirían de Ciudadanos. ktPero lo primero , en 
dictamen de Voltaire, la Francia, sin embargo de 
los Conventos, está mucho mas poblada á propor
ción que la Inglaterra: luego es falso el fundamen
to. 2. Hay en Francia incomparablemente mas Se
ñoras de calidad, que están reducidas á un celibato 
perpetuo, qvte las que están en los Conventos obli
gadas al celibato de su profesión. Esto prueba, que 
la supresión de los Conventos no produciría el bene
ficio que este Philosofo se propone; no viniendo á 
ser sus pruebas mas que una vana declamación. Se 
puede ver lo que sobre esta materia se dirá acaso en 
el Capitulo veinte y dos, en el que se habla del ce
libato de la Religión.

XIII.
„Es la mayor felicidad de un Principe y de un

D a «Es-
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„Estado , el que haya abundancia de Philosofos, 
„ que impriman todas estas máximas en las ideas de 
„los hombres.11

Después que estos Raciocinadores, que se ape
llidan Philosofos, nos venden tan buenas máximas, 
tenemos muchas menos buenas costumbres en los 
Pueblos; y disminuyéndose la población , solo se 
aumenta la libertad. Los Estados de Suecia lo aca
ban de conocer, y se ocupan en buscar los medios 
de hacer revivir el respeto a las costumbres, y a la 
Religión , para asegurar el bien del Reyno. Quánto 
tendrían que sentir los Principes, si solo tuviesen pa
ra su dirección las luces é ideas de nuestros Philo- 
soí'os!

XIV.
„ Todos los hombres nacieron iguales. “ Esta sen

tencia es una verdad notoria en la boca de un Sa
bio ; pero en la de un Philosofo como Voltaire es 
un grito de sedición y furor: esta fue la que puso 
las armas en la mano a una multitud asombrosa de 
Anabaptistas, y la que inundó de sangre la mitad 
de la Alemania, dos siglos há.

XV.
„ La libertad consiste en no depender sino de las 

„ Leyes; sobre este pie cada hombre es libre el dia 
„ de hoy en Inglaterra , Holanda , en los Suizos, en 
,, Ginebra, Hamburgo, como también en Venccia 
„ y Genova, sin embargo de que todo el que no es 
„ del Cuerpo de los Soberanos de estas Repúblicas, 
v¿e halla abatido. Pero restan aun Provincias y vas- 

tos Reynos Christianos, en los que la mayor parte 
„ de hombres, es esclava. u

Voltaire no conoce otros hombres ilustres en
par-
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„ de algún País, como lo executa una Princesa pa- 
„ra casarse.I,t

Loque dice Voltaire sobre el riesgo á que es* 
tan expuestas estas Sectas, es cierto: pero lo que 
añade de los motivos de conversión, es , por lo co
mún , de la mayor falsedad. En el dia tenemos al 
actual Reynante Landgrave de Hesse-Cassel, ha
ciendo grandes sacrificios para mantenerse Catholi- 
co. El difunto Eleétor Palatino se hizo también Ca- 
tholicosin tener alguna de las miras que atribuye 
Voltaire en tales conversiones. Lo cierto es, que mu
chos Principes de Alemania se hicieron Protestan
tes por disfrutar los bienes de la Iglesia. El Oráculo 
de Voltaire está muy sujeto á errar.

XIX.
„Si la Religión Romana buelve a recuperar su 

„ ascendiente, lo conseguirá por el cebo de los pin
gues Beneficios, y por medio de los Frayles, que 
„son las tropas que combaten sin cesar. “

Los Religiosos combaten por la Religión Catho- 
lica; y por tanto, los Philosofos queman extermi
narlos , y se esfuerzan en hacerlos despreciables.

XX.
„Quién diña, ni a quién le ocurriría en la Paz 

„de Nimcga, que habia de llegar el caso en que la 
„ España, Ñapóles, Sicilia y Parma habían de re- 
„ caer en la Casa de Borbon ? Se pensaría nunca, 
„ quando Carlos XII. governaba despóticamente la 
„Suecia, en que sus Succesores no tendrían mas au
toridad que la que exercen los Reyes en Polonia? “ 

Qué reflexiones tan dignas de un Philosofo pro
fundo ! Quién ignora, que lo por venir es un abys-

mo
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nio impenetrable, y que las mutaciones en losRcy- 
dos dependen de una infinidad de sucesos, que no 
puede preveer la Sabiduría de los hombres i Y qué 
concluiremos de aquí ? Busqucsc el fruto de estas re
flexiones Philosoticas.

XXL
„ Hasta aquí los Rusos se vendían á si mismos; pe- 

,, ro al presente se estiman lo bastante para no re- 
,,cibir en sus tropas soldados estrangeros, y tienen 
,,por punto de honor el no desertar jamás ; pero 
„todavía necesitan de Oficiales estrangeros.1,1

Esto prueba de que la Nación antes era barba
ra , y que está recien salida de la barbaridad.

XXII.
„Un Recopilador de las Cartas de la Reyna 

„Christina, hizo grande agravio á la Sociedad hu- 
„ mana , en justificar el homicidio de Monaldesqui, 
„ que fue asesinado en Fontaineblcnu por orden de 
„una Sueca, con el pretexto de que esta Sueca ha- 
„bia sido Reyna. “

La Reyna Christina, después de su renuncia fue 
siempre calificada con el tratamiento de Reyna; pe
ro Voltaire, quando habla de ella, la llama simple
mente una Sueca. Es decente este lenguage con una 
testa coronada? Seria bien parecido nominar al Em
perador Carlos Y. después de la renuncia de su Rey- 
no, un hombre Flamenco, o de Gante} Pretender jus
tificar la muerte de Monaldesqui, es necedad del 
Escritor de quien se hace en esto peco aprecio; pe
ro qué haremos con el queda los mas sublimes elo
gios al parricidio cometido por Crcmrel ? No es 
esto un ultrage de la Soberanía ? Pues, sin embargo, 
esto es lo que executa Yol taire.

«Puf-
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„Puffendorff, y los que escribieron como £1, 

,, sobre intereses de los Principes, componen unos 
„Almanakes defectuosos para el año que rige, y 
„que absolutamente no valen cosa para el ano si- 
„guíente.u

PuffendorfF compuso una Introducción á la His
toria General, que ha sido muy apreciada, como 
lo indican las muchas reimpresiones , y varias tra
ducciones , que se hicieron de ella. Mr. Voltaire, 
que nos ha dado un Ensayo sobre la Historia Gene
ral , desprecia la Obra de Puffendorff (aunque Pro-, 
testante) acaso por la zclotypia de vender el mismo 
genero, que aquel á quien procura desacreditar.

C A P I T U L O  II.

De las pruebas de la existencia de Dios.

HAY un Dios. Hay un Ser Eternal r Criador,.
primer principio de todas las cosas, y á quien 

todas las criaturas deben el rendimiento y obedien
cia. Verdad es esta, á la que nunca puede resistir to
do hombre que tenga reflexión. Esta verdad es el 
fundamento de todas las Leyes, y el lazo mas ne
cesario de la Sociedad. Algunos Philosofos extrava
gantes intentaron antes combatirla. Pero los hom
bres del mas mediano talento, son bastantes para 
convencer, y para avergonzar á los que niegan tal 
verdad.

En efeíto , las pruebas son las mas claras y sen
cillas ; y quando se usa de ellas, sin mezclar la ger- 
ga escolástica , son fáciles de percibirse de todos, y 
causan una impresión a la que no es posible resistir. 
Procuraremos trazar la idea en muy pocas palabras.

PRI-
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Es necesario confesar un primer Ser, una Cau
sa primera, que teniendo la existencia por sí mis
mo , sea también principio de todo quanto nosotros 
vemos y ’conocemos. El hombre, pues, que exis
te hoy, percibe muy bien , que no pudo darse el Ser 
á sí mismo, y que aquel que se le dió á él, no tuvo 
poder para comunicársele así proprio. Subiendo de 
generación en generación, no se encuentran mas que 
entes parecidos á él, y tan imposibilitados para es
te fin. El admitir una succesion infinita de genera
ciones , es injuriar la razón ; es un precipicio de la 
desesperación , es incurrir en la insensatez, y en un 
abysmo en el que nada se ve. Es preciso pues, re
currir á un Ser existente necesariamente por sí mis
mo , y capaz de dar el ser a los demás. En este ca
so, ya goza la razón de un punto fijo que la satisfa
ce , y al que conoce, que debe adherir, confirmán
dose en éste descubrimiento á vista del orden que 
reyna en el Universo.

SEGUNDA PARTE.

El hombre que advierte y reflexiona no puede 
tender la vista por parte alguna del Universo sin 
deslumbrarse con su magnificencia , y sin reconocer 
inmediatamente, que una Inteligencia, 6 Sabiduría 
infinita fue quien estableció, y conserva este admi
rable orden, y esta maravillosa harmonía que se ve 
reynar con tanta constancia y regularidad. Con la 
mas leve ojeada, no puede dejar de pronimpir, co
mo aquel Profeta Rey: Todas tus obras, gran Dios!

E ates-
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atestiguan vuestra Sabiduría infinita, y los Cielos son 
los monumentos mas elocuentes ae tu poder y gloriaba)

Cómo escuchará este hombre penetrado de esta 
verdad, al necio ignorante, que quisiera persuadir
le á que todas las maravillas que nos presenta el Uni
verso , fueron formadas del acaso? O con qué sem
blante miraría al extravagante Epicúreo, que las 
atribuyese á sus átomos imaginarios?

Atribuir una cosa al acaso, es hacerconfesion de 
la ignorancia mas grosera; porque el acaso es nada, 
por quanto es imposible efecto sin causa, produc
ción sin virtud, ó potencia producente.

Ni hay mas visos de razón en el sistema de Epi- 
curo, en el que todas son suposiciones imaginariâ  
y no se presentan sino causas ridiculas para dar la ra
zón de los efeétos mas portentosos. Las suposiciones 
no se deben hacer en los sistemas hasta tanto que se 
hayan fijado los principios; y las tales hypotesis de
ben ser consequencias de los mismos principios. Dón
de supo Epicuro, ni cómo nos probará que hay áto
mos etemales, y dotados de un eterno movimien
to ? Cómo pudo percibir que estos átomos, ó por 
lo menos, una parte de éstos, declinaría un poco 
mas ó menos para el fin de poder unirse, ó enlazar
se? Ni como estos átomos, este polvo sin virtud, ó 
inerte, han podido formar la multitud, y variedad 
admirable de entes que conocemos, dando á cada 
especie su germen, ó semillas con las que se conser
van con tanta uniformidad? Ni quién pudo comu
nicar al cuerpo humano aquella variedad impercep
tible de fibras, de órganos y vasos que asombran

aim

(<2) Psalm. 18.
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aun á los mas inteligentes observadores? Quién pu
do reglar en los cuerpos celestes este movimiento 
tan rápido y tan regular, que no varía desde seis mil 
años há ? Cómo estos átomos, que porsu movimien
to hicieron brotar tantas maravillas, no nos produ
cen alguna cosa de nuevo, si su movimiento es siem
pre uno mismo ? Y últimamente, cómo á conscquen- 
cia de este movimiento, no se dejan ver algunas 
mezclas de entes diferentes, ü Otros individuos en 
bosquejo, ó á medio hacer &c.

Debemos convenir en que Epicuro es tan dig
no de desprecio por su ridiculo sistema de Phisica, 
como por su indecente sistema de Moral.

TERCERA PARTE.

Todos los Siglos, todas las Naciones conocidas,, 
todos los Pueblos mas cultos, ó ilustrados, todos los 
hombres que tuvieron nicho entre los Sabios; lo» 
Heroes virtuosos que fueron lustre y honor de la hu
manidad ; todos, pues, se reunieron para el recono
cimiento de un primer Ser, de un Ente Supremo, 
y de una Divinidad. Qué impresión no deberá cau
sar en el hombre semejante reunion , concierto y 
atestación tan general 1 Por eso, el mayor ingenio, 
el Philosofo mas ilustrado que tuvo Roma, quando 
Gentil, (a) nos dice: que no discurría deber poner en 
el numero de los hombres á los que negasen esta verdad.

■ A caso se nos responderá, que en los tiempos an
teriores huvo Atheistas, que vivieron sucesivamen
te en diferentes siglos; y que actualmente hay hom-

E z  bres

(o) Clc. de Nat. Deor. 11b. a.



36 Capitulo II.
bres que desean se les den pruebas de la existencia 
de Dios.

Es muy cierto que hüvo algunos que se nos ven
dieron por Atheistas, y que escribieron, cómo si 
seguramente huviesen sido tales; y de este modo se 
reputa á Diagoras. Pero también lo es, el que este fue 
desterrado de Athenas, y sus libros condenados al 
fuego; y los demás fueron castigados como hombres 
los mas peligrosos al Estado, (a) Huvo ciertos hom
bres , que se decian Atheistas, conio un Erostrato, 
Catilina, Juliano, y un Cromuel> pero estos fue
ron unos phenomenos de locura y perversidad, tan 
singulares y raros, que no prueban cosa alguna en 
el tribunal del juicio y razón.

Añadamos á esto con Bayle , que es cierto que 
se hallaron Selvages sin idea alguna de un Dios; pues 
asi lo testifican ciertos Yiageros en sus Relaciones.

Pero qué? nuestros Criticos y Sabios Philofos 
van á tomar luces seguras para esclarecer sus conoci
mientos de unos Insulares brutos, y tal vez tan bru
tos como los animales con quienes viven ? Los tris
tes bosques en que habitan, han de ser los Lyceos, 
ó Academias, que escojan estos Monsieures para ins
truirse en materia tan importante ? Provendrá esto 
de las relaciones inciertas de algunos Aventureros, 
con las que intentan contravalancear el testimonio 
de todos los Siglos, y el de todo el Universo?

Se debe deferir mucho á la autoridad de estos Es
critores que afirman sin pruebas, que citan hechos 
sin testigos, y que deciden del modo de pensar de 
unos hombres, cuyo lenguage ignoran, á quienes so

lo

"(a) Cic. de Nat. Peor. i¡b. 3.
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lo vieron muy de paso, y por lo común no vieron 
del todo ? No merecen semejantes relaciones igual 
aprecio , que el que hacia antes Strabon de las que 
los Griegos que acompañaron á Alejandro, publi
caban de los indios ? El texto de este juicioso Escri
tor es muy concluyente, para no referirle todo en
tero.

„Es preciso ser muy circunspectos y detenidos,
„ dice , (a) quando se trata de lo concerniente á la 
„India. Son pocos de los nuestros, que hayan visto 
„este Pais. Los que escribieron en él, solo vieron 
„ alguna parte, y asi solamente hablan de oídas. Los 
„ que le anduvieron todo, solo le reconocieron en el 
„tiempode las expediciones Militares. Aun aquellos 
„ que se precian de haver escrito con mas exactitud, 
gestan sin cesar contradiciéndose unos á otros. No se 
„ve uniformidad en lo que nos aseguran los que 
„acompañaron á Alexandro en su expedición á las 
4, Indias. Y si todos estos Escritores están tanopues- 
„ tos entre sí en la narrativa de las cosas que vieron 
„por sí mismos, podemos fiar de lo que nos dicen 
„que supieron por otros? “ Los que en el dia recor
ren el Mundo, serán mas dignos de fé, que aquellos 
antiguos Relatores de fábulas? Con semejantes tes
timonios se podrá obscurecer parte alguna de la ver- 
dad ?

La razón nos demuestra la existencia de un pri
mer Ser: el espectáculo del Universo nos convence, 
que es la obra de una Inteligencia y Sabiduría infi
nita: todos los Siglos y Naciones se reúnen para re
conocer una Divinidad. Por tanto, la duda de la

exis-

(<*) Strab.Geograph.lib. x j.
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existencia de Dios, es una pnieba de no merecer 
quien la padece, el tener lugar en la clase de los 
hombres.

Parece que Mr. Voltaire nunca tuvo duda sobre 
este punto, y no hay mas razón para sospecharle de 
Atheismo, que la que tenemos para reputarle por 
un buen Christiano. Con todo ? nos dice que teu
tón estaba firmemente persuadido a que havia un 
Dios; y que la prueba de la existencia de Dios por 
la vía y medio de las causas finales, era la mas eficaz 
en la consideración de este grande hombre.

Esta prueba efectivamente es muy buena , pues 
es la mas perceptible de todo genero de personas. Pe
ro , respedo de ser la única que admite Voltaire en 
su Philosofia; por qué hace después tantos esfuerzos 
para destruirla ? Por qué en su Sueño de Platón se bu
fonea lo mas impía, é indecentemente de esta obra 
insigne del Criador ? Es verdad que este Sueño no es 
mas que una ficción; pero Voltaire se reirá mucho 
del Lector, que atenido á la letra del texto, no pe
netrase el sentido de la alegoría, y no adivinase lo 
que se debe entender en aquel genio torpe y aturdi
do de Demorgon, que toma á su cargo el coordinar la 
porción de lodo, qu¿ nosotros llamamos tierra, y que en 
su diétamen está tan mal dispuesto. No se traen 
á la memoria las insulsas bufonadas, y ridiculas ob
jeciones que se hallan en esta pieza. Me contento so
lamente con remitir á los Leétores á los discretos 
Comentarios del Abad de Asfeld, sobre la Obra de 
los seis dias de la Creación. Las observaciones curio
sas y seguraslas reflexiones juiciosas, la discreción 
y espíritu de Religión que brillan en esta Obra ha
rán mas bien percibir la ignorancia, impiedad ,é in
decencia que abundan en el dicho Sueño de Platón.

Hay
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Hay en este Mando un orden tan admirable, y 

unos caracteres tan sobresalientes de la Sabiduría in
finita , que no se pueden examinar sin reconocer al 
.punto la existencia de un Dios Criador. Se encuen
tran también desordenes verdaderos, y otros apa
rentes , cuyas causas nos constan por la razón, la tra
dición y la fé. No es posible discurrir con exactitud, 
sino se reúnen estos diferentes conductos de la ver
dad.

La revelación nos informa de que la tierra , se
gún la vemos hoy, es muy diversa de lo que era al 
salir de las manos del Criador. Luego que la tierra 
se manchó con el pecado del primer hombre, pa
deció la maldición de Dios,(¿) privándola de aquella 
admirable fecundidad, que debia proveer á todas las 
necesidades y delicias del hombre inocente, y la de
jó en una esterilidad, que la impedia producir cosa 
alguna sino á costa y fuerza del sudor del hombre 
culpado.

Esta primera alteración fue muy poca en com
paración de la que ocasionó el Diluvio a la tierra. Se 
puede considerar por la diferencia en la vida de los 
hombres anti-diluvianos, que vivian siete, ü ocho 
veces mas, que viven después. Es necesario, que lo 
que ahora sirve para mantener la vida del hombre, 
tenga mucha menos substancia y virtud que tenia 
antes. No es intento mió el responder sobre los apa
rentes perjuicios y gravámenes , que se encuentran 
en este Mundo. Tenemos excelentes Obras sobre es
te asunto. Me contentaré con decir al hombre, que 
piensa como Christiano; que el hombre pecador y

(a) Genes. 3*
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maldito de Dios, no merecía se le conservasen to
das las delicias de una habitación, que no se havia 
preparado sino para el hombre justo , e inocente.

,, A Nevvton , dice Yoltaire, no quadraba mu
flió  la decantada prueba , que se deduce delasuc- 
„ cesión de los entes. Pensaba que este argumento 
„no se fundaba sino en lo equivoco de la genera
ción , y de los entes formados unos por otros. Por- 
,,que los Atheistas que admiten el pleno, responden; 
„que hablando con propriedad, ni hay generación, 
„ni entes producidos, ni tampoco muchas substan- 
„cias,“

No sé si Newton gustaba, ó no mucho de esta 
prueba; pero su gran ingenio no podia dejar de sen
tir su eficacia, siendo tan sencilla, clara y conclu
yente. Acabamos de hacerlo ver en la primera prue
ba de la existencia de Dios. Quando la. impugna 
Yoltaire, nos hace ver su falta de sencillez , ó de 
penetración. Después se deja caer una palabra sobre 
el Spinosismo, y nos obliga á decir nuestro sentir 
sobre él.

Breve digresión sobre el Spinosismo.

No me persuado que haya havido nunca hom
bre tan extravagante, que llegase á dar crédito a las 
locuras de Espinosa , que despreciadas de los Sabios, 
solo son proclamadas de los. malignos ignorantes. 
Estoy igualmente admirado de que algunos Phijo- 
sofos se hayan tomado la pena de refutarlas , como 
J- que Voltaire tenga la audacia de repetirlas.

Porque, 6 bien se proponga este absurdo siste
ma á un Metaphisico hábil, capaz de penetrar las 
verdades mas abstractas, de analizar todas las propo
siciones, de dividir todas las ideas, y reunir todos los

prin-
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principios ciertos é incontestables; ó que se propon
ga á uno nada exercitado en las disputas philosofi- 
cas; pero con tal que tenga una razón reaa, y un 
juicio bien fundado, me atrevo á decir, que ni al 
Metaphisico, ni al de una razón mediana, les hará 
fuerza, ni les causará consternación, quanto el Es- 
pinosista les quiera jproponer.

En primer lugar, el Metaphisico no encontrará 
principio alguno fijo, ni una sola nocion clara, ni 
una proposición bien probada en todo lo que hace 
el fondo del sistema de Espinosa; y asi podrá desde 
luego detener al Espinosista , pidiéndole ditinicio 
nes claras, inteligibles, y arregladas á principios, 
despreciándole todas las suposiciones que carezcan 
de fundamento, y sin pruebas suficientes; no ad
mitiéndole termino alguno, sin que primero le ha
ya dado una clara nocion de él; y exigiéndole que 
todas las proposiciones sean reducidas á principios 
evidentes. Con esto caerá necesariamente todo su 
sistema, y será imposible al Espinosista probar, que 
no hay mas que una substancia sola en el Mundo, 
como también el llevar sus pruebas hasta los prime
ros principios. Le será también imposible el hacer 
ver, que las difinieiones que dá á los atributos, son 
exactas ; porque el Metaphisico insistirá siempre en 
decirle, que estos son los preliminares indispensa
bles para entrar en la disputa; y que es inútil enta
blar ésta, mientras las partes no estén convenidas en 
estos puntos.

Admiro mucho que Bayle en sus dilatadas di
sertaciones contra Espinosa , no se valiese de este 
medio tan natural, y seguro. Esto seria cortar en 
un momento el nudo Gordiano.

En segundo lugar, el hombre nunca habituado
F  al
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al obscuro lcnguage, que se llama Metaphrslca ; y 
del que tan fácilmente, y tan de ordinario se abu
sa; el hombre, repito, sin otras armas que las de 
una razón bien puesta, se pasmará de oir seriamen
te a un Espinosista, que ni hay ni puede haver sino 
.una sola substancia.

Tú intentas, le diria este hombre de buena ra
zón , que yo crea no hayer mas que una sola subs
tancia en el Mundo; tú intentas, pqes, que yo crea, 
que la agua y el fuego sean una misma cosa, y que 
toda la diferencia entre estos dos elementos no pro
venga sino de algunas modificaciones, que ni tú, ni 
yo comprchendemos. Tú quieres que yo crea, que 
esto que piensa en el hombre; sea de la misma natu
raleza, que una piedra que llevan y arrastran las 
aguas. Yo nada percibo de vuestros términos y ger- 
ga philosofica; y quanto te puedo decir es, que en 
muchas ocasiones os burláis de la algaraviade la Plu- 
losofia antigua; pero cómo deberemos tratar la de 
vuestra Philosofia moderna?

Añades también, que propriamente hablando, 
no hay generaciones. Y qué pruebas nos das para es
to ? A la verdad, M. vuestra Philosofia es bien ra
ra ; pero yo me aferró en que es mejor el ser un po
co juicioso, que en ser Philosofo de vuestra moda, 
y que toda vuestra Philosofia sutil parece muy 
opuesta á la razón, para que pueda tener Senarios, 
ni para que pueda perjudicar á la Religión,

CA-
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Del Deísmo.

E L Deísmo,  ó Theismo es la opinión de los que 
no pudiendo negar la existencia de Dios, inten

tan destruir todos loscultos de la Religión. La dis
tinción del Deismo, y del Theismo , tan pondera
da por el Abad de Pfades, y nuevamente adoptada 
por Voltaire, no tiene el mas leve'fundamento; pues 
el Theos de la Lengua Griega, y el Deus de la La
tina , nada mas significa el uno, que el otro.

El Deismo, según Yoltaire, es la Religión del 
sano juicio, la Religión de los Philosofos y Sabios. 
No hay persona de la que Yoltaire haga tantos pa* 
negyricos, y á quien manifieste mayor veneración, 
que á la que tenga el diítado de Deísta. Y aunque usa
Éor el pronto de la precaución , diciendo, que la 

Religión Christiana es la mejor de todas, bien lue
go procura destruir lo que acaba de confesar. Yea- 
mos como se explica.

„El Deísmo esüna Religión esparcida, y tras- 
„cendental a todas las Religiones.: És un metal que 
„ se incorpora con los demás , y sus venas se estien- 
„ den por todo el Mundo: esta mina está mas al des
cubierto en la China; en todas las demás partes 
„ está oculta, y el secreto solo está en poder de los 
„ Adeptos. Esta Religión es mucho mejor que todas 
„ las Sectas, que están fuera de nuestra Iglesia; por-; 
„quetodas estas Se¿tas son falsas, y la Ley natural 
„es la verdadera. Asi, el Deismo es el recto juicio, 
ri-que aun no se halla instruido de la Revelación; y 
„las otras Religiones son la .sana razón, pervertida 
„ por la superstición. “ :

F 2. „To-
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„Todas las SeCtas son diferentes, porque provie- 

„ nen de los hombres; la moral es en todas partes una 
„misma, porque nos viehede Dios. En fin, los 
„Deístas que tanto abundan en todas partes, no ex
hortaron jamás tumulto alguno; porque al tuxleran 
„ Philosofos. M

Esta es la doctrina de Voltaire: escuchemos al
gunas reflexiones sobre ella. ' :
j i. „Afirmar que nuestra Religión , ni es ni 
„puede ser, sino la Ley natural perfeccionada, “ es 
inairrir en una contradicción la mas palpable ; pues 
la revelación nos descubre, y nos hace conocer las 
verdades, que la sola razón, por mas perfeccionada 
que esté , nunca podría manifestamos. Y asi, decir 
que la Religión revelada no es otra cosa , que la Ley 
natural perfeccionada, es lo mismo que decir, que 
la Religion revelada ,.noes revelada, loqual es una 
contradicción palmaria.

Por tanto, quahdo parece que Voltaire admite 
la revelación, la niega efectivamente, y del todo la 
descarta; respecto a que nuestra Religion, en su dic
tamen, ni es ni,puede ser sino la Ley natural recti
ficada , y por consiguiente, que no pUedé pasar mas 
allá de adonde pueden alcanzar las luces naturales del 
hombre. En este caso se debería recusar todo lo que 
exceda las luces naturales del hombre, y se deberían 
renutar las verdades sobrenaturales y los Mysteriös 
de la Reli gion Christiana, como puras quimeras. Es
te es el primer principio de la Religion ¡de los Philön. 
sofos modernos; y parece que Voltaire los tomó del 
Abad de Prades, y éste de Espinosa.

La Ley natural sirve para reglar nuestras cos
tumbres y conducta; pero la revelación regla la féy 
y la creencia. La Ley natural es perfecta en sí mis-

. ma;
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ma ; la revelación ñola hace mas perfe&a, sino en 
quanto la provee de luces , conocimientos, y de 
motivos que la determinan , 6 pueden determinar al 
hombre para que la observe con mayor perfección. 
La algaravia y confusión de las proposiciones de 
Voltaire, no es bastante para escusarle, ni para ocul
tarnos su impiedad.

2. Todas las Sellas son diferentes, porque vie- 
r nen de los hombres; la moral en todas partes es la 
„ misma , porque nos viene de Dios. kl

Si en todas estas Setítas de que aqui nos habla 
"Voltaire , no incluye a las Religiones Christiana y 
Judia , su proposición enuncia lo mismo, que sinos 
divera : que alumbra el Sol en el medio dia; pero si 
comprehende la Religión Christiana, contiene la im
piedad mas absurda; porque si solamente la moral 
viene de Dios, y el resto de las demas dimana de 
los hombres, se sigue lo primero, que todas las Sec
tas , ó todas Religiones son tan divinas unas como 
otras, igualmente buenas, 6 malas, y es muy indi
ferente eí ser Christiano, Idolatra, Judio, 6 Maho
metano. Se sigue lo segundo, que la revelación de 
los Christianos no es sino una invención humana; 
que los Mysterios, el Bautismo, los Sacramentos, 
el Dogma de la Divinidad de Jcsu-Christo, y las de
más verdades sobrenaturales no deben considerarse 
sino como quimeras y fábulas despreciables. Pero es
ta extravagancia es demasiada para hacer precisa su 
refutación, y la impiedad es muy grande para de- 
xar de excitar el horror y la indignación.

Se debe advertir sin embargo, que es falso el 
que la Moral sea en to la ■ partes una misma; pues la 
poligamia es permitida entre lo; Mahometanos y en 
muchos Pueblos del Oriente, y siempre prohibida

en-
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entre los Occidentales. La fornicación no se reputa
ba por pecado entre los Gentiles, y está proscripta 
por las Leyes Evangélicas, haviencfo otros muchos
artículos, sobre los que pudiéramos demostrar, que
la moral no es la mima en todos los Payses.

3. El Deísmo es la Religión del sano juicio, que 
aun no se halla instruido con la revelación, la qual, 
según lo expuesto antes por Yoltaire,solamente prc¿ 
pone las cosas que son de invenciones puramente hu
manas, esto es, puras quimeras: luego el Deísmo 
es la única Religión que no propone quimeras; y 
por consiguiente, el ser Christiano, es perder el tiem
po, y valdría mas desterrar el Christianismo.

4. En cien lugares de las Misceláneas, y de la 
Historia General, echa Yoltaire en cara las supers
ticiones a los Catholicos;y aquí nos dice, que el Deís
mo es mucho mejor que todas las Sectas que están llenas 
de supersticiones. Se necesita por el honor de Voltai- 
re ̂  creer, que no pensó en las consequencias y apli
caciones que se pueden hacer de lo que afirma tan 
inconsideradamente.

5. Dice que „ el Deísmo es una mina oculta en la 
„tierra, y cuyo secreto solo está en las manos de 
„ un corto numero de Adeptos. “ Esto sucedía an
tiguamente entre los abominables Maniquéos (di 
Sien el Deísmo no hay cosa contraria álos intere
ses de la Religión y de la Sociedad , á qué fin este 
secreto mystenoso? Los Adeptos eran los mas infa- 
mes de toda la Seéfca de los Maniquéos. Se deberá 
pensarlo mismo de los Adeptos Deístas?

6. Los Impíos, los Deístas, los Phiíosofos, cu
yos

(a ) Aug. de Moúbus Manich.
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yos nombres son synonimos, reputan como insupe
rable el yugo de lá Religion , y no obstante, no se 
atreven a sacudirle abiertamente. Este tropiezo po
litico, é hipócrita pinta muy al vivo Voltaire, 
quando en su ultima citada obra nos dice:

Por las veredas ocultas 
Debe el Sabio caminar.

Este es su asylo y atrincheramiento, pero jun
tamente es su oprobrio y deshonor; porque si tie
nen la verdad por suya , por qué no hacen profe
sión abierta de ella ? Estos disimulos hacen poco ho
nor á su Philosofia. Y si no pueden convencer
nos , á que la verdad está de su parte, no estarémos 
autorizados á reputar como altamente odiosas y 
detestables las obscuras veredas por donde cami
nan ? No tendremos facultades para decir, que to
dos sus pasos son otros tantos velos con que quierea 
encubrir el libertinage, y que se sonrojarían si se 
les llegase á descubrir?

7. Estas mascaras se quitarían muy luego, si se 
quiere averiguar el sentido que encierra la corta aleJ 
goría que hace Voltaire de Socrates, (a) En ella se 
advertirá al punto, que cl tin único suyo es, elo-- 
giaral Deista, y despreciar quanto se juzga como 
obligación en el Christianismo. Después de traver
se mofado de la adoración en los Templos, de los 
temores de la eternidad , de las ofrendas hechas á 
Dios, de las austeridades de la penitencia, pregun
ta Voltaire, haciendo siempre interlocutor á su So-

cra-

(¿ 7 )  Melang. pag. 78.
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crates:„  Un hombre que invoca la Divinidad, qué 
„la adora» y procura asemejarse á ella, quanto le 
„ permite la flaqueza humana, y que hace todo el 
„bien que le es posible , qué nombre merece que le 
„asignemos? Esta es un alma la mas religiosa, se 
„ responderá, y con razón. Luego se podrá adorar 
„el Ser Supremo, y tener por sus proprias fuerzas 
„el espíritu de la Religión. 1,‘' Este es el verdadero 
espíritu del Deísmo desmascarado; este es el Deísta 
presentado como el mas cabal religioso, y como la 
imagen verdadera de la Divinidad. Pero esto es solo 
Yoltaire quien lo dice.

8. Quantos Deistas, ó quantos quiere Yoltaire 
hacer pasar por tales, tienen un seguro tratamiento 
de Sabios, alabándolos mucho, por haver manteni
do la firmeza philosofíca hasta el mismo sepulcro. 
En este tono habla de Chaulieu , Leibnitz, Neu- 
ton &c. Leibnitz, dice Voltaire, „ murió como Sa- 
„ bio en Hanover, adorando á un Dios, como Neu- 
„ton , sin consultar con los hombres.

Pero, á los que arrepentidos de sus extravíos, 
torcieron sus ideas ácia la Religión Catholica, tra
ta Voltaire como á hombres de la mayor flaqueza 
de espiritu. Este es el juicio que forma del Gran. 
Condé. Infeliz Voltaire, si mantiene el tesón del es
piritu y firmeza philosofica hasta la misma sepultura.

CA-
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De /<* Tolerancia de los Philosofos. ¡• • •= ' ' - ' ' • ' : •' i ‘
C OSA alguna reputa Voltaire(a) por tan in«’ 

justa, ni desacertada, cómo la deho tolerar 
a los nuevos Philosofos. Sean como fueren las extra« 
cagancias que puedan venirles al capricho r es dé 
sentir, que se debe permitir que las publtquetí; f  
concluye con decir, qué los hombres nunca fueron 
mas virtuosos, ni mas sabios, que quando gozaron 
los Philosofos de esta preciosa libertad.

„Creedme, nos dice con la mas dulce insinúa- 
„ cion, nunca se debe recelar, que algún pensa- 
„miento philosofico pueda ser ofensivo a la Rd¿- 
„gion. Por mas que l06 Mysteriös de esta sean con- 
„ trarios a nuestras demostraciones, no dejan por eso 
„de ser reverenciados de nuestros Philosofos Chris- 
„tianos, que saben muy bien , que los objetos de la 
„ Fé-y de la Razón, son de diferente naturalezâ  No 
„ llegará el caso de que los Philosofos formen una 
,,Se¿la de Religion. V porqué? Porque no pade
cen entusiasmos. 1,1

Que estos Philosofos sean Atheistas-, Materia
listas , ó Deístas; que no crean en Dios, ni en el 
Diablô  que-noreconozcan, ni conciencia,ni 1er 
yes, ir obligaciones, nada imparta; porque el dio- 
tamen de Voltaire-es;, de que se les .debe tolerar.

Todas las Seétas, dice, tenían cabida, entre los Ro- 
„manóse pero ninguna de ellas fue perseguidora,
■ : G „an-

• ; ■ -  - - - t - T — —  ■ —  — ’

- ( a )  Mejaog. cap*.^7. : .>
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„antesbien todas eran pacificas. Esto es lo que nos 
„ confunde a nosotros, y nos hace ver, que casi to
ados los Radocinadores de hoy son monstruos« 
„quando. los de la antigüedad eran homares.

Después de esto, nos presenta Voltaire una be
lla lista de los Pbilosofos que debemos aptendiry 
respetar. Se veri en ella, un Espinosa, Hobbes, Bay- 
le, Pomponacio, el Conde de Boulainvilliers, To- 
Jan, Becker; el Espión Turco, elAutorde las Car
tas Judias, Persianas« y élde los Pensamientos Phi- 
losoficos, &c. En fin, casi no. omite Autor alguno 
de los que mas abiertamente impugnaron nuestra 
Religión.

También nos hace reparar .en la sabiduría con 
que procedieron los Griegos y Romanos, entre quie
nes se toleraban toda? las Sedas, sin que ninguna de 
ellas calumniase, ni persiguiese a las otras¿
< Pero un observador juicioso puede responder a 
•Voltaire de la siguiente forma: es verdad , Mon- 
sieur , .que se toleraban todas las Sedas entre los 
«Griegos y Romanos; '¡ y esto: no es de admirar., jesr 
pedo de qrie las Sedas mas extravagantes les irnporr 
•taban tan poco como la Religión, que entre ellos ni 
era mas respetable, ni apreciaban mas que á las de
más Sedas. Pero ofendes mucho á la verdad en de
cirnos, que ninguna de estas Sedas persiguió jamás 
a las otras; pues es constante, que ,1o execútaron 
■ con la mas excesiva crueldad,. en el instante que se 
quiso hacerles ver la falsedad de su Religión; Los 
■ Christianós dan una terrible prueba en el espacio de 
tres siglos de persecución la mas sangrienta.
• -Tú intentas, continuará este Observador ajui

ciado, qHe nuestros Mysterios, por mas contrarios 
que sean á nuestras demostraciones, rio por eso de

jan
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jan de ser reverenciados de los Phtlosofos Christia- 
nos. Pero repara tú, en que el pensar de esta manera, 
es manifestar ana excesiva impiedad, ó una suma 
extravagancia. Porque , si las demostraciones phi- 
losoficas son verdaderas, lös Mysteriös, a quienes 
son contrarias, serán necesariamente falsos; y en
tonces los objetos de la Fé, nada serán mas, que 
un conjunto de falsedades. Pero si los Mysteriös son 
verdaderos, es indispensable, el que vuestras de
mostraciones , de que tanto os gloriáis, sean abso
lutamente falsas.

¥  asi, debes confesar M. una de tres cosas: 6 
que tus pretensos Philosofos Christianos son unos 
ciegos,' qite gradúan pór demostraciones las cosas 
contrarias a la verdad, 6 que son unos ignorantes 
que adoran' sencillamente unas falsedades conocida
mente , como tajes; ö en fin, unos impíos, que se 
atreven á impugnar las verdades mas respetables, y 
'Sagradas.

„No hay que recelar, nos dices, de que sentí- 
„miento alguno philosoficopueda ser perjudicial á 
- „la Rdigion. “ Pero, hablando de este modo, ca
si nos harás creer; ó que nada conoces de nuestra 
Religión, ti que no tienes conocimiento alguno de 
tus compañeros, los nuevos Philosofos pues estos 
mismos, ä quienes tú tanto alabas, dan por el pie 
en todos sus escrito» á todos los principios, y dog
mas de la Religión. Tomemos un poco1 de tiempo 
en examinar, y reconocer los modos de discurrir de 
semejantes Philosofos. '■ ■■

Espinosa, por exemplo, era un Athcista y Ma
terialista , que no conocía mas regla de costumbres, 
que el amor proprio, y el interés personal: deeia, 
que cada uno tenia derecho a procurarse á si todos

G z quan-
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quintos bienes, deley tes, y satisfacciones pudiese. 
£sta era la única regla que juzgaba primitiva. Y bien 
M. piensas que estas opiniones no sean ofensivas, y 
muy contrarias á la Religión ? Bayle no pensaba co
mo tú i quando (a) consideraba élEspinosismo,„ co
cino un texido de todas las extravagancias;que se 
r„ pueden proferir ; como la hypotesis mas mons
truosa , que se puede imaginar , y como la mas 
„absurda y diametralmente opuesta a las nociones 
.,mas evidentes de nuestro entender. “

Hobbes recusaba la reveladora, porque en su 
opinión no cramediostificiente para llegar a] co
nocimiento do la verdad. (¿) Se arrimaba mucho al 
m̂aterialismô  y no admitía otra Religión que la 

-que estaba autorizada por el Principe, ni otra regla 
de moral, que el interés particular. Piensas que ta
les impiedades, y extravagancias puedan conciliar- 
«e bien con la Religión?

Tolland habla de Moyses del mismo modoque 
-de Numa Pompifio, de Lycurgo, de Minos &c. y 
.'dice que todos estos Legisladores se creyeron y fin
gieron igualmente inspirados. El dogma de la in- 
smortalidad del Alma, es para él una. pura invención 
humana, y; en suma, es tan i materialista como Es
pinosa. : • ,

Beker consideraba como un absurdo la opinión 
de los que creían, que huvo alguna vez obsesos y 

¡ Mágicos. Los Protestantes le depusieron de su em
pleo de.Ministro , por no haver querido retratares- 
te modo de pensar, que contradice á. las Escriturasy 
Santos PádreS. -

An-

("} Bayjeart. Spin, c. 16... Q>') teviathan c .13 .
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- - Antonio CtílUn$, en una Obra'qüé intituló: de 
la Libertad Philosofica, toma a su cargo la mas vi
gorosa defensa de todos los impíos , Atheistas, y 
Libertinos, y los decora, como tú, con el especio
so nombre de Philosofoŝ  '

: Poinponacio compuso un tratado de la Inmorta
lidad del Alma * y no se puede discernir, si es en fa
vor, ó en contra. Su libro sobre los prestigios, ó ilu
siones , y sobre los milagros, es del mismo temple, 
Este Philosofo hace lo que todcsjlnsi .Cofrades mo
dernos , que contiesan, que es necesatio someterse á 
la Fé, y agota» los raciocinios, y sophÁsmas para de
bilitarla,

Eayle pelea algunas veces con felicidad sobre 
ciertos puntos de Religión; pero mas frequentemen- 
tc tuerce sus armas contra ella , que las emplea en 
su defensa, Sus declamaciones contra el Govicrno, 
contra, los Ministros y Dogmas de la Iglesia, son 
siempre las mas violentas: sus criticas en este parti
cular y'muy seductivas, ya por los sophismas de que 
usa, Ó por los exemplares, que les imputa. Lostesr 
'timonios contra los Catholicos siempre los trae con 
-afectación, y casi siempre sin examen. Los que son 
¡á Su favor, ó los suprime, ó examina con una des- 
. confianza excesiva. Solamente los hombres muy ins- 
-trnidos, y de un talento superior pueden leer sus 
libros sin riesgo de infección.

El Autor de las Cartas Persianas se vale de un 
.personage Estrangero para ridiculizar y hacer odio
sos diversos puntos, y costumbres de Religión, pre- 
isentando pinturas las mas indecentes. El de las Car
etas Judias se.esfuerza en derribar los Dogmas tunda- 
mentales de la Religión , y . Chi istianismo. Pero el 
Autor de los Pensamientos Philosojicos nada tiene ca-
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si de racionalidad, ó verdad, sino la reflexión que 
pone á la frente de su Obra; y es, que si gustan sus 
reflexiones, él sin embargo las reputa por detesta* 
bles.

Pudiéramos caracterizar del mismo modo k to
dos los demás Philosofos, que dos cita Voltaire, 
presentándolos, como que son el objeto y delicias 
de los Sabios. Todos ellos forman tina prueba sen* 
slble de lo que Voltaire nos decía poco há, „deque 
„ la mayor parte de los Philosofos del dia, son mons* 
„truos.“ Nada'tan cierto como esto; pero no em
baraza para que nos asegure Voltaire , „que nada 
„hay que recelar, que sus modos de pensar puedan 
„ofenderen lo mas mínimo á la Religión.“ Con 
mas razón le diremos nosotros, que si la Religión no 
tuviera otros Legisladores, que á estos Monsieures, 
al punto vendría á ser un acervo de ‘todas extrava
gancias , y absurdos ; y que es la mayor felicidad 
para la Religión y para la Razón ,■ el que todos estos 
grandes Philosofos tengan tan poco crédito y auto
ridad.

En fin, Voltaire concluye con que se les debe 
tolerar. Pero soy de sentir, M. que la Sociedad de
biera hacer con ellos, lo que acostumbra pra&icar 
con otros miembros de que está Compuesta. Es ver
dad que tolera a los que observan y respetan sus Le
yes, costumbres, su Religión, su culto, y  las de
más obligaciones que cada uno tiene para con Dios, 
y sus semejantes; pero también lo es, que reprime, 
y castiga a los transgresoresde alguna de estas obli- 
gaciottes. Hace ya quarenta anos, que se echa de 
ver en la Francia, que los mayores Philosofos no 
son los mas respetables.

CA-
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j  '  * » *.  ‘ t

Del Materialismo ó Disertación sobral Alma.
" i ,  1 : * -  '  • ' ‘  ■ : s .

P ARA entablar una disertación sobre.el Alma, 
busca,Voltaire, los Interlocutores, y Persona

ges mas qstrañcs. Por medio de una suposición , la 
mas inverisímil, saca al theatre de las conferencias 
doce buenos Philosofos, „ que sin saber cómo, se 
„hicieron tales ; pero educados en una Isla, nunca 
„ havian visto vegetable alguno; y sin embargo, por 
„ haver leído nuestras Escrituras, estaban llenos de 
„ una fé la mas edificante; y tenian conocimiento, 
„sin saber cómo , de todos los systemas philosofi- 
,,cos que hasta ahora huvo en el Mundo, y de to- 
„ das las Historias, con una variedad de noticias ex- 
„ quisitas ,y.de las mas incontestables. "■

Estos Philosofojs , añade Voltaire , eran finos 
y sutiles; pero sin embargo de su sutileza, hacina 
unos razonamientos los mas infelices. Por el pron
to , aparecían muy instruidos y penetrantes; pero de 
quando en íqjuandp dan a entender, que no-son mas 
que unos presumidos ignorantes. Finalmente, su 
ponderada sublimidad de talento, no les sirve sino 
para acercarse al materialismo. Veamos su modo de 
proceder y discurran

Ellosúadvertiao, que las plantas vegetan, y bro
tan ; y no comprehendiendo cómo sea esto, infe
rían v qüe la vegetación es un don que Dios hizo á 
la materia. Ya * tenemos aqui la Alma vegetativa* 
También reparaban y notaban los animales en quie
nes velan señales de sentido , y conocimiento ; pe
ro no pudiendo discernir, si estos animales tienen 
Almas, ni aun .lo que es el Alma > infieren también,

que
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que el conocimiento podrá muy bien ser atributo* 
6 propriedad concedida graciosamente por Dios a la 
materia. Para instruirse mejor éstos hombres pene
trativos y juiciosos * hacen sus experiencias sobre va
rios inse&os, v. g. sobre lósgttéahosde la tierra $ y 
dividiéndolos en muchas partes * se quedan admira
dos de ver* que después de algún tiempo de la divi
sión * aparecen sus cabezas en cada una de las par
tes separadas!

„ Estas almas-* prosiguen «líos entre si * serán 
„á caso * Como las de los arboles y plantas Mío hay 
„la menor apariencia. Luego es probable que son 
„de otra especie * y que tienen una nueva facultad* 
-*, que Dios se dignó conceder á la materia. Esta es 
'„la alma de las bestias. “

„ Cada dia descubrimos nuevas propriedades de 
„la materia , continúan diciendo estos' PhUosofos; 
„esto es un presente que nos hace Dios, y de lo 
„que no teníamos idea alguna. Por tanto, nos pa- 
„ rece que el pensamiento podrá ser también un don 
„que el Criador hizo á la materia, ó á aquellos qué 
„nosotros llamamos Racionales , ó' Discurrientes; 
„ Víase ya la Alta* racional. La dificultad consis- 
„te , menos en adivinar como piensa la alma, que 
„en penetrar como toda substancia piensa. La alma 
„es un Rclox que Dios nos dio para governarle; per 
„To no nos dejó dicho], de qqé sé componían los re- 
„sortes de este Relox.u i- ¡. :> ; ’ v :. r,v

Este es el modo da proceder de estos Philosofos; 
y de aqui resulta, que se debería emblárlos á que lds 
instruyese un Maestro mas ilustrado y ,s6guro. Por 
mi parte remito a estos Insulares al ma¿ amable, y 
Christiano- de todos los Plúlosofos , e inifnitable 
Autor dclEspeéUculode Naturalezâ  M. elAbad 
de. Pluche. El
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El primer raciocinio de los Philosofos Insula

res , es harto admirable. No comprehenden qué co
sa sea aquella virtud que tienen las plantas para 
atraer el jugo que las nutre; y de aquí infieren, que 
semejante virtud es un don que Dios hizo a la ma
teria. Esto es discurrir del modo que lo executaría 
un rustico, que al ver una muestra de un Relox, 
exclamara, diciendo: Yo no alcanzo este poder se
creto que tienen las horas de un Relox , para atraer, 
é inclinar la mano: luego este poder es don que 
Dios hizo a las horas de un Relox.

Las observaciones han enseñado a los Philoso
fos atentos, y reflexivos , que cada grano tiene un 
germen , o tallo que contiene la planta que tiene 
que salir. Este germen comunmente está encerrado 
entre dos Lupas, que son como el seno de una Ma
dre , que mantiene el feto con su propria substan
cia , hasta que tenga la fuerza suficiente para tomar 
otro alimento mas sólido. Agotadas las Lupas, el 
germen se halla ya proveído de unos como cabellos, 
que haciendo el oficio de unas manos pequeñas, van 
á buscar su alimento, que encuentran en la hume
dad , en las sales y accytes repartidos por la tierra. 
Estas sales puestas en movimiento por el calor, y 
agitadas por el resorte del ayre, se introducen por 
los poros de la planta , y la hacen tener incremen
tos succesivos.

Este resorte , este movimiento, esta incorpora- 
don de sales , están demostrados por sus electos, no 
obstante que no se conoce la proporción de la ac
ción. La formación del germen es obra del poder de 
Dios. La nutrición es el efecto del mechanismo de 
que hablamos. Pero este don dado á la materia pa
ra atraer los jugos, no es mas que un delirio de los

H Phi-
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Philosofos Selvages; pues si el germen se quitase del 
grano, quedaría una materia, que sin embargo ¿el 
presente que Dios la hizo, no atraería cosa alguna.

Llevando nuestros Philosofos sus pesquisas mas 
adelante, se ven precisados á reconocer unos entes, 
que pareciéndose á la materia en algunas cosas, no 
tienen todos los demás atributos, de que está dota
da la naturaleza, como el fuego, la luz &c. Ellos 
juzgan que es muy verisímil, que haya una cade
na de substancias, que llegan casi hasta el infinito, 
sin dejar de asemejarse todas á la materia.

Vsque adeo quod tangit ídem est, tomen 
ultima distant.

Nada les parece á estos Philosofos, tan proprio 
de la grandeza de Dios, como el haver podido en
tresacar una de estas substancias para alojarla en 
nuestros cuerpos. Esto es lo que las profundas me
ditaciones de los Philosofos Insulares descubrieron 
con gran felicidad en la opinión de Yoltaire.

Pero un Philosofo atinado tendría bien poco 
trabajo en obligar á estos Phisicos silvestres á que 
depusiesen sus locuras, con tal que estuviesen de 
buena fé: el modo con que lo executaria, seria el 
siguiente.

Yo confieso, les diría, que ignoramos bastan
tes propriedades de la materia. Pero me haveis de 
confesar, que no se puede concebir una materia sin 
partes. El oro, el ayre, el mercurio, el fuego, agua, 
y la Luz, son muy diferentes unos de otros; y en 
medio de eso, los concebís como unos conjuntos 
de partes. Divídanse, sutilícense, separando analí
ticamente todas estas materias, y sus órganos, ó fa-
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Cultades; y hallareis siempre partes mas pequeñas, 
y mas delicadas; pero siempre quedarán y serán par
tes ó partículas. Esta es la primera cosa que la razón 
nos informa de la materia.

Una vez decidido este punto; pasemos á exami
nar la acción de la materia. En vista pues, de que 
no podéis concebir materia sin partes, no podéis 
concebir la acción de la materia sin la acción de sus 
partes. Quando se tiene una flor en las manos, nos 
dá golpe su hermosura, el brillo de sus colores, la 
finura de sus matices; porque los rayos de la luz, 
resaltando de la flor a los ojos, vienen á pintar su 
imagen en el fondo de la retina. Nos sorprende la 
fragancia de esta flor, de la que se desprenden unas 
partes imperceptibles, que causan gustosas vibracio
nes en las fibras de nuestros olfatos. El gusto delicio
so , que experimentamos al comer algunas frutas, 
no es otra cosa , que la acción de las sales de que es
tán penetradas, y que se reparten por las extremi
dades de las fibras, de que está el paladar como en
tapizado. Los sonidos no nos son sensibles sino poc 
las vibraciones que se causan en el ayre , y que con 
la extensión se comunican por las orejas hasta los 
nervios del oido. Pudiera hacer una enumeración in
finita de estas acciones de la materia, que no vie
nen á ser otra cosa que la acción de las partes de 
ella misma.

Por tanto, si se pretende , que la materia es ca
paz de pensamiento, es preciso confesar, que el pen
samiento puede ser el efecto de la acción de las par
tes de la materia. Y como no podemos entender 
que la materia pueda obrar de otro modo, que por 
el movimiento, figura, y división de sus partes; es 
imposible , que el pensamiento pueda ser el eíec-

H2 to
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to de este movimiento, figura, ó corte de semejan
tes partes. Todos estos principios parecen muy cla
ros y constantes; y solo resta ver, si se pueden apli
car al pensamiento aétual, ó posible en la materia.

Toda acción de la materia es divisible, como la 
materia misma. El movimiento de qualquiera masa, 
es el mismo que el de todas las partes de esta masa. 
Este mismo movimiento se puede considerar como 
divisible relativamente á las diferentes partes que es- 
tan movidas. Luego si el pensamiento es la acción 
de la materia, podrá ésta dividirse en muchas par
tes : y siendo esto asi, me tomo la licencia de ha
ceros varias, y breves preguntas, a las que vereis lo 
que podéis responder.

Juzgáis vosotros, que aquel sentimiento que re
side en vuestra alma, quando penetráis una verdad, 
ó quando llegáis á términos de resolver un problema 
abstracto, 6 afirmar y negar una cosa , pueda di
vidirse en dos, tres , 6 quatro partes, y que cada 
qual se subdivida en otras muchas ? Esto era pre
ciso , si el pensamiento es el efecto de la acción de 
la materia.

Quando se os hace una pregunta, y respondéis 
categóricamente, el sí, ó el no; es por ventura di
visible , 6 partible aquel concepto del alma, quan
do afirma, ó niega? Se puede concebir qué cosa se
ria una mitad, ó un quartode afirmación , ó nega
ción ? No se percibe al contrario, que la afirmación, 
6 negación es una cosa sumamente simple , e inca
paz de partición?

Te persuades á que las comparaciones que se ha*? 
cen de muchas verdades, y las conclusiones que de 
ellas se deducen, puedan ser efeétos del movimien
to , de la figura, 6 choque de algunos corpúsculos,

que
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que ya elevándose, ó abatiéndose , aceleran, ó re
tardan su curso, y que de allí se tome el principio 
de todos nuestros conocimientos y discursos? Seme
jante Philosofia es capaz de satisfacer al entendi
miento mas vulgar?

Pero aun hay otra cosa, que es mucho mas in
comprehensible. Gimo explicaremos lo que es la 
memoria , ó reminiscencia ? Si nuestros pensamien
tos son puramente el efecto de la acción de la ma
teria , solo deberán durar el tiempo solo que dure 
esta acción. En este caso , cómo podrá el entendi
miento estar adornado con tantas verdades ? Iní có
mo podrá retener las nociones de tantas cosas como 
sabe ? Qué vendría á ser en los hombres aquella ra
zón , que es el Juez de las verdades, ya admitién
dolas, ó recusándolas, ya aprobando, ó condenán
dolas ? Gjnfiesa pues, que es muy fácil el pronun
ciar , que la materia puede discurrir, ó pensar; pe
ro es muy difícil, c imposible el cómo se pueda en
tenderlo sin la mas abierta contradicción.

Admitiendo con los Philosofos Christiar.os una 
substancia inteligente en el hombre; queda evacua
do , y desvanecido quanto presentan las dificulta
des que objetan los incrédulos.

Decir , que el pen amiento podría muy bien ser un 
presente que Dios hiciese á la materia; es la mas in
feliz paradosca. El pensamiento, como que es un 
modo de obrar, debe suponer una substancia mo
dificada. Y siendo también una acción, supone for
zosamente un agente. Luego no puede aplicarse a 
una materia preexistente , qual si fuese un charol a 
una tabla, ó como se suele dar el brillo á un dia
mante.

iSo es satisfacción para un hombre de mediana
ra-
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razón el decirle: que no está aun demostrado, que la 
materia sea incapaz de pensamiento. Está demostrado, 
el que tío se puede concebir una materia sin con
cebir las partes de ella. Está demostrado, que no 
se puede entender la acción de la materia sin enten
der las partes de ésta. Está demostrado, el que si el 
pensamiento es la acción de la materia , será divisi
ble , como lo es ésta. No se necesita mas que un 
poco de juicio para percibir el absurdo de semejan
te opinión, y para conocer que todo su fundamen
to es el mas ruinoso, y repugnante.

C A P I T U L O  VI.

De la Naturaleza del Alma.

I OS Philosofos Insulares continuaron haciendo 
j  muchas preguntas al Philosofo ajuiciado, quien 

les respondió asi:
Nosotros pensamos. Asi nos lo enseña nuestro 

conocimiento intimo. Nuestro pensar no puede ser 
la acción de la materia , según nuestra razón nos 
demuestra. Luego es del to3o necesario, que ha
ya en nosotros un ser totalmente diverso de la ma
teria; y este sea el que llamamos Alma espiritual, ó 
racional. Es cierto que no conocemos perfectamen
te la naturaleza de esta Alma; y solamente afir
mamos , que es una substancia inteligente , é inma
terial , porque sola esta substancia es capaz de pen
sar en nosotros.

Y esta substancia, prosiguieron los Philosofos 
Insulares, está siempre pensando en nosotros ? Esto 
es lo que no pódenlas decidir.

Nos hacéis muchas preguntas con un tono tan
ar-
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arrogante, como si tuvierais que da;nos unas de
mostraciones geométricas ; y confesamos , que no 
alcanzamos apariencia de verdad en vuestro sistema 
materialista.

Vosotros nos decís, „que notencisideas,sino 
„porque Dios os las quiso conceder; pero por qué 
„no las pudo también dar a otras especies?''1 Res
pondemos modestamente, que tenemos ideas, por
que tenemos una Alma inteligente; que Dios no 
las concederá sino á los que son capaces de inteli 
gencia ; y que no comprchcndemos, cómo un pe
dazo de palo, ó una piedra puedan tener ideas tan 
sublimes, como las de Voltaire, ó Neuton.

Nos preguntáis, „si seremos tan arrogantes que 
„ nos arriesguemos á creer, que nuestras almas son 
„ precisamente del mismo genero , ó especie, que 
„ las substancias que se acercan mas á la Divinidad?u 
Te respondemos, que no tenemos conocimiento bas
tantemente comprehensivo de estas substancias, pa
ra decidir claramente lo que son ; y en todo caso, 
estamos á lo que nos dicen nuestros Libros Santos, 
sin meternos en su comparación con las demas.

Nos decís, que el Alma es un relox que Dios 
nos dejó para que le governasemos. Y nosotros de
cimos , que esta proposición es una de las mas in
inteligibles , y disparadas; porque en el hombre no 
hay sino dos cosas, que son Alma y Cuerpo. Y si 
el Alma es el relox , y el Cuerpo un compuesto de 
materia, no podemos adivinar quál sea aquella ter
cera cosa, ni aquel á quien señaláis para governar 
el relox. Este no puede montarse, ni reglarse él por 
sí mismo. La materia es incapaz de executarlo. 
Quál será pues, aquella tercera entidad que le go- 
vierna?

La
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La conclusion de vuestros discursos afeita uno¿ 

sentimientos, que parecen igualmente religiosos, 
que modestos. „Nosotros, decís, alabamos el Po- 
„derde Dios, y le ampliamos hasta donde alcanza 
„su existencia. Perdónesenos, que le creamos Todo 
„ Poderoso, asi como nosotros os perdonamos á vo
sotros , el que limitéis su brazo y poder. Vosotros 
„sabéis, sin duda, todo lo que Dios puede hacer, y 
„nosotros nada de esto sabemos. Vivamos como 
„ hermanos; vosotros con vuestras almas llenas de 
„sabiduria, y arrogantes, y nosotros con las nues- 
„tras rudas, y pusilánimes.u

Quiero conceder, que estas expresiones sean sen
cillas , y distantes de una irónica candidez. Pero no 
será temible, que alguno que ame mas bien la ver
dad , que los respetos, y contemplaciones engaño
sas , os diga que vuestras expresiones religiosas no 
son otra cosa que una impiedad realizada ; pues no 
intentáis mas que establecer el Materialismo, que es 
el exterminador de la piedad ; y que la ternura, y 
compasión que afeiítais, no es sino una cubierta de 
burlas las mas injuriosas; y en fin , que falta un to
do á vuestra modestia para ser verdadera , y que 
tenéis muchas razones para fingir circunspección, 
en vista de los discursos que nos haveis expuesto?

Adviértese al Le&or, que se pasa en alto el Ca
pitulo séptimo del Autor, por reducirse su conteni
do á debilitar el esfuerzo con que Voltaire quiere 
agregar al Ingles Locke al partido del Materialismo, 
para hacer, por lo menos , problemática la espiri
tualidad del Alma. (¿7) En el tomo primero, y en

la

(<;) Mise. th. 1 6 .
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!a conversación quinta del Oráculo de los nuevos 
Philosofos, está bien demostrado , que Locke se 
contradijo á sí mismo en el particular de la posibi
lidad del pensamiento en la materia; quando se hir
viese mantenido firme en sostener ciegamente la 
parte afirmativa, lograría algo Voltaire en contar 
cotí un sufragio tan poco concluyente como el su
yo ? Por mas que nos engrosé la lista de los Mate
rialistas , nonos persuadirá , que hablan lo que sien
ten. Yease dicha impugnación.

C A P I T U L O  VII.

De los modos de pensar los Philosofos antiguos, 
sobre el Alma.

Diremos muy poco sobre el punto de las opi
niones philosotícas, respectivas al Alma. Vol

taire coloca entre los Philosofos Materialistas á los 
mas famosos de la antigüedad. Los ignorantes po
dran creerle sobre su palabra, y los libertinos le 
aplauden como á su Oráculo. Vamos á poner al 
Lector en parage de qúc sepa la verdad.

„El divino Platón, dice Voltaire, Maestro del 
„ Gran Aristóteles, y el divino Sócrates, Maestro 
„de Platón , eran de mentir, que la Alma era cor- 
„ poral, y eterna. El demonio de Sócrates le enseñó 
„sin duda loque él era.u

No podemos saber lo que el demonio de Sócra
tes le enseñaría; pero sí sabemos, que la sola razón 
dió á estos grandes hombres ideas del alma , mas 
exaCtas y nobles, que las que les imputan los Philo
sofos de nuestros dias. Entre los errores que pade
cieron estos grandes ingenios, se divisan también

I  gran-
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grandes luces, y verdades muy sobresalientes. » 

No era la revelación quien los instruía; la razón 
sola fue quien enseñó á Platón, que el Alma del 
hombre era muy simple, inalterable, sin composi
ción , ni partes, y la que tiene mas intima relación, 
y semejanza con el Espíritu Etemal , que con las 
cosas temporales, y sensibles. Escuchemos cómo se 
explica en su Dialogo sobre el Alma.

„ No se debe admirar, (a) que todo lo corporal 
,,y sensible, esté sujeto áalterarse , á destruirse, y 
„que no se mantenga siempre en un mismo estado: 
,«las partes de que se componen las cosas corpora- 
,1 les, se evaporan, se desprenden y disipan conti- 
„ unamente; pero el alma es un ser simple, indivi
sible , e inalterable: bien pueden los sentidos dis
traerla algunas veces, y servirla de ocasión de pa
rí decer error; pero bien luego puede bolver en si 
„misma, y aplicarse al conocimiento del ser, pu
t o , eterno, é inmortal. El hombre que reflexio- 
„ na , advierte fácilmente, que su alma tiene mas 
„semejanza con la perfección inteligible, inmutable 
„ y eterna, que con todas las demas cosas, que pue- 
„ den obrar en nuestros sentidos. I,‘'

„Su Discípulo el grande Aristóteles (b) no se 
„explica en términos menos enérgicos. El Pensa
miento , nos dice, la percepción, la inteligencia,
„ el raciocinio, y sentimiento, no pueden tener su 
„origen en alguno de los principios , de que están 
„formadas todas las cosas corporales y sensibles. Es 
„ necesario admitir una substancia de una quinta es-

vpe-

(a) Phcd. sive de Anim. p. a.
Apud Cicerón. Tuscul. qnxst. 1. i.
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„ pede, del todo diferente de las demás; una subs- 
„ tancia, que en sí, y por sí tenga su fuerza, su ac
tividad , y que pueda producir aquellos aétos, que 
„son incapaces de producir los principios materiales. 
Esta substancia que aqui nos describe Aristóteles, 
es precisamente lo que llamamos Espíritu, 6 Alma.

Estos son los sentimientos de los Philosofos, que 
pone Voltaire en la lista de los Materialistas. El pen
só , que aumentando el numero de los que no ad
miten la espiritualidad del Alma , haria su causa 
mas triunfante. Pero no hizo sino ponerla mas de
plorable.

Si se quiere aun saber mas individualmente el 
modo de pensar de estos Philosofos sobre el Alma, 
lease el insigne tartado de Macrobio sobre el Sueño 
de Scipion. Y respeto de que Macrobio fue Gen
til , no deberá ser sospechoso á nuestros Philosofos.

C A P I T U L O  VIII.

De la Inmortalidad del Alma.

A Primera vista parece que Voltaire piensa como 
los Christianos, creyendo con ellos el dogma 

de la inmortalidad del Alma. Pero para consolar á 
los Materialistas que combaten este articulo, les pin
ta á su Fundador Epicuro , como' el Santo mas 
grande del Paganismo ; y á. sus Discípulos retrata 
como á modelos perfectos en toda suerte de virtu
des. Concede Voltaire, el que Epicuro vivió en
gañado ; pero se compadece de él, le disculpa, y  
por ultimo, quiere persuadirnos á que su ignoran
cia era invencible. „ Tenedme lastima, „ hace de- 
,,cir á Epicuro, por haver impugnado una verdad,

I2, „que
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„que Dios no reveló hasta quinientos años después 
„que yo nací. Yo pensé como todos los primeros 
„ Legisladores Gentiles del Mundo, que todos ig
noraban esta verdad. u .

Es muy reparable , que sabiendo Voltaire la 
Historia, la Escritura, la Chronología y Philosofia, - 
haga que hable de esta suerte el Heroe del Mate
rialismo , haviendo casi tantos errores, como pala
bras , en lo que pone en boca de Epicuro. Porque, 
lo i. Epicuro vivió trescientos años antes de Jcsu- 
Christo, y no quinientos, como dice Voltaire.

2. Entre los Legisladores Paganos , como Li
curgo, Solon, y los que dieron alguna instrucción 
al Egypt ), á Roma, ó Italia , no se halla uno so
lo que sentase por principio el Materialismo ; y de 
todos los Philosofos, solamente los de la vanda de 
Epicuro, han negado la inmortalidad dei Alma.

3. Voltaire se contradice a sí mismo aquí, co
mo en otras muchas partes. Nos dá á entender en 
las palabras que pone en la boca de Epicuro, que 
este dogma de la inmortalidad del Alma, estuvo 
ignorado de todos los primeros Legisladores; y en 
el Capitulo quarenta de la Historia General afir
ma ser este dogma de la mas recóndita antigüedad, 
añadiendo, que los antiguos Orientales no tenían 
ignorancia de él. „Un segundo Zproastro, nos di-' 
„ ce , en tiempo de Darlo , hijo de Hystaspes, aca- 
„ baba de perficionar la Religión de los Persas. En 
„los dogmas de este Zoroastro se encuentran las 
„primeras nociones de la inmortalidad del Alma, y  
„ de una otra vida dichosa ó desgraciada. Alli es en 
„donde se lee expresamente un Infierno. DichoZo- 
,. roastro fingió en sus escritos que nos conservó Sad- 
„der; que Dios le hizo ver el Infierno con las pe-.
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„ñas reservadas páralos malos...' Este pásage hace 
„perceptible la especie de Philosofia que rey naba en 
„aquellos tiempos tan antiguos: Philosofia siempre 
¡„alegórica, y muchas veces muy profunda.

Los Materialistas deben quejarse de que Vol- 
taire los engaña, y que es un mal defensor de su 
causa. • ' • .

4. Hacer decir a Epicuro, que el dogma de la 
inmortalidad del Alma fue’revelado quinientos años 
después de su nacimiento; lo que es una manifesta
ción,6 de la mas crasa ignorancia, 6 de una irremisi
ble imprudencia. Quando Epicuro vendía todas sus 
extravagancias, á las que ciertas personas muestran 
Su afición en el dia de hoy; havia muchos siglos que 
esto se havia revelado con la mayor claridad: havia 
diez a doce siglos, que Job habló de él lo admirable- 
mente.Los Psalmos dc David y los Libros Sapiencia
les de Salomón, en los que está tan claramente anun
ciado este dogma; existiah ya mas de doscientos años 
antes. Los Prophetas, que todos vivieron muchos 
siglos arttes qiie Epicuro, tenían ya igualmente pre- 
cortjzada esta verdad,
. jQuál seña la intención de Yoltaire quando in
sinúa , que no :se hace mención alguna de la inmor
talidad del Alma éh. el.testamento antiguo? Se
gún parece , lo diría para consolar á los Materialis
tas. Pero qué consuelo tan mal fundado 1 Los Phi- 
lofos anti-Christianos están muy expuestos á errar; 
asi como los que los siguen lo están á extraviarse de 
la verdad.

Antes de concluir este Capitulo, harémos una 
breve advertencia sobre los retratos que nos hace 
Yoltaire de los Epicúreos , ó Materialistas.

„ Un verdadero Epicúreo, nos dice, es un hom-
,,bre



<70 Cantuta V1V.
„bre afable, moderado * justo, amable, y que no 
,, paga á los hombres para que asesinen ptiblicamen- 
„te á los que no piensan como él. u

Yo pienso, que los Epicúreos, los Deístas, los 
Libertinos 6 Philosofos echarán de ver, que esta 
pintura les hace mucha merced ; pues se conocen 
muy bien unos á otros, para graduar el retrato de 
correspondiente al original. Los hemos visto en es
te siglo maltratar con rabia y furor á los rivales en 
literatura; y esto no es prueba de su caraéter de 
amabilidad y dulzura. No cesan de esparcir las sa- 
tyras mas crueles, y con la mas fuerte osadía con
tra las Potencias que se valen de las leyes y la fuer
za , para reprimir los impíos, y quitar la libertad 
de repartir sus impiedades. Esta es su afabilidad y 
moderación.

C A P I T U L O  IX.

De ta Moral de los Philosofos modernos.

E Ntendemos por la Mpral, aquellos principios 
que una razón pura hace presentes al hombre 

para hacerle conocer sus obligaciones, sirviéndole 
de regla en su conduéla. Los¡ mismos Philosofos Gen
tiles nos dejaron Obras admirables sobre esta mate* . 
ria. Principalmente sobresalen en los tres Libros de 
los Oficios de Cicerón , una sabiduría, equidad, y 
decencia, que pueden servir de instrucción á los 
Christianos, y debían dejar corridos y avergonza
dos á los Philosofos modernos. Ilustrados eátos Gen
tiles con solas las luces de la razón, tuvieron mas 
respeto á lo que ésta nos representa, que el que tie
nen muchos hombres educados en una Religión Di
vina. Aquellos nunca presentaron Código alguno de

lu-
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lubricidadpará que fílese pauta de nuestras costum
bres; ni asignaron los placeres como único móvil de 
un corazón virtuoso ; ni infamaron, como estos, la 
virtud, la honradez y honestidad. Esto estaba re
servado a los Philosofos de nuestros dias. Y Voltai- 
i;e: pensó, que ésta era materia digna de tratarla él 
también. Después de haver combatido los dogmas 
de la Religión , quiso igualmente impugnar la san
tidad y pureza de la Moral.

Su discurso sobre la naturaleza del placer, no 
es otra cosa , que un Epicureismo el mas acendra
do , que pretende establecer por medio de unos prin
cipios que se esfuerza en sostener, valiéndose de un 
discurso, que nos presenta como autorizado, y 
aconsejado por la Divinidad. Es cierto, que aquí 
observa Voltaire una cierta circunspección en las 
expresiones que usa; pero abre tina puerta franca 
para la conduéla humana: quiere la virtud en el 
hombre, pero al mismo tiempo quiere, que el pla
cer sea el único resorte de la virtud. Un hombre 
que sabe vencerse á sí mismo , ytjue llega á sobre
ponerse sobre lo que diétan las pasiones mas vivas y 
delicadas; que ama la virtud por si misma , y que 
hace los más generosos esfuerzos para conseguir su 
intento, es un hombre, que en dictamen del Ora
dor Romano, debe mirarse como la imagen mas vi
va de la Divinidad. Pero nuestro Philosofo nos le 
presentá.como un.delitante fanático, como un ene
migo del Mundo, y como un devastador de la hu
manidad. En fin, el deleyte es el único motor de los 
„ hombres, y Dios gusta que nos rijamos por él; y 
„ es extravagancia y locura el guardarse de sus en- 
„ cantos.u Esta es la Moral que nos enseña Voltaire.

Es bien fácil hacer ver quan opuesta es esta doc-
tri-
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trina al espíritu del Christianisrho, y á ta razón. Te- 
do lo impugna Voltaire, quandocon un numen sa- 
crilego intenta persuadir, á que la Naturaleza nos 
llama acia Dios por la via de los placeres sensuales. 
Los Sabios clamaron en todos tiempos: Resistid a 
los atractivos del placer : sufrid animosamente la 
pena y el dolor: abstine, sustine. El intrépido 
Scevola decia, que en la constancia en los trabajos, 
y en el sufrimiento de ellosse dejaba ver el carác
ter verdadero Romano. Sati,' ¿f facerefortia, Ro~ 
matium est. Cicerón-gasta todo un libro de sus Tus- 
culanas en probar, que este valor es quien nos ele
va y nos hace superiores al dolor; y que la grande
za de un Alma está en el desprecio del placer. Na
da nos parece tan digno de admiración, como aque
llos hombres, á quienes el amor de su obligación hi
zo que desatendiesen los clamores, y necesidades 
mas vehementes de la naturaleza. Este esfuerzo es 
quien formó los hombres grandes en los Estados, y 
quien labró los nichos mas famosos a los que señorea
ron las pasiones. Por este esfuerzo hacemos juicio 
de la virtud, y graduamos lás recompensas del mé
rito del redo obrar.. Pero nuestro Materialista no 
predica, ni aconseja mas que la sensibilidad , y el 
placer; y con esto se jaita de ser el primer hombre, 
que está instruido, en ¡los Decretos de Dios, y el que pu
blicó su Bondad entera. ¿

Hasta aqui teníamos creído, que Dios dirigía á 
los hombres por la Vía déla Razón; Pero Voltaire 
dice ,l que es un engaño, y qüe solamente los go- 
vierna por el placer, intitulándole, Resorte Dmnor 
que hace obrar al hombre; asi como el movimien
to es el resorte que hace obrar á la materia. „ Los 
„mortales, nos dice, no tienen otro motor.u ■

Pen-
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Pensará nadie que éste sea un medio decente 

para formar Almas grandes y virtuosas, respetables, 
y dignas de veneración?

Pero apuremos mas. Qué viene á ser este placer, 
que es el gran resorte, de que se vale el Creadorpa- 
xa dirigir los hombres ? Será el amor, esto es, aque
lla pasión, que es tan difícil de contener en la fo
gosa juventud, que causa las mayores inquietudes 
en las familias, que hace frequentemente perder el 
gusto á todas las obligaciones de la Religión, la que 
excita los mayores desareglos en las costumbres, y  
la que mas altera la paz ae la sociedad ? Parece que 
asi lo piensa Voltaire , quando le vemos emplear la 
mayor parte de este discurso, en ponderar las dul
zuras del amor, 6 en ridiculizar á los que las afean, 
y se apartan de ellas.

£1 amor proprio, que tan fuertemente está pro
hibido por el Legislador Divino, es un don celestial 
en la pluma de voltaire. Y respe&o de estar seme
jante amor proscripto por el evangelio, y por la 
razónyera consiguiente forzoso, el que fuese adop
tado, y elogiado por este Fhilosofo. En los versos 
que. trae sobre este asunto, exclama contra los som
bríos devotos que le condenan. „ Ingratos, les dice, 
„ os engañáis; pues es un don precioso del mismo 
„Dios. Todo amor viene del Cielo; Dios nos quie
bre y tiene también su amor proprio.1,1 A nadie 
hávia ocurrido hasta ahora el que Dios tuviese amor 
proprio. Este era un descubrimiento que estaba re
servado » Voltaire. Pero mas bien se puede llamar 
una impiedad * ó una estupidez , y todo lo huvie- 
ra evitado , si traviese sabido distinguir el amor pio- 
priodel amor de símesmo.

EL amor proprio es aquel amor con el queor-
K de-



74 Capitulo IX. >
denamos las cosas a nosotros mismos, y con él que 
nos buscamos hasta en las obligaciones que desem
peñamos. Este amor, aunque no siempre es crimi
nal, tiene siempre resabios de vicioso. La virtud 
verdadera no se para en lo terreno; tiene un fin mas 
noble., elevándose hasta el mismo Dios, que debe 
ser el fin de todo, asi como es el principio. Esta es 
la causa de ser siempre vicioso el amor proprio.

El amor de sí proprio es natural y esencial al 
hombre, no pudiendo concebirse criatura alguna, 
que no se ame á sí mesma. Pero noes buena la ex
presión , de que es un don de Dios. Solamente lo es 
en el sentido, que lo es la propria existencia. Dicho 
amor puede ser claro, ü obscuro, prudente, ó des- 
areglado, virtuoso, ó criminal. Esto fue por lo que 
el Hijo de Dios, quando predicaba su Doétrina á los 
hombres, les decia: Aquel que' ama su alma en este 
Mundo, la pierde para siempre % y el que la aborrecí 
en este Mundo, la salvará para siempre. Luego hay 
diversidad de amores; y es error el afirmar, que to
do amor proviene de Dios. Qué buen don del.Gielo, 
el de un deley te libertino, que se. ceba én quantos 
objetos seductivos se presentan para su satisfacción 
y contento!

No se debia esperar otra cosa de nuestro Mo
ralista , sino que fuese también el Orador de las pa
siones. Pero sin embargo deque por el pronto afec
ta el lenguage de la razón , y reprehende el de la 
deshonestidad; concluye con decimos, que los « h 
natos que se ponen para reprimir las pasiones, y ele
varse á las virtudes heroyeas que nos proponen los 
consejos Evangélicos, solo se dirigen á la destruc
ción del hombre, mas bien que a perfidonarle. (No 
son traducibles las palabras con que manifiesta Yol-
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taire su numen impío sobre este asunto.)

Todos los nuevos Philosofos son Apologistas de 
las pasiones, y a la sombra de algunas expresiones 
emphaticas autorizan quanto aquellas dittan. Con
vendrá el disipar estos equivocos, y presentar la ver
dad desnuda.

Los Romanos no tenían voz propria con qué 
explicar lo que nosotros entendemos por pasión. Co
munmente llamaban á las pasiones, perturbaciones, 
ó inquietudes del animo , anuid conturbaciones. En 
efecto, las pasiones son una efervescencia, y un ca
lor en la sangre, que excita en el alma los deseos 
mas vivos, y la inclinan á pra&icar los esfuerzos 
mas eficaces para arribar al fin que apetece. Esto es 
lo que principalmente se nota en las pasiones de la 
colera , del amor, de la gloria, venganza y ambi
ción ; y á los que no padecen estos ardientes deseos, 
se les llama Apathicos, 6 insensibles,

Con todo, quando se desea apasionadamente 
uña ¡cosa, se siente un ardor para emplear todos los 
medios conducentes á su logro. De aquí se sigue, 
que no solo puede haver injusticia en apetecer lo 
que es objeto del deseo, sino también en los mis
mos medios que se eligen para contentar el apetito. 
La efervescencia y la sangre dan fuerzas al alma, y 
esta fuerza es un favor de Dios, y es lo único que 
se puede considerar laudable en las pasiones. Por lo 
respectivo a los objetos, á que se inclinan las pasio
nes , y tos medios que se emplean, se notan mas de 
ordinario el vicio y la injusticia, que la equidad y 
la razón. Los Anales del Mundo nos abastecen de 
abundantes ejemplos.

Esta es la razón por que todos los Legisladores 
del Mundp, todos los Sabios, y quantos nos de-

K  z  I » '
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jaron preceptos sobre las costumbres, encomiendan 
al hombre que quiere ser virtuoso , justo, é irre
prehensible , que se haga Señor de las pasiones, y 
las reprima. La experiencia acredita lo acertado de 
estos preceptos, y consejos. La Doctrina Evangé
lica no nos anuncia otra cosa; pero esta lo descifra 
mas bien, y nos propone motivos mucho mas su
blimes. Luego los Philosofos del dia seducen los 
mortales, y combaten igualmente la Razón y el 
Christianismo , quando se meten á Panegyristas de 
las pasiones.

No cesan de llenarnos los oidos con las pala
bras pomposas, de que las pasiones son las que ele
van el Alma hacia las acciones grandes. Pero quán- 
tas mas acciones heroyeas admiramos, que solo se 
debieron al valor que tuvo el hombre en atajar los 
impetus de sus pasiones i Nada tan grande como el 
perdón concedido a un enemigo, cuya venganza le 
era muy fácil. Se pudiera citar una infinidad de 
exemplos semejantes, que prueban con evidencia, 
el que aquellas palabras presentan la ilusión en tugar 
de la verdad. Y aun quando en alguna ocasión sir- - 
van de fomento para algunas acciones loables; no 
serán por lo común el origen de una multitud in
comparablemente mayor de vicios, y desordenes 
los mas detestables?

La luz natural ilustra á los hombres sobre los 
principios ciertos de las costumbres. El Evangelio 
añadió infinitamente á estas luces. Muchos Hombres 
sabios, iluminados , y virtuosos aclararon todos es
tos principios. Pero los Philosofos de hoy , procu
ran mucho el ofuscarlos , y combatirlos , trastos 
nando y revistiendo el vicio de virtud, y la virtud 
envicio. A esto se reducen los servidos que hacen á

la
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la Religión, a las Costumbres y a la Sociedad. Qué 
grandes obligaciones les debe el Mundo!

C A P I T U L O  X.

De la Libertad.

NO cupiera la duda sobre la libertad, si no hir
viese havido Philosofos de aquella casta de 

entes Disputadores, que introducen la obscuridad 
en las ideas mas claras; y los que muy distantes de 
ser entendidos, ni se entienden , ni se comprehen- 
derr ellos a sí mismos.

Pregúntese a un hombre de una mediana razón,, 
si es libre; y responderá, que se admira mucho de 
que se le haga semejante pregunta. Yo experimen
to , dirá, que yo me voy ácia lo que me agrada; 
qué soy dueño de aplicarme á una cosa, mas bien 
que no á otra; que empleo mis facultades, medios 
y  arbitrios en aquello que quiero, y porque quie
r o ^  siento este querer por el poder que tiene mi. 
voluntad para determinar y elegir. Unas veces me 
complazco, y otras me arrepiento después de la 
elección que hice. Esta satisfacción, ó este arrepen
timiento serian mal fundados, si yo no fuese libre. 
En fin, estas son cosas y pruebas las mas concluyen- 
tes , y palpables de mi libertad.

Además de esto, este poder determinarme y 
elegir, es el único fundamento de las Leyes Civi
les, y de todas las Ordenanzas, que sirven parala 
formación y lazo de la Sociedad. Porque no se pue
de seriamente hacer promesas, ni amenazas, ni pro
poner premios ni castigos, sino á aquellos de cuyas 
voluntades depende el merecer los unos, y el evitar
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los otros. Y si esto es dependiente de la voluntad; 
ya es confesar la libertad, que no es otra cosa, que 
el poder determinarse y elegir lo que mejor la pa
reciere.

Asi discurriría el hombre de algún talento. Pe
ro Voltaire piensa de otro modo, y dice , que el Sa
bio Lockc no osaba a pronunciar el nombre libertad, 
y que una voluntad libre era para él una pura qui
mera.

Al oir semejante testimonio , quién no creería, 
que Locke negase la libertad en el hombre? Sin em
bargo, lease este Autor, y se admirará el modo con 
que analiza, funda y prueba la existencia de la li
bertad. „ La libertad, dice, consiste en la facultad 
„que tenemos para obrar, ó dejar de obrar á conse
cuencia de nuestra elección. Peroquál es aquello 
„ que nos determina, y nos hace resolver, ó elegir? 
„Es precisamente aquella satisfacción aétual, que 
„encontramos en la cosa que elegimos: y asi el hom- 
„ bre es tan libre, como es posible á la libertad el ha-* 
„cerle libre, si asi me puedo explicar. “ Aisi es co
mo se explica este Philosofo, que Voltaire nos quie
re obligar á reputar por enemigo de la libertad.

Es verdad que Locke dice que es un absurdo el 
preguntar, si la voluntad es libre : esto proviene, 
de que él consideraba la voluntad como una poten
cia perteneciente á un agente, qual es- el hombre: 
la question no debia ser, si la voluntad es Ubre; pues 
esto era hablar impropriamente, y solo se debe pré- 
guntar, si el hombre es libre, ó no. .

Voltaire pasa después á proponemos sus dudas so
bre la libertad; y á la verdad, que esto es lo que ha
ce con mayor gusto nuestro; porque sus razones de 
dudar, son mas oportunas para afianzarse en la creen̂

cia



De la Libertad. >~g
cía Christiana, que para debilitarla , ó destruirla. 
Un instante de examen basta para convencerse de 
esto.

,, Si el hombre fuese libre , exclama Voltairc, 
„ quién havria que no mudase de su genio, ó natu- 
,,ral? Pero quién vio nunca que hombre alguno 
„en el Mundo mudase siquiera degusto?“

Pero diremos que un giboso no será libre , por
que no se puede quitar la corcoba ; ó que un tucr-. 
to no tiene libertad, porque no puede ver con en
trambos ojos ; ó un Hysopo, porque no puede ha
cerse tan hermoso como un Narciso ? Pues á esto se 
reduce el modo de discurrir de Voltairc. La libertad 
es aquel poder que tenemos para servirnos de nues
tras facultades, de nuestros bienes, de nuestras fuer
zas , y de todo lo que depende de nosotros: luego 
si nosotros no podemos mudar de gustos, de figura, 
solo carecemos de libertad para ciertas materias, 
mas no para todas.

2. Duda: „ElMundo no está sujeto en todas 
Vi s u s  partes á las leyes inmutables? Si un hombre 
„pudiese dirigir su .voluntad á su antojo , no escla- 
vro que podria entonces trastornar estas leyes inva- 
„ riables? “

Ésto de ningún modo es claro, ni aun se puede 
concebir la ilación del trastorno de las leyes del Uni
verso , del ser la voluntad del hombre libre para ha
cer, 6 dejar de hacer. Hay una distancia inmensa 
entre una cosa y otra.

Las leyes inmutables no son objetos de la liber
tad del hombre, ni,Dios sujetó al hombre seme
jantes leyes, incluyéndolas en los objetos de su li
bertad.

3. Por qué privilegio no estará el hombre so-
me-
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metido a la misma necesidad que los demás anima« 
les, plantas y todo el resto de la naturaleza? 

Porque Dios crió al hombre libre.
4. ,, Hay razón para decir que en el sistema de

„ esta fatalidad universal, serian inútiles y absurdas 
vlas penas, y las recompensas ? No se verifica esto 
„ mas bien en el sistema de la libertad? En efcéko, 
vsi un Salteador de caminos goza de una voluntad 
v libre, se determinará únicamente por sí misma ; y 
„el miedo del castigo puede muy bien nodetermi- 
,, narle á renunciar su inclinación. Pero si las causas 
„phisicas obrasen ellas solas, si el aspecto de la hor
nea y la rueda hacen una impresión necesaria, y 
vviolenta; entonces corregirán necesariamente al 
„dclinquentc que tiene ala vista el testimonio del 
r suplicio de los compañeros de su delito. “

Todos convienen en este principio de que la 
necesidad carece de ley. Si el hombre se ve opri
mido de la necesidad en sus operaciones, es lo mas 
inútil el formar leyes que le alienten con la espe
ranza del premio , ó le amedranten con el temor de 
Lis penas. Ni cómo el aspecto de la horca conten
drá al facineroso, si está ya encadenado con úna fa
tal necesidad ? Sin embargo de los cadahalsos y las 
niedas, dejará de ser lo que necesariamente debe ser?

Es forzoso convenir, que será tan imposible al 
ladrón el dejar de ser tal, como es imposible á la 
piedra arrojada á lo alto, el no bolver á descender, 
una vez que se admita tan funesta necesidad en su 
obrar. En este modo de discurrir Voltaire , se ad
vierte un gran defecto de Lógica, y este le es muy 
familiar en muchas ocasiones.

5. vPara saber si el Alma es libre, era necesa- 
,1 rio saber qué cosa es el Alma. Y hay hombre que

* puc-
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, .p u e d a  ja la r s e  d e  q u e  su razó n  sola le  dem uestra 
„ l a  e s p ir itu a lid a d , ó  in m o rta lid a d  del A lm a ?

P a ra  tra ta r  de la  n atu ra leza  d e l A l m a , será ne
ce sa rio  saber lo  q u e  e s ; p e ro  para saber si es lib re , 
b asta  e l sen tid o  e x p e rim e n ta l. P a ra  estar certificad o  
d e  q u e  h a y  sen tid o  de la  v ista  , n o  es n ecesario  c o 
n o c e r  los n erv io s ó p t ic o s ,  ni el m o d o  co n  qu e los 
ra y o s  de la lu z  h ieren  en los d iferentes hum ores d é 
lo s  o jos. S i h a y  p e rce p ció n  , 6  c o n o c im ie n to  de los 
o b je t o s , ten e m o s bastan te para n o  tener la m en or 
d u d a . N o so tro s  e x p e r im e n ta m o s , qu e hacem os lo  
q u e  q u e r e m o s , y  p o rq u e  q u erem o s, qu e escogem os, 
d e term in a m o s y  usam os de las fa c u lta d e s , de nues
tro s  c o n a to s , y  de q u a n to  d ep en d e de nosotros. N a 
d a  mas se n ecesita  p ara asegurarse en qu e som os li
bres. T o d o s  los discursos de los P h ilo so fo s  co n tra 
rio s , son p érd id a de la  ra zó n  y  d e l tie m p o .

Breve digresión sobre la Presciencia de Dios.

D e q u a n d o  en q u a n d o  suele V o lta ir e  adherir á 
la  verd ad . E n  una carta  su ya  escrita al R e y  de P ru - 
s i a , confiesa q u e  el h o m b re  es libre ; p ero  lu e g o  in 
cu rre  en un n u e v o  e x t ía v ío ,  al q u erer e x p lica r  e l 
m o d o  co n  q u e  D io s  c o n o c e  las cosas d ep en d ien tes 
d e  la  v o lu n ta d  , ó  lib e rta d  d el h o m b re. S e  e m p e 
ñ a  m u c h o  en n o  d ejarle  á D io s  o tra  cien cia  de los 
actos libres q u e  la c o n g e tu ra l. U n  T h e o lo g o  P h ilo -  
s o fo  p u d iera  in stru irle  en e l p a rtic u la r  ; y  aun el 
L o g ic o  m as c o r to  p o d ria  m u y  b ien  co n v e n ce rle  de 
su error.

D io s  es u n  E n te  in f in it o ; lu e g o  su in teligen cia  
es in fin itam en te  p erfecta  , y  sin e l n ú n im o p e lig ro  
de errar. E sta  in te lig e n cia  es in fin itam en te sim p le ,

L  y
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y  que n o  p uede d is m in u ir , ni ad q u irir  fu e g o  d e 
b e  ten er a un  tie m p o  to d o s los c o n o cim ie n to s , q u e  
p u d o  ten er en to d a  la  e te r n id a d : lu e g o  de u n a  v e z  
d eb e  ver todas las d eterm in acion es libres de las cr ia 
turas , las presentes q u e  e x is te n , las pasadas q u e  exis
tie ro n , y  las futuras q u e  existirán  ,  y  todas ellas es- 
tan  representadas en su in te lige n cia , á la m anera q u e  
los ob jetos lo  están en un e s p e jo , ó  ch ristal.

E sto  es en sum a lo  qu e la  razó n  m as b ien  li
m ada nos puede p re se n ta r , para en a lgú n  m o d o  en 
ten der el en igm a de nuestra l ib e r ta d , c o n c ilia d a  
con  la presciencia , y  aun co n  la  p re d e te rm in a c ió n  
de D io s . M i razón n o  m e p erm ite  du d ar si D io s  es 
in fin ito , e in fa lib le  en sus co n o cim ien to s. M i  e x 
p erien cia  no me deja duda en si y o  sea libre  en m is 
operaciones. P ero  c ó m o , y  q u á l sea la co n c o rd ia  d e  
esta in ialib ilidad del c o n o c im ie n to  D iv in o c o n  nues
tro  libre obrar? D io s  es m u y  G ra n d e  , y  n osotros 
m u y p e q u e ñ o s , para p o d e rlo  c la ra m en te  d e cid ir. 
V éan se los Santos P a d r e s , y  lo s T h e o lo g o s  a cre 
ditados de buenos In terp retes.

C A P I T U L O  X I .

De las Verdades reveladas, y  de los Libros
Divinos.

HA S T A  aqui n o  hem os h a b la d o  sin o  d e  lo s  p rin 
cip ios generales de R e l ig ió n , de los qu e la  ra 

zó n  nos dá luces las m as b rilla n tes, y  las q u e  V o lt a i-  
re in ten ta  obscu recer. A h o r a  tratarem os de a lg u n o s 
d o gm as p a rtic u la re s , de los q u e  so lo  ten em os n o 
tic ia  p o r  la R e v e la c ió n , y  de los que habla V o lt a ir e  
co n  tanta l ib e r t a d , c o m o  si fuesen o p in io n e s p u r a -

m en -
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mente philosoficas que se pueden seguir 6 
ciar con entera libertad.

Es cierto, que Voltaire nunca impugna abierta
mente la autoridad de los Libros Divinos; y tal vez 
suele manifestar tenerles alguna especie de respeto. 
Pero no le embaraza esto para aplicar todo su es
fuerzo philosofico contra las verdades mas claramen
te fundadas. De este modo proceden algunos Vasa
llos rebeldes a sus Principes, á quienes hacen pro
testas de sumisión , obediencia y fidelidad, al mis
mo tiempo que toman las armas contra ellos.

No puede la Escritura explicarse de un modo 
mas claro que lo executa, hablando del pecado ori
ginal , de la propagación del linage humano , des
cendiente todo de un mismo hombre, y dividido 
en tantas Naciones; sobre el estado de los antiguos 
Judios, sobre la autoridad de la Iglesia , &c. pero 
Voltaire halla en esto muchas preocupaciones, erro
res , é incertidumbres. Los Concilios Generales, te
nidos para decidir sobre los Dogmas de la Religión, 
son en su opinión, la raiz de todas las turbaciones 
de la Iglesia Christiana. Con su tumor philosofico 
desprecia y condena muchos usos y prá<5fcicas que ve
neramos como fundadas en el Espirita de Jesu-Chris- 
to, y autorizadas por su Evangelio. Pereque mu
cho ? Si al mismo Evangelio contempla como obra 
hecha por los hombres, sin la claridad y precisión 
necesarias para un fin tan importante, como aquel 
para que se escribió. „Ya desapareció, nos dice, (a) 
„la simplicidad de los primeros tiempos con el ex- 
„cesivo numero de disputas, y questionesque ex-

L 2, v ci-

Q i)  Hiitor. Gen. cap. 7.
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c itó  la  cu riosid ad  h u m an a. P o rq u e , c o m o  e l F u n * 

v  d ad o r nada e s c r ib ió , y  los hom bres q u ieren  saber
l o  t o d o ;  cada M y ste r io  h iz o  b ro ta r m u ch as o p i-  
„ n io n e s ,  y  cada o p in ió n  h iz o  d erram ar m u en a  san - 

v g r e . “
E s la mas en orm e im p ie d a d , e l co n sid erar a l  

E v a n g e lio , c o m o  una o b ra  de los h om bres. E s to  es 
lo  que Y o l  tai re se a treve  a insinuar. A s i  este L ib r o ,  
c o m o  los dem ás de la  E scritu ra  , fu eron  in sp irad os 
p o r D io s . Los E v a n g e lis ta s , y  dem ás E scrito res S a 
grados solam ente fueron  unos S e c re ta r io s , d ictad o s 
y  d irigidos del E sp íritu  S a n t o ;  y  son tan  resp eta
bles , c o m o  si el F u n d ad o r de la  R e lig ió n  los h u v ie -  
se dejado escritos p o r sí m ism o. T e n em o s p u e s , u n a  
o b lig a ció n  en todos tiem p os á creer q u a n to e n  e llo s  
está c o n te n id o , sin que nunca pueda p adecerse en 
gañ o en tenerlos p or regla de nuestra cree n cia . S i  
se hallan lugares o b s c u ro s , y  d ifíciles de en ten d er; 
debem os ante todas cosas ad m irar resp etu osam en 
te  lo  qu e nuestras cortas lu ces n o  nos p e rm ite n  re
g is tra r , ó  p e n e tra r; p o rq u e  „ l o s  p en sam ien to s d e  

D io s , c o m o  d ice  I s a ía s , (a) son tan  rem o n ta d o s 
„so b re  los de los h o m b r e s , c o m o  lo s C ie lo s  lo  están 
„  sobre la tierra. A d e m á s  d e  e s t o , es n ecesario  es
cuchar con  h u m ild ad  á la  I g le s ia , á la q u e  e l E s p í
ritu S an to  , que enseña to d a  ve rd a d  , tien e  c o n c e 
dida la in teligen cia in fa lib le  d e  to d o s lo s L ib ro s  S a n 
tos. T o d o  o tro  c a m in o  es ve re d a  d e  o r g u l lo ,  d e  
e r r o r , é im piedad.

E ste  o rg u llo , este erro r de p reten d er q u e  los c o 
n o cim ie n to s phisicos sirvan  de regla in fa lib le  p a ra

dis

co  c «*p. f y.
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d iscern ir  lo s  L i b r o s , q u e  son c iertam en te  d iv in o s d e  
lo s  q u e  n o  lo  s o n ; o? la  m a y o r  e xtravag an cia  y  ab
su rd o . P u e s  esta es la  reg la  q u e  nos dá V o lta ir e , 
q u ie n  h a b la n d o  d el A l c o r á n , nos d ice  a s i : ,, L a s  co n 
t r a d i c c i o n e s  , lo s ab su rd o s, y  anacronism os corren 
i, en  a b u n d a n cia  p o r  este L ib r o ,  en el qu e con  gran 
,, fre q u e n cia  se v e  una p ro fu n d a  ign oran cia  d e  la  
„ P h is ic a  m as o b v ia , y  co n o cid a . E sta  es la p ied ra 
„ d e l  to q u e  de lo s L ib r o s ,  q u e  las falsas R e lig io n e s 
„ p r e te n d e n  ser inspirados p o r D io s . P e ro  D io s  no 
„ e s  a b s u rd o , n i ig n o ran te . M a s el v u l g o ,  q u e  n o  
„  a d v ie rte  estos d e tc é to s , los adora ciegam en te . “

S o b re  este tan  b e llo  p rin c ip io  q u e  aq u i ro s  pre
senta V o l t a i r e , exam in em o s lo  q u e  expresam ente 
n os d ice  d e  los L ib ro s  de la E scritu ra . L éase su C a 
p itu lo  sesenta de las Mi l¿lamas, q u e  trata de la N a 
c ió n  J u d ia  i recórrase tam b ién  el sesenta y  s ie te , en  
q u e  h ab la  d e  la  Población de la America; obsérvese
le  en m u ch p s lu gares sobre la  P h ilo so fia  de N c u to n , 
y  vease  el C a p itu lo  segu n d o  de su Historia General 
y  se h a lla r á , q u e  se a ca lo ra  m u ch o  en p r o b a r , y a ,  
q u e  e l Im p e rio  de los C h in o s  es m u ch o  m as anti
g u o  q u e  e l D i l u v i o ; y a  q u e , según é l , la ignoran
cia de Phisica , tas contradicciones , absurdos, y  ana
cronismos abun dan  en los L i b r o s , q u e  los C h ris tia -  
n o s respetan  c o m o  d iv in o s , d e l m ism o m o d o  q u e  
se n o ta n  en el A lc o r á n . Y  sin e m b a rg o  , esto es lo  
q u e  en su d icta m en  ca ra cte riza  lo s L ib ro s  de las fa l
sas R e lig io n e s .

E sta  absu rda e x tra v a g a n cia  n os la  h a v ia  y a  pre
sen tad o  e l fa m o so  A b a d  de P r a d e s , qu ien  recusaba 
lo s  L ib r o s  d e  M o y s e s ,  p o r  lo  resp ectivo  á p u n to s  
de C h r o n o lo g ia , P h isica  y  H is to r ia , p or n o  c o n v e 
n ir sus re la to s c o n  lo s sistem as d e  los P h ilo so fo s . L o

que
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que este Abad se dignaba admitir en Moyses, có
mo inspirado por el Espíritu Divino; se reducia so
lamente a ciertas sentencias,. 6 máximas, a algunos 
reglamentos de policía y disciplina, con algunas re
glas para las costumbres , y nada mas.

El respeto de los Christianos á las Divinas Es
crituras , estriva en principios muy distantes de las 
variaciones, que sufren las opiniones de los hombres. 
Reconocen y echan de ver los Christianos la Inspi
ración Divina en los Libros del antiguo Testamen
to , descubierta en aquel carácter de prophecia, que 
continuamente sobresale en ellos, y en la concor
dia admirable de este Testamento con el Nuevo, á 
quien servia de preparación el antiguo ; no siendo 
las vidas de los Patriarcas, los Oráculos de los Pro
fetas , las ceremonias, los sacrificios de la Ley anti
gua , mas que figuras, anuncios y predicciones que 
tuvieron su cabal cumplimiento en la nueva Ley, 
y en la Persona de Jesu-Christo ; como tan clara, 
y eloqucntcmcnte demostraron los Eusebios , los 
Bossuct, y tantos otros grandes Theologos. Por lo 
qual, este Legislador Divino, para probar su mi
sión , su derecho de Legislación , y su Divinidad a 
los Judíos, los remida siempre á Moyses, y los Pro
fetas que le havian anunciado, (a) Si enim endereds 
Moysi,  credereds fonitan mihi; d¿ me enim Ule 
scripsk.

Se nos dispensará, que hagamos reflexión algu
na sobre semejantes absurdos, y falsedades. Pero no 
es posible dejar de decir algo sobre las ultimas pala
bras del texto de Yoltaire. „ El Fulgo, dice, que

„no
(ti) Joann.
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„no conoce estos defectos, los adora.u Todo aquel 
que no es Philosofo, le confunde con el vulgo. To
dos los que adoran los Oráculos de los Libros Di
vinos , y se someten á la autoridad de la Fé, dejan 
en su opinión de ser Philosofos. Y asi, todo el cuer
po de la Iglesia que nos instruye, los Pontífices So
beranos , los Obispos y Doctores, los Christianos de 
todos estados y condiciones , toda la Iglesia Chris- 
tiana de todos los siglos, desde Jesu-Christo hasta 
nosotros , no han compuesto, ni componen mas que 
un vulgo despreciable. Esto anuncia el orgullo phi- 
losofico de Yoltaire.

C A P I T U L O  XII.

Del Pecado Original.

ES indubitable el que la Philosofia moderna se 
acomoda malamente con el dogma del Peca

do Original, y cón sus efectos, ó resultas, parecien- 
doles todo una fabula. También es sin duda, que 
no se atreven á decir esto en público, y se conten
tan con insinuarlo blandamente.

Si se presentase alguno cíe los nuestros á decirle 
a un Philosofo lo que la Biblia nos refiere, de que 
la tierra, al salir de las manos dé Dios, era cljardin 
mas ameno que debía servir de habitación , y deli
cia del hombre inocente; y que después del peca
do , quedó maldita esta misma tierra, (a) no pu- 
diendo ya producir otra cosa que abrojos y espinas, 
sin que el hombre pudiese hacerla fruélitera sin el

su-

(</) Genes. 3.
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su d or d e  su f r e n t e , y  co n  e l tra b a jo  de sus manos 
estos P h ilo so fo s  d é l tie m p o  , se b u rla ría n  d e l ta l  
C h r is t ia n o , c o m o  d e  un b u en  h o m b r e , a c o s tu m 
b ra d o  á los cu en tos v ie jo s  de la  E scritu ra . A s i  lo  
p ractica  Y o lta ir e  en su Discurso Philosofico, h a c ie n 
d o  m ota del estado d e  la  in o ce n cia  ,  c o m o  ta m b ié n  
d el estado actual de la  n a tu ra le za  lap sa.

P e r o  aun n o  satisfech o  co n  usar d e  las ch a n za s 
mas im pías co n tra  este d o g m a  , reasum e m u y  lu e 
g o  el to n o  m a g is tr a l, ven d ién d o n o s sus sen ten cias, 
sus dogm as y  o rácu lo s co n  la  m a y o r  c ircu n sp e c
ció n  , d ic ien d o  en e l to n o  mas firm e y  c la r o : „ Q u e  
„ t o d o  lo  qu e e x is te , es lo  q u e  d eb e s e r .u 8cc.

N o  es necesaria m as q u e  una m ed ian ía  d e  ra
zó n  para hacer p aten te el absurdo de esta g ra v e  sen
ten cia  , y  para co n o ce r  , que no todo lo que hay en 
ene Mundo, es aquello que debía y debe ser.

E xam ín ese al h o m b r e , y  bagase a lto  sobre e l  
estado en qu e h o y  se h alla  ; y  se verá n  lu e g o  en é l  
m u ch os desareglos y  co n tra d icc io n es, q u e  n o  se p u e 
den con cord ar con  la  idea q u e  ten em o s de la  S a b i
duría y  San tid ad  d el C ria d o r . S e  le n otará ta m b ié n  
una universalidad de excesos y  m iserias q u e  n o  p u e 
den concillarse co n  la  idea q u e  ten em os d e  la  su m m a  
B o n d a d  de D io s .

E n  e te é to , si e l h o m b re  es d esa reg la d o  en  sus 
d eseos, gustos y  p a sio n e s; es p reciso  co n fe sa r  u n a  
de dos c o s a s; ó  qu e la  o b ra  de D io s  ha sid o  v ic ia -  
da , ó  alterada ; ó  q u e  e l C r ia d o r  n o  es u n  S e r  in 
fin itam en te S a n t o , é in fin itam en te S a b i o ,  resp ec
t o  de q u e  c o lo c ó ;  é ,in tr o d u jo  en  sus obras lo s  e x 
cesos crim in ales tan op u estos á su S a b id u ría  y  S a n 
tid a d . Y  si e l h o m b re  es tan in f e l i z ,  es n ecesa rio  
q u e  ten ga  a lg ú n  d e f e c t o , ó  d e lito  q u e  le  h a g a  c u l

p a -
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pable desele su nacimiento, y por el qnal se vea con
denado á todos estos diferentes géneros de castigos, 
y á esta universalidad y abundancia de miserias á 
que está sujeto. Sin esto nunca se encontrará , ni 
reconocerá más la bondad del Criador.

San Agustin sentía bien toda la fuerza de esta 
dificultad, quando decia: que bajo un govierno jus
to y santo, nadie podía ser infeliz, sin ser culpado.

Pero esta dificultad nadie puede desatarla me
jor , que el dogma del Pecado Original, que la ra
zón natural nos hace entreveer, y la Revelación nos 
propone con la mayor seguridad.

Con motivo de este dogma, distinguen losTheo- 
logos tres suertes de estados en la naturaleza huma
na : el de la naturaleza elevada por la gracia, el de 
pura naturaleza , y el de naturaleza dccaida por el 
pecado. En el primer estado, el hombre elevado 
por la gracia á una adopción divina , gozaría de la 
inocencia , é inmortalidad , y le serian siempre in
cógnitas las penas y el dolor. El estado de pura na
turaleza huviera sido aquel en el que el hombre ni 
fuera elevado á la gracia, ni sé vería viciado con la 

- culpa. En este caso, la libertad del hombre sería 
mas robusta de lo que es en el presente estado. 
También la razón seria mas pura, y los conoci
mientos mas exaétos. Huviera igualmente sido el 
hombre en este estado medio, capaz del bien y el 
mal; pero sin tanta repugnancia para el bien , y 
sin tanta inclinación para el mal, como la que tie
ne hoy. En el estado de la naturaleza caida, llega
ron á ser efectos del pecado, ya las tinieblas de una 
ignorancia crasa , ya la debilidad del alvedrío, y  
la inclinación dominante al vicio.

El primer estado es aquel que Dios preparaba al
M hom-
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h o m b r e : él segu n d o , era  a q u el fcn q u e  Dios nos p u 
d o  c o lo c a r :  e l t e r c e r o ,e s  en e l q u e  estam os , y  en 
e l que son tan frequ en tes los d e lito s m as en orm os. 
Lue<ro  en este estado son necesarias las p e n a s ,  y  q u e  
estas*7sean tam bién  á corresp o n d en cia  ,  gran d es y  ri- 

. go losas.
N o  es m enester sino c o n o c e r  a l h o m b re  p ara  

c o n v e n ir , en q u e  es casi n atu ra lm en te  d esareg lad p , 
y  casi p o r  p iecisio n  in ie liz . E n  to d a  la  P h ilo so tia  
m odern a n o se en cu en tra  cosa a lg u n a  q u e  le  p u e d a  
ilu m in a r , c o r r e g ir ,  ó  con solar. L a  sola R e lig ió n  
revelad a  puede abastecerle de lu c e s , de rem e d io s  y  
socorros.

A q u e lla  in fe liz  sentencia de que todo es lo que de
be ser; b todo va ¡ñcn, c o m o  se e x p lica  V o lt a ir e ,  
es un desvarío que o fen d e la  razó n  , y  una im p ie d a d  
que ultraja la R e lig ió n . E s to  m ism o  lo  ha lle g a d o  a 
co n o cer V o lt a ir e , p o rq u e  c o m o  e l E sp ír itu  S a n to  
declara : menina est iniquitas sibi: asi lo  confiesa en  
sus versos sobre e l desastre d el te rre m o to  de L is b o a .

L a  revelación  nos enseña, q u e  D io s  c r ió  a l h o m 
bre justo , co lo c á n d o le  en u n  s itio  e l m as d e lic io s o , 
y  perm itiendo se alim en tase de las frutas de los ar
boles , que con  sus d iv in as m anos h a v ia  e l S e ñ o r  
p lan tad o. P ara  re co n o cim ie n to  d e  su S o b e ra n o  lrrt- 
p e r io , y  para un  lig e ro  h o m en a ge  d e  su o b e d ie n c ia , 
le  p roh ibió  el uso de la  fru ta  de u n  so lo  á r b o l , y  le  
am en azó  con la su jeción  á la  m u erte  , desde e l d ia  
en  que se atreviese á co m e rla . A d a m  n o  resp etó  las 
o rd en es del S e ñ o r ,  y  le  d e s o b e d e c ió : la sen ten cia  

-dada con tra  él , fue la  sigu ien te  : Pavone :onústes de 
la fruta vedada , que yo te havia prohibido; la tierra 
cargada de maldición por tu pecado, no te producirá 
cosa alguna, sitio á costa de tu trabajo; te verás preci

sa-
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lado a ganar el sustento con el sudor de til rostro > has
ta tanto que te conviertas en ¡a tierra de que fuistes for
mado. Este es el origen del estado actual del hom
bre. (a)

C A P I T U L O  X I I I .

De la Población del Mundo
w  ■ ’ ,  '  } t l 1 r

QUando se examina con atención la idea que tie
nen formada casi todas las Naciones acerca de 
su primer origen, se advierte fácilmente., que 

el Genero Humano desciende de un solo Autor, 
cuyos descendientes se dividieron en muchas fami
lias , y después en muchos Pueblos, estendiendose 
dé' lugar en lugar, y habitando poco a poco la ma
yor parte de la tierra. Según se iba aumentando la 
especie humana , continuabantambien en multípli-- 
carselas Colonias. Esta idca tan -sencilla yhnatural, 
sobre el modo con que se poblé el Mundo, con-' 
cnerda muy bifen con los monumentos históricos, y 
con lo que nos enseña la revelación.

La Escritura Santa dá quenta de una familia del 
Asia, que haviendo escapado deli Diluvio, fue des
tinada para repoblar el Mundo. Las personas Je que 
esta familia se componía, se separaron , dirigiéndo
se unas acia el Medio-día , otras al Poniente, y per
maneciendo las otras en lá Región crt que sé halla
ban al salir del Arcado Nave en qufc se conserva
ron estos únicos despojos del linage humano.

Sabemos también que el Egvpta se pobló con 
las Colonias que vinieron de la Chaldea; y que los

M 2 Pue-
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qa Capitulo XIII.
Pueblos de laSyria y Phenicia se atribuyeron este 
mismo origen. El Egypto embió después Colonias 
a la Grecia ; y ésta executó lo mismo , embiando-v 
las a Italia, y otras partes de la Europa. En fin, las 
Colonias de que mas noticia tenemos, y las que for
maron las Naciones, salieron siempre del Oriente.

Esta manera de explicar la poblaíipn del Uni
verso , que tan bien fundada está en la autoridad de 
las Divinas Escrituras; que es tan conforme á lata* 
zon, tan bien apoyada con los testimonios de la 
Historia, y tan necesariamente enlazada con los 
Dogmas de la Religión; no es de modo alguno del. 
gusto de Yoltaire, que intenta mas bien persuadir
nos á qüe los hombres arribaron a cada Pais, al mo
do que la espuma se acerca, o llega á las peñas,
6 como los arboles en los bosques; insinuándonos,, 
que hay diferentes: especies de hombres, asi como, 
lá's hay de plantasy; ¡animales , y que varían según, 
los climas. En los dos Capítulos siguientes exami
naremos las poderosas razones que tiene Yoltaire 
para pensar de aquesta suerte.

C A P I T U L O  X1Y.

De la Población de la America.

vi T  TN crecido numero de Escritores, dice Voltai- 
n re, está muy empeñado en probar, que los;

Americanos fueron Colonia del antiguo Mundo.;
’• (a) Pero algunos Metaphisicos modestos dijeron,
« que el mismo poder que hizo crecer la yerba en

«los

í n)  Miscel. Poblac. de la Anier.c. 67.
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„•los ca m p o s de la A m e r i c a , p u d o  h acerlo  asi c o n  
„ l o s  h om b res. M a s  este sistem a sen cillo  y  f á c i l ,  n o  
a t u v o  a c e p ta c ió n . “

D e sp u é s  d e  e s to ,  nos refiere una m u ltitu d  de co-> 
sas im p e r tin e n te s , q u e  a cu m u la  haverse d ic h o  p o r  
lo s E scrito res d e l p rim e ro  y  casi co m ú n  sistem a; 
y c o n c lu y e  d ic ie n d o , q u e  n o  m erecen  sino despre
c io  y  co m p a sió n . E x a m in e m o s , si su n u e v o  pensa-' 
m ie n to  m erece m a y o r  estim ación  y  a p recio . L a  p ri
m era  cosa q u e  se a d v ierte  en aq u ellos M etap h isico s 
m od estos , es la au dacia  co n  que desm ienten la R e 
v e la c ió n  , q u e nos hace saber , (a) q u e  todas las N a 
c io n es q u e  h ab itan  , y  p u eb lan  el M u n d o   ̂ v in ie 
ro n  de los h ijos de N o e . E sta  ge n ealo gía  de las N a 
c io n es , se h a lla  exp u esta  co n  la m a y o r  clarid ad  por 
m u ch o s  S a b io s E sc r ito re s , q u e n o d icen  cosa a lg u 
n a  sin afianzarla co n  pruebas in con testab les. E l am a
b le  A u t o r  d e l E sp e c tá c u lo  de la N a tu r a le z a , M - e l  
A b a d  de P i n c h e , refiere una p arte  con  la clarid ad , 
m o d e s t ia , y  p rim o r q u e  le  son tan naturales. P e r o  
lo s  M on sieu res M e ta p h is ico s  m o d e sto s , tienen p o r  
m as a ce rta d o  e l h acer ve n ir  los h om bres á la A m e 
r ic a  , c o m o  vien en  las sem illas a los c a m p o s , ó  q u e  
c re z c a n  los hom bres co n  el m ism o p o d e r y  fo rm a , 
q u e  lo  e xe cu ta n  las yerb as en los prados. S e  d e b e  
c o n fe s a r , q u e  esta idea d e n o ta  m u y  b ien  la su p erio
r id a d  de tan  sublim es in g e n io s , V qu e están b ien  a u 
to r iz a d o s  p ara ten er lastim a d e  los q u e  n o  ap ru eb an  
su sistem a.

A d v ié r ta s e  ta m b ién  , q u e  estos M e ta p h isico s  
m od estos se hallarán  m u y  e m b a ra z a d o s ,  si se les h i-

c ie -
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Capitulo XIF.
riesen ciertas preguntas sobre el punto de Religión: 
por cxcmplo, si"se les pregunta, si los Americanos 
contrajeron el pecado original ? Porque si ellos no 
eran Colonias del antiguo Mundo, será preciso res
ponder que no; por quanto solo fue contraida la 
culpa por los descendientes de Adam. ^

a. pregunta : Se puede en conciencia hacer, que 
los Americanos abracen el Christianismo ? Nuestros 
Libros Divinos parece que lo prohíben, (a) pues 
declaran , que no serán vivificados en Jesu-Chnsto, 
sino los que murieron en Adam ; y como los Ame
ricanos en el sistema de estos Monsieures no fueron 
Colonias del Antiguo Mundo, tampoco fueron des
cendientes suyos, y por consiguiente, ni muertos, 
ni vivificados en Jesu-Christo. Luego será perder to
talmente el tiempo que se emplea en su conversion.

3. pregunta : Entre tantas diferentes especies de 
hombres, como admiten estos Philosofos modestos,: 
cómo se distinguirá la que desciende de Adam ? Y 
cónio se verificará, que el Ser Christianp no sea tieirH 
po el mas perdido ¿.Es necesario esperar la respues
ta de estos Monsieures Mejtaphisicos.

En opinion de Voltaire, la población de Ame
rica por el medio de las Colonias del Nuevo Mun
do , es una cosa imperceptible; y por consiguiente, 
esta opinion es risible y absurda.

Sin embargo, si queremos examinar la cosa con 
alguna atención , no - parecerá mas imperceptible, 
que lo es la opinion de la primera población de las 
Islas de Europa y del Asia. La Isla de Chipre, y 
las Islas Baleares fueron probablemente pobladas, la

Pri_
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De la Población de la America. g $ 
prirñera p o r  las C o lo n ia s  E g y p c ia s , 6  A siá tica s, y  
las segundas p o r  las C o lo n ia s  E s p a ñ o la s , ó  A fr ic a 
nas. iS i se puede, d u d a r q u e  el J a p ó n  fuese p o b la 

ndo de las C o lo n ia s  T artaras. L u e g o  p u d o  la A m e 
rica  p oblarse  d e  sem ejan te m o d o . L a s  C ostas o rien 
ta les  de la T a rta r ia  y  J a p ó n  p u d ieron  tam bién  sur
t ir  de C o lo n ia s ,  q u e  a b a liza n d o  de Isla en Isla, arri
b a ría n  hasta e l C o n tin e n te  de A m e r ic a .

E s  verd a d  q u e  V o lta ir e  hace una furiosa o b je 
c ió n  co n tra  esta tr a s p la n ta c ió n  de las C o lo n ia s , y  
la  presenta co n  ta l satisfacción  de la fuerza de su 
d if ic u lt a d , qu e so lo  usa d el to n o  de la chan za , y  
b u fo n a d a . „ P o r  lo  resp ectivo  a los Jap on es , d ice , 
„ c o m o  son los v e c in o s mas in m ed iatos de la A m e - 
„  rica , de la .q u e  so lo  distan m il y  doscientas leguas; 
„ e s ta r ía n ,  sin d u d a , an tigu am en te  en la A m e r ic a ; 
„ p e r o  en el dia ab an d on aron  esta ruta.

E s p reciso  q u e  V o lta ir e  h a ya  govern ad ose p or 
R e la c io n e s  ,y. M a p a s m u y  in c ie r to s , para tom ar un 
to n o  tan  s u b id o , ven d ién d o n o s n oticias de unas c o 
sas , cu y a s  falsedades están dem ostradas. S egú n  los 
m ejo res G e o g r a p h o s , so lo  puede h aver c o m o  ce rca  
d e  n o ve cien ta s  le g u a s , y  n o  m il y  d o s c ie n ta s , d es
d e  e l J a p o n  a la A m e r ic a ;  y  o ch o cien tas desde las 
costas de la T a rta ria  O rie n ta l. T e ro  n o  se debe p en - 
sar , q u e  este grande esp acio  sea to d o  de un m ar se
g u id a m e n te  in m en so ; pues está lle n o  y a  de tierras, 
y a  de Islas de gran d e exten sión .

L a  tierra d el J e s s o , descu bierta  p o r D r a k e , mas 
d e  un s ig lo  h á , y  a qu ien  puso el n om b re  de n u eva 
A l b i o n ,  o c u p a  u na gran  p arte . E l  M a p a  que M . 
Isle  nos d á de e l la ,  después de h a v e r  recorrido es
tos m a re s , presenta un p ro d ig io so  n u m e :o  de Islas, 
in m ed iatas unas á o tras , desde la  C o s ta  O rie n ta l de

h
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la Tartaria , hasta la Costa Occidental de la Ame
rica. Los Geógrafos, é Ingenieros Rusos hadan nue
vos descubrimientos de grandes tierras y Islas en es
tos mares en el año de 1764. y continúan estos des
cubrimientos todos los días. No es pues , tan difí
cil la comunicación , como Voltaire quierê  persua
dir. Y qué deberemos discurrir de un Escritor que 
toma un estylo bufón , y que comete tantos yerros 
al tiempo mismo que piensa damos razones muy 
sólidas?

Quando decía Copcrnico que se verían algún 
dia las phases de Venus, como ahora se observan 
las de la Luna, se graduaban de delirios sus ideas. 
Lo mismo diremos de los sistemas de estos Mcta- 
phisicos modernos, quando tal vez se conozcan me
jor las tierras que hay entre el Japón, ó la Tartaria 
Oriental, y el Continente de la Ameriea.

Es muy probable, que la idea de los Navios gran
des para conducirse por las aguas, se conservópór 
mucho tiempo entre los descendientes de Noe, que 
havian visto la Arca. Pudieron muy bien construir 
algunos barcos que la fuesen parecidos, y con ellos 
atravesar algunos pequeños brazos de mar, discur
riendo algun medio con que govemarlos. También 
es muy verisímil, que algunos de estos Navegantes 
fuesen llevados del viento a tierras que no les eran 
conocidas, y allí puestos, las habitasen y poblasen. 
Esto sucedió cerca de un siglo há á unos Ingleses, 
según nos refiere Puffendorff. Haviendo naufraga
do un Navio de esta Nación; un hombre con unas 
mugeres aportó á una Isla desierta , en la que se es
tablecieron todos; y considerándose como los hijos 
de Noe, quando escaparon del naufragio del Di
luvio , entendieron que hablaba también con ellos

aquel
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aquel precepto, que el Señor intimó á los hijos del 
Patriarcha : Creschê , ¿7* multiplicamini, ¿7* replete 
terram; y le cumplieron tan exactamente , que en 
muy poco tiempo poblaron la Isla. Se pudo muy 
bien á este modo, caminando de tierra en tierra, y 
de Isla en Isla, haver llegado hasta el Continente 
de la America.

Si este systema no es tan ingenioso como el de 
ciertos Philosofos; por lo menos no tiene cosa en 
contrario a la revelación , y es incomparablemente 
mejor que aquel que quiere que los hombres llega
sen a cada Pais, como la espuma se va á las peñas, 
ó como las yerbas nacen en los campos.

Antes de concluir este Capitulo, advertiremos 
a los Lectores de Voltairc de un defeCto bastante no
table de Geografía. Pone Voltaire una parte de la 
Tartaria, llamada el País de Kamskatska al Norte 
de la Siberia. Y esto es, como si se pusiese la Pro- 
venza al Norte de la Bretaña.

C A P I T U L O  XV.

De la Población del Norte.

I OS Lapones,según Voltaire,tienen tanto de des- 
v cendientes de Adam, como los Americanos. 

„Esta es,nos dice,una nueva especie de hombres,que 
„ se nos han presentado al tiempo que la America, y 
„la Asia noshacian ver á tantos otros. No parece 
„ que los Lapones tengan cosa alguna de las que tie- 
,,nen sus vecinos. La naturaleza, que solo produce 

ciertas especies de animales en aquel terreno, parece 
„también que produce la singularidad de la especie 
„de los Lapones. Y asi como sus bestias privativas,

N „no
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„no vinieron de otra parte, losLapones no vinie
ron de País alguno. ^

Las razones que Yoltaire alega para apoyar su 
sistema, son tan estrañas, como el mismo sistema. 
Estas razones se reducen, á que los Lapones no tie
nen cinco pies de alto; que tienen los ojos y nariz 
diferentes de las de sus vecinos ; que aman el país 
que habitan; que no es verisimil que hombres de 
otras Regiones pasasen á establecerse en la Laponia. 
Debemos confesar lo muy concluyente de semejan
tes pruebas.

Sin embargo, un hombre de humor pudiera de
cir a Voltaire. Mr. áfé que es una bella idea el re
solver de las diferentes especies de hombies por la 
sola diferencia de las tallas. Por este principio acon
tecería con gran frequencia , que Padre y Hijo se
rian de especie diversa; que en la misma Nación ha- 
vria tanta diversidad de especies, quantas son las di
ferencias de estaturas y facciones; que los Arabes y 
Españoles que generalmente son de estatura media
na , no deberán reputarse por hombres de la misma 
especie , que los Suecos, que por lo común son de 
una estatura bien elevada.

La segunda razón es tan nerviosa como la pri
mera. Los Lapones, nos dice este Critico , tienen 
ojos y nariz diferentes de los de sus vecinos. Luego 
no son de la misma especie. Si esta diferencia pu
diese fundar diferencia en las especies; los Chinos, 
que en lugar de nariz no tienen sino el sitio de ella, 
y cuyos ojos solo están á medio abrir; los Griegos, 
que generalmente tienen las facciones mucho mayo
res que las de los Occidentales; los Americanos que 
se parecen poco ni á unos ni otros, serán también 
de diferentes especies. Si la diferencia en la figura,

en
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en la nariz y ojos basta para esto, bastaría también 
la diferencia del color. L06 Ingleses que tienen un 
rostro fresco, y colores los mas vivos, serán de otra 
especie que el Español, que es de un color pardo, y 
el Indio de tez aceytunada ? Y en este caso, la va
riedad de estas especies no seria tan grande como la 
de las plantas, y simples, que se encuentran en los 
Egidos, y en los montes ? No merece carcajadas una 
Philosofia tan desconcertada?

„ No es verisimil, continúa Yoltaire, que los 
„habitantes de una tierra menos inculta, atravesa
ren por entre yelos , y desiertos , para transplan- 
„tarse á unas tierras tan estériles, como las de la No
ruega. Ni se dejan las viviendas en un terreno que 
„ produce algunos alimentos para irse á vivir entre 

peñascos cubiertos de moho. “
Es bien seguro, que un Africano no reputará 

delicioso al País de Alemania , ni un Francés pre
ferirá la residencia en la Laponia á la de la Corte 
de París. La mutación de los climas se hace con un 
progreso casi insensible, y no se echa de ver hasta 
ha ver recorrido un bastante numero de grados.

Usque adeb quod tangit idem est, tamen 
ultima distant.

No hay mas diferencia entre ciertos Cantones de 
la Grecia , 6 Rusia con otros de la Laponia, que la 
que hay entre la Champaña y la Boreoña. Diremos 
por esto , que los Naturales de estas Provincias son 
especies humanas diferentes? Es tan natural el creer 
que los Lapones son Colonias, ó de los Rusos, ó 
Suecos, como el que Cartago era una Colonia de 
Tyro, 6 Marsella de la Grecia. La diversidad de

Na eos-
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costumbres, de temperamento y estaturas, entre Ru
sos y Lapones, son resulta necesaria de la educación̂  
de los alimentos, y del clima que influyen con mu
cha variedad.

Un poco de mas respeto a los Libros Divinos, 
y algo de mas veneración á las tradiciones constan
tes, y comunes de todas las Naciones, huviera es- 
cusadoa Voltaire muchos yerros, y discursos que re
sienten la mucha falta de buena Philosofia; y huvie- 
ra procedido con menos desaciertos , si no olvidase 
lo que la Religión le havia enseñado antecedente
mente.

C A P I T U L O  XYI.

De ¡a Nación Judia.

I OS Judios no son otra cosa que aquel Pueblo 
j  escogido antiguamente por Dios , para que 

fuese el Depositario de sus Oráculos, el Conserva
dor de su culto , el testigo y objeto de sus prodi-
g i o s ,  el p rim er M a e s t r o , y  D o c to r  de los d em ás 
P u e b lo s  * q u an d o  llegara  el caso  de estab lecer e l 
n u e v o  c u lt o ,  y  de an u n ciarle  á to d o  el M u n d o .

T o d o  fu e sin gular en este P u e b l o ; el g o v ie rn o , 
las le y e s , c o s tu m b re s , y  hasta lo s desorden es, y  cas
tigos. S u  g o v ie rn o  p o rq u a tro c ie n to s  anos, f u e T h e o -  
c r a t ic o , b ajo  del q u al la í ía c io n  ú n icam en te  d e p en 
d ía  de D i o s , quien  era su R e y . C a d a  J u d io  p o d ía  
en este tie m p o  c u lt iv a r  sus viñ as y  sus tierras en p a z , 
y  re c o g e r  sus f r u to s , d isfru tán d olos co n  en tera  l i 
b e r ta d , sin reservar m as qu e una co rta  p o rc ió n  p a ra  
el sustento de los M in istro s de la R e l ig ió n , q u e  n o  
tu v ie ro n  p a rte  en la  d istrib u ció n  de las tierras. L o s

Ge-
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Gefes, y Jueces del Pueblo tenían los honores, y 
cargas del goviemo, y nada mas.

No hay exemplar de que otra Nación sino la 
Judia, haya tenido desde sus principios un Codigo 
de Leyes, tan completo, que nunca se vió en la pre
cisión de añadir, ni quitar nada en mas de quatro- 
cientos años en que subsistió formada en Cuerpo, ó 
Comunidad. No hay ni una sola Ordenanza , aña
dida , ni por lo tocante á Religión , ni en orden á lo 
Civil; estando desde luego todo previsto y reglado. 
Moyses fue un mero Promtilgador de estas Leyes, 
que tenían un origen mas elevado.

Dios dispuso que este Pueblo fuese distinguido 
de todos los demas, no solo por la santidad de su 
culto, sino también por lo singular de ciertas cos
tumbres religiosas, y por una separación total con 
los cstrangeros. Todo esto era necesario para el cum
plimiento de lasProphecias, y para conservarla no
ticia de los cara&éres, y señales con que se havia de 
discernir al Embiado Divino, prometido por los 
Oráculos.

Jamas huvo Nación tan dichosa como la Judia, 
mientras se conservó fiel a su Religión. Pero jamás 
huvo otra que fuese castigada con tanto rigor, lue
go que fue infiel á Dios. Mas ni uno, ni otro, esto 
es, ni la felicidad, ó los castigos debían admirarlos, 
por quanto estaban claramente anunciados por la 
Ley.

Su constitución, ó estado actual en tódos los 
Pueblos, asi Christianos , como Mahometanos y 
Gentiles, tiene una cosa bien particular en la consi
deración de todos los hombres sabios. Causa admi
ración el que no haviendo quedadonos en el dia el 
menor vestigio de las Naciones, antestan podero

sas,
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sas, como los Asyrios, Persas y Romanos ; sola
mente la reducida Nación Judia subsista sin inter
rupción la mas minima, después de diez y siete si
glos de dispersión, de esclavitud y desolación. Pu
diera esta Nación haverse eximido de esto, incor
porándose con alguno de los Pueblos en que vive: 
pero ni el abatimiento, ni el mejorar de suerte, la 
hacen alguna impresión. Esto proviene de que hay 
una sabiduría superior, que conserva milagrosamen
te estos testigos perpetuos de la verdad de los Divi
nos Oráculos, y de nuestros Libros Sagrados, y por 
este m edio hacen siempre mas sensible la Divinidad 
de la R e lig ió n .

De esta forma es como se debe considerar la 
Nación Judia. Pero la pintura que Voltaire nos ha
ce de ella, nos aleja mucho de adoptar estos pen
samientos ; y parece que su intención solo se dirige 
a disminuir la autoridad de los Libros Divinos, re
presentando y suponiéndonos imposibilidades y ab
surdos , y alterando los hechos, los dogmas, las le
yes y el conocimiento cierto de sus usos y costum
bres. Esto haremos patente en un corto numero de 
observaciones.

,, Los Eruditos, dice Voltaire , excitaron la 
„question: Si los Judíos sacrificaban los hombres á 
„ la Divinidad : se debe advertir, que el Levitico 
„ prohíbe el rescate de los que huviesen sido consa- 
„grados al Señor; y en virtud de esta Ley, Jephté 
„degolló a su hija, y Samuel dió la muerte al Rey 
,,Agag.u

Estos Eruditos excitaron una question muy im
pertinente , respecto de que el homicidio está tan 
rigorosamente prohibido en el Codigo de las Leyes 
Judaicas. Los infames habitantes de Chanaam, fue

ron
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rbn condenados á muerte por el Señor, que quiso 
castigar sus delitos con la espada de los Hebreos. 
No se trataba entonces de la inmolación de los hom
bres á la Divinidad, como temerariamente lo afir
ma Voltaire.

Los otros dos exemplos que cita, denotan ma
yor malignidad, que discernimiento y razón. Es fal
so que Jephté degollase á su hija: la inmolación que 
hizo i no Fue para que muriese, sino para el estado 
de virginidad, que era un gran sacrificio. La Escri
tura lo demuestra con la mayor claridad: (a) Por 
espacio de dos meses, lloró su virginidad con sus compa
ñeras ; después de estos dos meses , se lo/vió a la casa 
de su Padre, que cumplió la oferta que tenia hecha 
por su voto ; y ¡a hija quedó en el estado de virginidad.

El motivo de la condenación de Agag fue su 
barbara crueldad, (b) ,, Asi como tú hicistes correr 
„laslagrimas á tantas Madres, pasando á cuchillo 
,,a sus hijos, le decia el Propheta , asi se harán cor- 
„ rer á la que á tí te dió á luz. “ No fue pues, la con
duéla de Samuel iniqua , 6 detestable, como nos 
quiere persuadir Yolraire, quien á esta malignidad 
añade la mentira de decir, que el Lcvitico prohibia 
el rescate de los consagrados á Dios, y que en vir
tud de esta Ley degolló Jephté á su hija.

Lo primero, porque el Levitico dice todo lo 
contrario. Escuchemos el Texto de la Ley: un hom
bre (¿) que haya consagrado su vida al Señor, pa
gará aquel tanto que está estipulado. Si el Consa
grado fuere varón desde la edad de veinte á sesenta

años,

(if) 1. JuJic. c. 13. (/') L. Reg. 1. c. 1>•
(c) Levit. 27. v. 2. &c.
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años, dará dnqucnta siclos (*) de plata» según el 
peso ó sido del Santuario, y si fuese muger , dará 
treinta. Por el voto de una persona desde la edad de 
cinco hasta veinte años, se darán veinte sidos por 
un Joben , y diez por una Doncella; pero si fuesen 
desde cinco meses hasta los cinco años, se darán cin
co sidos por el varón, y tres por la hembra.

Este era el precio, el equivalente, y pago por 
la vida. Vease, que lejos de que el Levitico orde
nase el degüello de los hombres.

2. La misma Ley en este Capitulo (a) hace la 
mas exacta descripción de las cosas quepodian en
trar en el Sacrificio y Consagración al Señor; esto 
es, los hombres, las tierras, los campos , y las ca
sas. También ordenaba la Ley el Sacrificio de los 
animales que podian ofrecerse por victimas, y que 
el resto se vendiese para colocar su precio en el te
soro del Santuario.

3. La Ley pone fin á todas estas ordenanzas por 
las siguientes notables palabras: ([b) Todo lo que es
tá con agrado a Dios, sea hombre, sea animal, b tier
ra , no será vendido, y no podrá ser rescatado. Es de
cir , que no se podrá hacer otra disposición que la 
que estaba declarada por la Ley: Y  toda cosa ofreci
da y Consagrada por un hombre, no será redimida, si
no inmolada. Debemos examinar, quáles eran las co

sas

(* )  Peso y ó moneda que usaban los Hebreos. Era de dos 
maneras, una que pesaba quatro drachnus Atticas que hacían 14. 
obolos Griegos , y ao. Hebreos , y de esta es de la que aquí se 
habla. La otra era sido vulgar, y pesaba la mitad menos. Vease 
Covarrubias. lib. Numism, cap. a. Entre los Latinos sido es la 
quarta parte de una onza.

00 ^evit. 27. v. 9. &  10. &c. ( b) Levit.aj. v. a8. ap.
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«as sobre las qüe podía caer la voz inmolar. Inme
diatamente se percibe , que no se debía entender de 
la y casas, tierras, y campos, pues estas no se pue? 
den matar 6 degollar, ni tampoco se trataba de los 
animales impuros, ó inmundos; pues estaba prohi
bido por la Ley sacrificárselos al Señor. Ni tampo
co se debe hacer la aplicación á los hombres, pues 
desde el principio del Capitulo, se expresa con to
da claridad el modo con que el hombre debia cum
plir sus Votos, 6 Sacrificios. El termino pues, de 
inmolación no puede recaer sino sobre aquellas es
pecies de animales, que la Ley permitía se ofrecie
sen en Sacrificio á Dios.

Se debe confesar al Autor de las Misceláneas, 
f$ue es un hombre muy instruido y verídico, quan- 
do en tono decisivo se pone a decimos, que en fuer
za de esta Ley del Lcvitico , degolló Jephté á su 
hija. Pero sigamos á Voltaire.

„ Salomón, dice, heredó de su Padre David, 
„veinte y cinco mil seiscientos y quarenta y ocho 
„millones en plata de contado, sin entrar en esta 
„quenta la plata labrada, y pedrerías: mascón 
„todo, se hallaba sin madera, ni Artífices para edi- 
„ ficar su Templo, y tomó prestada porción de oro 
„del Rey de Tyro. Los Interpretes sospechan algún 
„error en la suma.11

No hay error en lo que aqui nos dice la Escri
tura , y solo le hay en el entendimiento y recitado 
de Voltaire.

Es innegable que David, después de quarenta 
años de victorias continuas, dejó á su hijo Salomón 
cien mil talentos (*) de oro, y un millón de talen-

O tos
{*) £1 talento Hebreo era como el Cyclo , de dos maneras,
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tos de plata para la construcción del famosísimo 
Templo. Si hacemos la calculación de estas sumas 
por el talento magno de oro de los Hebréos; será 
la exageración en mas de dos tercios; pero hacien
do el computo por el pequeño talento de oró, que 
era el modo mas común de contar, es la pondera
ción incomparablemente mas exorbitante. Esta de
be ser la forma con que hemos de valuar los seis
cientos sesenta y seis talentos pequeños que traía !a 
flota todos los años. Asi se desvanecerá totalmente 
el absurdo que intenta Voltaire hacer ver en la Es
critura ; y no le queda otra cosa de aquesta cuenta, 
sino el oprobrio de su mala Arithmetica, y de su 
vana malignidad.

Es falso que Salomón se hallase sin madera, y 
sin Oficiales para la construcción de su Templo, te
niendo cerca de ciento y cinquenta mil trabajado
res , todos Vasallos suyos. (a) Solamente pidió al 
Rey de Tyro algunas maderas exquisitas, que no 
se encontraban sino en la Phenicia , y algunos tra
bajadores , que entendían mejor del corte de las ma
deras , que los Hebréos, y también á un Maestro 
famoso para que dirigiese los Obreros Israelitas.

Es enteramente inútil el que Voltaire se esfuer
ce en querer hacer ver las contradicciones, y los

im-

1 saber, peso y moneda de oro. El talento de peso se llamaba del 
Santuario, y el de moneda Congregationis. El del Santuario era 
de veinte y q natío mil dracmas Atticas, y el otro de la mitad. 
Ambos se llaman Citar. Las dracmas Atticas antiguas , según el 
doctísimo Cobarrubias, hacian entre ocho una libra , y las nues
tras la componen en numero de diez y seis, y tenían el mismo 
peso y valor que el siete.

(*) FaraUpom. cap. a.
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imposibles, que se hallan en el Texto Sagrado. No 
es el Texto, sino sus cálculos, y notas las que es- 
tan erradas.

Se havian sacrificado en Sichem, dice Vol- 
,,taire, dos terneras, y se consagraron dos Que- 
,, rubines en Jerusalen, que eran dos animales con 
„ alas, y con dos cabezas, puestos en el Santuario. “ 

La comparación de los dos becerros de oro que 
se adoraban en las Tribus Cismáticas, y la de los 
dos Querubines que servian para adorno de la Ar
ca de la Alianza , es de las mas felices, é ingenio
sas. De aqui se puede inferir la rectitud, gusto, y 
criterio juicioso deVoltaire.

Los Judíos, esclavos en Babylonia , llegaron 
,,a enriquecerse , prosigue Yoltaire , y con sus ri- 

quezas se pusieron en estado de obtener de Cyro 
„la libertad de reedificar a Jerusalen. No huvo si- 
,,no de la gente mas vil de la Nación, quien sebol- 
„ viese con Zorobabel: no pudo juntar mas que se- 
„tenta mil escudos, para levantar este Templo qüc 
„debia ser el Templo del Universo.1-1

Yoltaire quiere darnos á entender, que los Ju
díos compraron el permiso ó licencia de reedificar 
á Jerusalen y al Templo. Pero la Escritura nos di
ce , que Cyro le hizo restaurar de orden de Dios. 
Dice Yoltaire, que la parte mas ínfima de la Na
ción , fue la que bolvió á Judea ; y la Escritura nos 
asegura, que los Sacerdotes, y todos los Gefes de 
las Tribus, acompañaron a Zorobabel; añadiendo, 
que las quarenta y dos mil personas que partieron 
en el primer viage, fueron seguidas de siete mil 
criados, y de ocho mil acémilas. Y esto se reputa 
por un vil populacho? Dice también Voltaire, que 
no pudieron recoger mas cantidad que la de setenta

O 2 mil
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mil escudos para la reedificación del Templo; y la 
Escritura nos dice, que fueron cinco mil Minas de 
plata, que hadan mas de quatrocientas mil libras, 
(tornesas) y un mil sueldos de oro i que compo
nían una suma aun mas considerable, ademas de lo 
que los Reyes de Pcrsia mandaron dar para esta tan 
gran empresa.

Debemos dar crédito a las Divinas Escrituras, 
ó a Voltaire ? Ya vimos que poco antes abultaba y 
hacia subir la quenta de las riquezas de Salomón, 
para hacerlas increíbles •, pero ahora disminuye y 
apoca la de las contribuciones para la fabrica del 
Templo para hacerlas despreciables. De est¡̂  mane
ra manifiesta su afición á la verdad y fidelidad his
tórica.

v Me preguntáis, dice Yoltaire, qual era la Phi- 
„losofiadclos Hebreos. El articulo, 6 la respucs- 
rta serán muy breves. No tenían alguna. “

La respuesta es en efecto, muy succinta; pero 
al mismo tiempo es muy falsa. Pónganos Yoltaire 
en limpio, quanto los Philosofos y Poetas digeron 
ó escribieron con mas primor, y elegancia; y no 
encontrará cosa que iguale á la magestad y grande
za d« los Libros de la Sabiduría, del Eclesiastés, 
de los Proverbios, ya sea en lo tocante á Religión, 
ya en lo perteneciente á costumbres, y á toda la 
Sociedad. Todos aquellos Philosofos que admira 
Voltaire, como Divinos, eran unos miserables Pig
meos á presencia de los Doctores Hebreos, que él 
tanto desprecia. Quando se presentaba á estos la 
ocasión de damos una idea magnifica y verdadera 
de la Deidad, excedian casi infinitamente á los de
mas. Es cierto que no havia hombres sistemáticos 
entre ellos; pero acaso por esto eran mas sabios.

Di-
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Dígasenos, si la Moral que hoy tenemos, es la me
jor, por hallarnos con noticia de todas las extra
vagancias , que pasaron por el celébro de los Phi- 
losofos Griegos?

La Escritura Santa nos representa siempre el 
País de los Hebreos, como uno de los mejores del 
Mundo, y en el que por todas partes corrian arro
yos de leche y miel, y como un terreno de la ma
yor fertilidad. Pero Voltaire nos asegura, que este 
era un Pais seco, y miserable , y que en nada ex- 
cedia al de los Suizos ; llamando a Josepho un 
exagerador, porque dijo, que en el sitio ultimo de 
Jerusalen, havia perecido cerca de un millón de 
almas, y que havia en Judea Lugares de quince 
mil Personas.

Pero, hablando Yoltaire tan inconsideradamen
te prueba que no sabe , que apenas hay Pais en el 
Mundo, que haya abastecido á tanto numero de 
habitantes como la Judéa. Es constante que la mu
chedumbre de individuos, es la mejor prueba de 
la bondad y fertilidad de un Pais. Tampoco sabia 
Yoltaire el que en tiempo de David se contaban 
mas de dos millones de hombres en estado de to
mar , ó llevar las armas. Esto lo dice expresamen
te la Escritura; y de aquí se infiere, que en todo 
el Pais havria mas de ocho millones de habitantes; 
y eso sin embargo de no ser la Palestina mayor que 
la Provincia de Languedoc. Igualmente ignoraba 
Voltaire lo que refiere Dion Casio de los tiempos 
del Emperador Adriano. Este Historiador Gentil 
dice, que en medio de la terrible despoblación acae
cida en tiempo de Tito y Vespasiano , se contaban 
todavia en el del Emperador Adriano, mas de qua- 
renta Castillos, Ciudades, ó Ciudadelas en sola esta
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Provincia, con mas de novecientas Aldeas y esta
ban bien pobladas, y muy respetables.

T odas estas autoridades no serán mas fuertes y 
eficaces, que la de Voltaire?

„ Resulta, prosigue éste, de esta breve descrip
ción , que los Hebréos casi siempre fueron, ó La
drones , ó Esclavos, 6 Sediciosos; y que el carác
ter de este Pueblo era el de ser cruel, y su suerte, 
„ la de ser castigado. “

La Monarquía de los Hebréos duró por mas de 
quatrocientos años, bajo de un pie respetable. Su 
República subsistió quinientos años después de su 
buelta de Babylonia , y en este tiempo mas bien es
tuvieron bajóla protección, que en la dependen
cia de sus Soberanos. También tuvieron mas de dos 
siglos de prosperidad en el tiempo de sus Jueces. 
Luego antes bien parece, que su Estado floreció por 
mas tiempo que otros muchos.

Por lo tocante á la sublevación que se atribuye 
á los Hebréos en tiempo de Antiocho Epiphanes, se 
trastorna la Historia del modo mas indigno, al que
rer acumular á los Judíos las mas horribles barba
ries , que el mas cruel de los Tyranos executó ja
más contra unos Vasallos dóciles , é inocentes.

Todos los desastres acontecidos á la Nación Ju
dia por espacio de mil y quinientos años, los reú
ne Voltaire a un solo punto de vista; y a esto llama 
Pintura de la Nación Judia. Esto es lo mismo, que 
si se sacasen en limpio todos los robos de Romulo, 
las revoluciones de los Tarquinos, las facciones de 
los Graccos, los furores de Syla, las muertes conti
nuas de casi todos Emperadores desde Cesar á Cons
tantino, los tres, ó quatro saquéos de Roma , has
ta la ruina de su Imperio &c. Y havrá valor para

de-
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decir que esta es la pintura del espíritu del Pueblo 
Romano ? Seria verdadera ó fiel semejante descrip
ción ? Con esto no hay sino dar crédito al Oráculo 
de Yoltaire.

C A P I T U L O  XVII.

Délos Concilios.

ACabamos de ver las tentativas de Yoltaire pa
ra combatir, y contradecir á las Divinas Es

crituras , y disminuir su autoridad. Vamos ahora á 
ver los esfuerzos que hace para desacreditar la Igle
sia , su autoridad, sus Ministros , su Govierno y 
costumbres mas respetables. Este es el tercer objeto 
de estas nuestras disputas dogmáticas.

Desde luego no encuentra Voltaire cosa peor 
pensada , que la solemnidad de los Concilios; y se 
admira que se haya cometido la imprudencia de ce
lebrar semejantes Asambleas, para decidirlos dog
mas principales del Christianismo. Considera los 
Concilios, como origen de quantas divisiones, y 
turbulencias han alterado á los Christianos, asegu
rándonos (a) „ que si estos dogmas se huviesen de
jado al arbitrio y conferencias de los Gramáticos, 
„la Iglesia se huviera mantenido en una paz inal
terable. 1-1

Según este modo de pensar, la Iglesia huviera 
disfrutado una paz inalterable, si huvtcsc dejado á 
Arrio la libertad de destruir el Dogma de la Divi
nidad de Jesu-Christo ; á Nestorio, la de tratar de

ab-

(<i) Histor. Gener. c. 7.
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absurdo el Mysterio de la Encamación; a Pelagio, 
la de aniquilar la Gracia y el Pecado Original; y 
á los Maniquéos, la de enseñar su polytheismo , 6 
sus dos principios, y negar abiertamente él libre al- 
vedrío, &c.

A Yol taire parece que huviera convenido mas 
este permiso, que el cuidado que se tomaron los 
Concilios para proscribir los errores, y conservar en 
toda su pureza el deposito de la Fé Catholica. La 
Escritura nos dice (tí) con toda verdad, que no es 
posible haversino un Dios, una F¿ , un Bautismo, 
un Rebaño y un Pastor. Pero Voltaire no asiente 
á esto, y juzga por mas acertado, que se dejase á 
cada qual la libertad-de decir , creer, y enseñar 
quanto se quiera. Esto seria en su dictamen, el 
modo de gozar una paz Odaviana. Es necesario 
confesar, que si se siguiese este plan tan pacitico, 
tendríamos muy luego un Chnstianismo de una 
nueva especie.

Nos dá Voltaire bastantemente a entender que 
en materias de Religión , fueron los Gentiles mas 
afortunados que los Christianos. ,, Semejantes albo- 

rotos , dice, fueron desconocidos en el Paganis- 
„ mo; porque los Gentiles no tenían dogma algu- 
,,no; ni aun los Sacerdotes de los Idolos, y mucho 
„ menos los Seculares se juntaban jamás para dispu- 
v tar solemnemente.u (b)

Ya tenemos una comparación entre el Chris- 
tianismo, y Gentilismo, que es tan exacta, y de
cente , quanto propria de Voltaire. Los que con
sagraban los adulterios de Júpiter, las prostitucio

nes

(a)  Ephcí. 4, Joa/in. 10. (/>) Histor. Gener. c. 9.



De los Concilios. 11 <1
nes de Venus, los furores de Marte, los robos ‘de 
Mercurio, el humor áspero de Juno, no tenían por 
su Religión otros sentimientos, que los que ella se 
merecía. No debian interesarse por las fábulas ridi
culas y groseras, que ofendían la razón, como ni 
respetaran á unas Divinidades, a quienes las gentes 
de bien , sentirían mucho parecerseles. Y quiere 
Voltaire que los Christianos respeten su Religión« 
como los Gentiles respetaban la suya ? Recibirá al
bricias por tan feliz anhelo?

Finalmente, Voltaire considera, y detesta igual
mente , asi el partido de los Catholicos que defien
den la pureza de su Fé , como el de los Hereges que 
se esfuerzan en inquietarla.

„ Todas estas disputas, dice, excitaron muchas 
„sediciones. Un partido anatematiza á otro. La fac- 
,, cion dominante condenaba á destierro, á mucr- 
,,te, ya  las penas eternas después de la muerte: U 
„otra facción se desquitaba por su parte con las 
„ mismas armas. “ Es claro, que Voltaire habla aquí 
de la Religión, como un hombre del todo neutral.

No basta tener mucho ingenio para tratar y 
manejar dignamente las materias de Religión ; se 
necesita también haverlas estudiado con mucha apli
cación , y tener unjconocimiento profundo de la$ 
Divinas Escrituras; estar bien persuadido al gran resr* 
peto que se merecen, y muy instruido del modo 
con que procede la Iglesia en las decisiones de Fé. 
Sin estos requisitos se corre mucho riesgo de caer 
en los errores mas enormes en lugar de discursos só* 
Udos, y exaftos. Si Voltaire supiera y asintiera á 
la Revelación, tendría la temeridad de proferir, co
mo lo hace, que los dogmas de la «insubstanciali
dad del Verbo, de la Unidad de la Persona en Je-

P su-
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su -C b ris to , &c. Son disputas 4e poces , querellas, 
sophismas, y qwtioncs inventadas de la curiosidad hu
mana ? No hirviera h e l ó s e  C argo de que toda la e c o 
nomía d e  la  Religion C h ris tia n  a estova n ecesaria
mente sobre estos d o g m a s esenciales; y que el re
p u tarlos como puntos frivolos, 6 indiferentes , es 
b atir  fre n te  á frente esta misma Religion?

Tiene Voltaire el descaro de condenar la cos
tumbre de celebrar y tener Concilios. Pero con qué 
a u to r id a d , 6 razón se atreve a executarlo ? No está 
obligado a saber, que semejante costumbre fue in
troducida por los Fundadores de la Religion, los 
mismos Apóstoles, formados, é instruidos por Je- 
su Christo ? El hombre juicioso y maduro, y que 
junta con solidez la ciencia de las Escrituras Sagra
das , y sabe también el methodo con que se procede 
en los Concilios, no hallará cosa que no sea sobre
natural en la Religion, ni notará cosa que no sea 
la mas discreta en la conduéla que observa la Igle
sia para.decidir dé los puntos concernientes á la Re
ligión. Pero la insolente temeridad del Philosofis- 
mo moderno, no les concederá otra cosa , que el 
horror y la indignación. :

La Religión Christiana tiene por su Autor á la 
Sabiduria Increada, al Verbo de. Dios, al Hijo Eiter» 
no de Diosanunciado y prometido ál Mundo poí 
una multitud de ptophecias continuadas por espa
cio de quatro mil años, y al fin, hecho Hombre 
en el tiempo señalado en los Consejos de Dio& 
Todo, pues, es necesariamente divino en esta> Re
ligion : sus; mysteriös, dogmas, máximas , govien- 
no, autoridad, su lenguage, sus juicios y decisio
nes ; porque todo dimana de la Autoridad Divina, 
o todo esta fundamentado en ella. Luego nada pue

de
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dé havef én d ía , que sea arbitrario, ni que se aban
done al capricho, u opiniones voluntarías de los 
particulares; y consistentemente debé haver una 
sumisión y uniformidad perfetta, constante, y uni
versal en fa Fé , en la expresión, en los objetos dé 
ia creencia, y  en los modos con que-se deoen ex
plicar, 8cc.

Pátá conservar esta uniformidad y sumisión, se 
tuvieron los Concilios, esto es, aquellas Asambleas 
Generales, presididas por los Pontífices, ó sus Le
gados , asistidas-de los Obispos, Pastores, y Minis
tros de la Religión; siempre que algunos particu
lares intentaron introducir novedades, 6 inmutar 
y alterar alguna cosa en puntos de creencia, ó dog
mas. No hay cosa mas digna de nuestro respeto, 
que las determinaciones expedidas por estas tan au
gustas Asambleas.

1. Estas Decisiones están revestidas dé la md* 
yor autoridad que el hombre puede íécóhocer tí» 
el Mundo; porque estos Ministros Rieron estable
cidos por el Espirito Santo, para reglar y govet- 
nar la Iglesia; (a) porque el Divino Legislador or
denó que los que no escuchasen la voz de la Iglesia, 
y no se sometiesen k sus Decisiones, serian conside
rados como Paganos, esto es, como hombres es- 
trartgeros de la Sociedad Christiana; (¿) porque el 
mismo Señor declara que debemos tener el mismo 
respeto a las palabras del Concilio, que á las suyas 
mismas , y que sería igual crimen el despreciar 
aquellas que el desprecio de las del mismo Quisto, 
y de su Padre Eterno.

P a Es-

(a ) ao. (/’) Matth. 18*
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a. Estáis Decisiones Conciliares se forman de un 

modo desconocido en los Tribunales de los hom
bres. Los Pontífices y Obispos en los Concilios ha
blan en nombre de Dios, y pronuncian, como Co
legas y Asociados del Espiritu Santo. Pareció con
veniente al Espiritu Santo, y á nosotros el orde
nar &c. Vuum est Spiritui Sánelo, nobis. Asi ha
blaron los Apóstoles en el primer Concilio y asi 
hablan también sus Succesores. Se vio jamás en Tri
bunales humanos semejante magestad?

3. Estas Decisiones se pronuncian por unos Jue
ces infalibles, que en semejante ocasión , no pue
den nunca enseñar el error, ni resolver á favor de 
él: pues Christo tiene prometido, (j) que estará 
con la Iglesia hasta la consumación de los siglos; 
porque tiene también declarado, que nunca preva
lecerá el Infierno contra ella, estando sus Jueces
Sresididos, dirigidos, e inspirados por el Espiritu 

anto. Sacrosanta Synodus Spiritu Sánelo congregara.
4. Pero, aun quando se considerasen los Conci

lios como unas meras Asambleas formadas y dirigi
das por sola la sabiduría, y prudencia humana, no 
se merecerían el mayor respeto sus sentencias y re
soluciones ? Examinemos ligeramente el proceder 
en los Concilios.

Los hombres mas consumados en el estudio de 
las Divinas Letras, en la Historia Eclesiástica, y de 
la Religión, los mas respetables por sus talentos, 
luces, costumbres, y virtudes, son los que se des
tinan para disponer, aclarar, y entresacar los pun
tos y materias que se han de tratar en las Congrega-

cio-
(‘0 Matth. 38. Se
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ciones particulares, antes de llevarlas & la Asamblea 
General en donde se han de decidir. El modo pues, 
del proceder de los Concilios, se reduce á unos exá
menes los mas exactos y profundos, aun para aque
llas cosas que parecen desde luego las mas claras y 
obvias: á pesar y elegir los términos y las voces que 
se deben usar en las Decisiones; á preveer, preve
nir y asegurarlo todo; á tener muchas y repetidas 
juntas, en las que se hace relación de todo quanto 
se ha preparado y controvertido; á una libertad to
tal de responder, de oponer y contradecirlo todo; 
á los discursos mas eloquentes, y profundos; a una 
extrema facilidad en conceder, ü obtener suspensio
nes , dilaciones, y esperas, hasta tanto que los que 
deben pronunciar, esten perfectamente instruidos, 
y intimamente persuadidos.

Hasta el tiempo pues, que hayan precedido estos 
examenes, y preparativos, 6 precauciones, no lle
ga el caso de que los Padres Conciliares profieran 
sus Sentencias, ó Decisiones; y aun esto, havieiv- 
do implorado de nuevo las Luces Divinas que el 
Espíritu Santo tiene prometidas.

Mirense estos Concilios por las solas ideas y re
glas de la prudencia humana ; y digase, si havrá 
sentencias mas seguras y respetables , que las que 
dimanan de unas Personas tan augustas, e ilustra
das. Pero si levantamos la consideración, y se con
sideran como unas Asambleas en materia de Reli
gión , presididas, dirigidas, é inspiradas del Espíri
tu Santo; con qué respetuosa veneración no debe- 
rémos recibir sus Decisiones, sus Oraailos, y Sen
tencias? Y que tenga Voltaire valor para graduar 
de disputas, de voces, y querellas de Sof kistos , á lo 
que ocupa á los Padres en los Concilios; á compa

rar
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nr los intereses'de la Religión Pagana con !«  de la 
Religión de Jesu-Christo, y de preferir lá sabidu
ría de los Sacerdotes Idolatras* a ía de los Pontificas 
Christianos i

C A P I T U L O  XVIIL

De la Política atribuida a algunos Papas sobré 
¡as materias de Fé.

HAY algunos Papas de quienes hace magníficos 
elogios Voltaire. Por el-pronto, parece esto 

muy tétraño; pero cesará la admiración, luego qué 
se descubre el motivo que le impele para elogiarloŝ  
Los Papas á quienes aprecia, ensalza, y sobre quie
nes desparrama alabanzas, son precisamente aque
llos, que están sindicados por los ignorantes, ó preo
cupados , de que favorecieron algunos errores, ó 
que no tuvieron todo aquel vigor , y firmeza que 
se necesitaba para la condenación de algunas, here
das-

„Si se quiere tomar el trabajo, dice Voltaire, 
„de leer lá famosa Carta Pastoral, en la que Hono- 
„ rio no señala mas que una voluntad á Jesu-Chris- 
vito; se encontrará, que era un hombre muy era- 
„dito.w No otros, decia Honorio , confesamos una 
sola voluntad en Jesu-Christo. Ni hallamos el que los 
Concilios, o la Escritura nos autoricen para pensar de 
Otra suerte. Pero, el aegurar , si con motivo de las 
operaciones de la Divinidad y de la Humamdad, que 
hay en Christo, se deban entender una, ó dos opera
ciones ; esto queda a la decisión de los Gramáticos, eo
lito cosa que hada importa. De forma, que, porque 
Voltaire hace i  este Papa Monothelita, le dá el

dic-
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didado dftgn- Pontífice j»jiy juiciosoy:sabio. 9.:

A.¿nano Jr fue vino de los mayores hoitibrcs que 
ocuparon la Silla de San Pedro; y Voltaire le pon
dera muchp , por la conduda que le atribuye sobre 
el culto de las Imágenes, y por la adicion.de la pa
labra filioqye al Sy nibolo de Nicéa.

„Este Papa , dice Voltaire, tomó un tempera* 
„mentó político, que debería servir de modelo en 
„todas las infelices disputas de esta clase. Dejó al 
„tiempo, el abolir, ó confirmar un culto * que aun. 
„era muy dudoso vy terminó , ó calmó la dispu-. 
,ta, no decidiendo-cosa alguna : en una palabra, 
„este Pontífice trató las materias espirituales, como 
„Principe, asi como muchos Soberanos las trata
ron como Obispos.w

Añade Yoltaire, que Juan VIII. no creía que 
el Espíritu Santo procediese del Padre y del Hijo; 
y después le hace un grande panegyrico , aseguran
do ,, que este Papa Se portó con gran prudencia y 
discreción en las diferencias ., ó contemplaciones 
que tuvo con el Cismático Phoeio. . . .

Por aquí ¡se rconoce v quán sospechosos son los 
elogios que da Yoltaire aí-jestosBapasvy vamos ai 
hacer ver, quedas acusaciones, qu cánfcenta hacer
les , son muy falsas. 1 .

No hay alguno medianamente instruido en el 
dia, que no haya oido hablar del Papa Honorio y 
de su Carta famosa al Patríarchaí Monothelita de 
Constantinoplá. Este Papá pues., decía muy bien, 
que solamente reconociaura sola vohintad huma- 
na» y no dos voluntades humanas;<puesJesu-Chris- 
to no tuvo una voluntad, que se.inclinaba al bien; 
y otra que se inclinase al mal ̂  como en los puros 
hombressucede. rTuvp-pata dec^oenphiascTheo-

lo>
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lógica mera libertad de contradicción para obrar, 
6 no obrar; pero no tuvo libertad de contrariedad 
para lo bueno y lo malo, como tienen los Hijos de 
Adam. Esto es quanto quiso decir el Papa y quan
to. en efe&odijo; y está demostrado por el texto 
de la misma Carta, en la que, según se halla en 
Baronio, dice Honorio del siguiente modo. w El 
„Verbo se unió á la Naturaleza Humana, según lo 
„que ésta era antes del pecado ; pero no según lo 
„que ésta fue después, que se corrompió por el pe- 
-̂cado. El Salvador no experimentó en sus miem- 

„bros ( como nosotros experimentamos en nosotros 
,4 mismos) una Ley, esto es, una voluntad contra* 
„ ria á la Ley , esto es, á la voluntad del espíritu.

Después de una explicación tan clara, y auten
tica , puede Voltaire acusar con razón á Honorio, 
de haver sido Monothelita ? Y en caso de haverlo 
sido, merecería muchos elogios por ello?

Lo concerniente al Papá Adriano, aúnes mas 
fácil de explicar. Este Pontífice decide claramente 
el punto contestado; refutando cón la mayor ener- 
gia todas las razones, que estaban contenidas en los 
Libros Carolinas contra el culto de las Imágenes. 
Y aunque estos {dbros llevaban el nombre del Em
perador á quien el Papa tenia tantas obligaciones, 
no por eso mostró menos firmeza en defender el 
dogma.

En quanto á la adición de la voz filioquc, el Pa
pa León III. no la admitió en la Iglesia Romana, 
sin embargo de ya estar admitida en todo el Occi
dente. Pero esto no debe admirar, quando es noto
rio , que la Iglesia Romana, entre todas las demás 
Iglesias, esquíen con mayor tesón y fidelidad con
serva Jas antiguas costumbres, y admite mas difi-
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cultosamente las nuevas, por mas loables que sean. 
Aqui vendrá bien anotar un nuevo error de Yol- 
taire. La respuesta del Soberano Pontífice al Em
perador fue dada en el año 809 ; y Voitaire se la 
adjudica al Papa Adriano que havia muerto quin
ce años antes. El Papa León fue quien dió la dicha 
respuesta; y de aqui se podrá inferir la grande ins
trucción que podemos sacar de tan exafto Historia
dor. Véase sobre esta materia el tomo 1. Capitulo del 
Cisma de los Griegos.

Juan VIII. cuya pericia y prudencia tanto pon
dera Voitaire, es reprehendido de todos los Escri
tores, porhaver absuelto de las Censuras con tanta 
facilidad al Patriarcha Phocio. Este Pontifice, se
gún se cree , fue á quien llamaron Juana la Papisa, 
por el motivo de su poco animo y firmeza. Es cier
to que se vitupera su tibieza y poquedad ; mas 
nunca se le condenó su Fe. Esta ya demostrado por 
las mismas Aftas del pseudo-Gortcilio * que Phocio 
tuvo en Constantinopla ; que este Patriarcha falsea? 
ba las Cartas del Papa Juan VIII. y por una de es-* 
tas Cartas supuestas, fue acusado este Papa de que 
havia tratado de blasphemo, el Dogma de la Pro
cesión del Espíritu Santo. Está bien fundada la acu
sación ? Y es muy verídico el alegato de Voitaire?

C A P I T U L O  XIX.
«

De las Seclas perseguidoras.

SIN duda , que es cosa la mas terrible, el que las 
querellas de Religión hayan hecho derramar 

tanta sangre Christiana ; pero también es una in
justicia enorme en Voitaire, que recargue siempre

Q  to -
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todo lo odioso a la Iglesia Catholica. No. cesa de 
hablar de la blandura admirable de la tolerancia , y 
de los injustos rigores de las persecuciones ; pero 
siempre que despega los labios , es en favor.de los 
Hereges y Libertinos. Solo se podrá celebrar este 
desgarro en una junta de Impíos , mas empeñados 
en extinguir la Religión , que en inquirir la verdad. 
Los Lectores prudentes no encontrarán en sus es
critos , sino unas vanas declamaciones, sophismas 
odiosos, y unos hechos alterados.

Los Estados Catholicós han visto en muchas 
ocasiones correr arroyos de sangre : esto es 16 cier
to , como el que casi siempre ocasionaron tales sce* 
ñas, los Sectarios furiosos, que sublevaban los Pue
blos contra la Autoridad legitima , ó los Rebeldes, 
que con las armas en la mano osaban trastornar las 
antiguas Leyes, y competir sus disposiciones con 
las de los Soberanos. Eko fue lo que hicieron dos 
Hugonotes en lá.Francia, los Anabaptistas y Lu
teranos en la Alemania, los Puritanos en la Esco
cia , y los Calvinistas en los Payses Bajos. Algunas 
veces huvo execuciones las mas sangrientas por to
dos los Partidos. Pero esto fue, porque de quan- 
do en quando huvo delitos enormísimos , y reos 
muy criminales. En fin , no se puede mirar sin hor
ror lo acaecido en ciertos siglos, en los que era co
mún una barbarie mas que Gothica, tanto en los 
Excrcitos, en las Cortes, como en los Tribunales, y 
hasta en los Ministros de los Altares. Pero lo que 
huvo de reprehensible y abominable en tales tiem
pos , no debe imputarse á la Religión , que conde
na tales excesos, sino á la voracidad de las costum
bres de semejantes siglos.

No trasladaremos aqui las mismas palabras dy
Vol-
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Voltaire, que en todas sus Obras vierte la hiel dé 
que.rebosa su alma contra la Iglesia Catholica, y 
la que se deja ver en todas partes. Tres ó quatro 
observaciones bien cortas bastarán para precaver 
las impresiones funestas que pudieran apoderarse 
de los incautos.

1. !Los Principes son los Prote&ores y Defen
sores de la Iglesia; y deben contener con el freno de 
sus Leyes á todos los que intenten turbar la paz del 
Estado; y tienen estrechísima obligación de casti
gar los delitos de rebelión, que arrastran consigo 
otros muchos delitos; como también deben corre
gir los excesos de impiedad, que ofenden, y lasti
man la Religión. *

2. La Francia, Alemania, y los Payses Bajos« 
han sido los mayores theatros de las guerras de Re
ligión. Los Ziskas, los Poggebrack, los Colines, y  
Nassaus, fueron los principales personages que apa
recieron en estos theatros. Pero nunca estuvieron 
autorizados, ni pot el derecho natural, ni por la 
Religión , para levantar cxcrcitos, y hacer la guerra 
á sus Soberanos legitimos, como ni para defender 
sus Sectas.

3. Es innegable, que huvo antes en la Francia 
expediciones contra los Albigcnscs, en las que la 
justicia fue acompañada de una demasiada crueldad. 
Estos Albigenses eran rebeldes, malvados é impíos, 
es asi: pero sus Jueces y sus vencedores fueron por 
lo común baibarós, y crueles. La Religión siempre 
exhorta y clama por la benignidad , y tiene aver
sión á la violencia y crueldad. Pero también es cier
to , que la misma Religión obliga á los Soberanos, 
y Magistrados, á que tomen las medidas mas ctica- 
ces, para atajar las corrientes de la impiedad, é

Q 2 im-
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impedirla seducción. Por estos dos principios y re
glas de dirección, es piar los que siempre se debe ca
minar.

Ultra citraque nequit consisten reclum.

4. Un corto numero de Hereses, fue condena
do al fuego en los Reynados de Francisco I. y de 
Henriquell. Otro menor numero de ellos padeció 
el mismo suplicio en España y en la Italia. Pero en 
los Reynados de Francisco I. y Henrique no se pa
decieron las guerras civiles. Ni la heregía se atrevió 
a parecer descubiertamente en España, ni en la Ita
lia , ni en el Condado de Borgoña. Este fue el efec
to de lo que Voltaire intitula con el nombre de per
secuciones barbaras y contra las que no cesa de ha
cer las mas furiosas declamaciones. Pero las guerras 
de Religión hicieron morir mas de tres millones de 
hombres en Alemania, desolando en cerca de un 
siglo todas sus Provincias. La Francia ha perdido 
mas de dos millones, y fue debastada por espacio 
de treinta años por esta misma causa. Los Payses 
Bajos se vieron inundadas de sangre en el termino 
de cinaucnta a sesenta años por estos mismos moti
vos. Véanse las resultas y consequencias de las con
descendencias , disimulos, y sobre todo, de la to
lerancia por que tanto suspiran los Philosofos. Há
gase el cotejo de los daños y provechos, y juzgúese 
según el espíritu de la razón.

5. Los Catholicos, es verdad, que algunas ve
ces se excedieron en los castigos contra los Hereges. 
-Pero se debe advertir: 1. Que nunca igualaron á 
las crueldades de Ziska en Bohemia, á las del Ba
rón de Adrets en Francia, á las de los Anabaptis
tas en la Westphalia, y a las de tantos otros Gefes

bar-
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b arb aro s en  A l e m a n ia , F ra n cia  , y  P ayses B a jo s. 
2 .  Q u e  n u n ca  se prop asaron  los C a th o lic o s  a co m e 
te r  excesos d e  cru e ld a d  co n tra  los H e r e g e s , hasta 
t a n t o , q u e  v ie ro n  sus P re la d o s y  S acerd o tes d e g o 
l la d o s ,  6  hasta q u e  v iero n  sus Ig le s ia s , A lt a r e s ,  y 
T a b e rn á c u lo s  sa q u e a d o s, ó  con su m id os d el fu ego* 
y p ro fan ad o s. 3 . Q u e  los excesos de los C a th o lic o s  
n o  se m e zcla ro n  co n  el crim en  de reb elión  c o n tra  
sus le g ítim o s S o b e ra n o s , c o m o  sucedía casi siem p re 
c o n  los de los H ereges. ( N o  h ablam os aqui de la  
L ig a  , a la  q u e  s irv ió  de p re te x to  la  causa d e  R e li
g ió n  , p ero  su causa verd a d era  fu e la  a m b ició n . Y a  
h ab larem os después de e lla . )

E l  P ro te s ta n tis m o , au n q u e fu n d a d o  p o r  la  rebe
lió n  , y  a fu erza  de a r m a s , n un ca fu e  tan  persegui
d o  en la  F r a n c ia , ni e xp e rim e n tó  las v io len cias q u e  
in te rv in ie ro n  en A le m a n ia , en I n g la te r r a , D in a 
m arca  y  S u e c ia , para exterm in ar la  R e lig ió n  C a -  
t h o l ic a ^ y s in  e m b a r g o , es esta a q u ien  de c o n ti
n u o  a p lic a  e l t itu lo  o d io so  d e  perseguidora.

P o r  sem ejantes p rin cip io s debem os d ecid ir so
b re  lo  q u e  m erece el n o m b re  de p ersecución  y  v io 
le n cia  , y  d e  lo  q u e  d eb e  reputarse p o r un a£to d e  
ju s t ic ia , ó  de un ca stigo  el m as le g itim o . T o d a s las 
reb elion es de los H ereges encu entran  a p o y o  en Y o l -  
ta ir e ,  y a  e sc u sa n d o , o  d iscu lp an d o  sus v io len cia s, 
y a  su p rim ien d o  ó  p a lia n d o  sus crueldades. P e r o  
q u a n to  los C a th o lic o s  h iciero n  p o r e l d erech o  de 
re p re sa lia , ó  p o r  una justa d e ten sa , está exagerad o 
y  a b u lta d o  co n  el m a y o r  e n c o n o , c o m o  tam bién  
son d e te s ta d o s , y  zah erid o s to d o s lo s procederes de 
lo s S o b era n o s le g i t im e s ,  q u e  tu v ie ro n  V asa llo s se
d iciosos y  rebeldes.

T o d o  h o m b re  d e  ju ic io  llo ra rá  los in fo rtu n io s
de
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de la Religión, y dellinage humano; y concebi
rá horror á todos los medios que los Sectarios usa- 
; ron para establecerse, como también se compade
cerá de los rigores que se vieron precisados los Prin
cipes á usar para reprimir los amotinados. Pero no 
encontrará otra cosa que infidelidad, injusticia, ca
lumnia y parcialidad en el modo con que habla de 
todo esto Voltaire.

C A P I T U L O  XX.
De ¡as Ofrendas consagradas a Dios por motivo

de Religión.

MUestra Voltaire mucho deseo de curar á los 
Christianos de la superstición de los sacrifi

cios y ofrendas que se hacen á Dios, y de la prác
tica de ciertos exercicios ordenados , ó autorizados 
por la Religión. Para este fin se vale de una breve 

■ alegoría, que se reduce á tomar el nombre del Sa
bio Sócrates, cubriéndose de esta forma, para des
cubrirnos sus pensamientos mas horribles.

„Se han acabado los moldes de los que amaban 
,, la virtud por si misma , como un Confucio , un 
„ Pythagoras, y un Sócrates r Havia en tiempo de 
„ estos virtuosos puros tropas de devotos en sus Pa- 
v godes, que anduviesen de Romería en Romería, 
,, y se arruinasen con las ofrendas r Estaban en uso 
„las maccracioncs, ose hacian castrar los Sacerdo
tes de Gybeles para guardar continencia ? De que 
„ proviene , que entre todos estos Martyrcs de la 
„ superstición; no se cuente en la antigüedad un so- 
,,lo hombre grande, un solo sabio? “■ (a)

00  AüsceL c. 78. v, Socnt.
In-
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In m e d ia ta m e n te  a e s t o , in tro d u ce  Y o lta ir e  dos 

d e v o to s  A t h e n ie n s e s , a q u ien es e l sabio  y  re lig io so  
S ó c ra te s  , h a ce  v e r , q u e  se p u ed en  m u y  bien c o 
g e r  buenas m ie s e s , sin d ar d in e ro  a lg u n o  á los S acer
d o te s  de C e r e s , y  g o z a r  d e  cosech as m u y  abun dan 
tes sin h acer o fren d as á P o m o n a  ,  y  sin  o tra  cosa  
p recisa  , q u e  la  d e  d ar gracias á D i o s , q u e  es q u íen  
to d o  lo  d á .

P a ra  lo g ra r  c o n v e rtir  a estos d e v o to s  A th e n ie n *  
s e s , les dem u estra S ó c r a te s , q u e  ninguna o tra  cosa, 
sin o  el in te r é s , s irv ió  d é  o rigen  á esta o fre n d a ; y  
q u e  lo s hom bres vu lgares n o  hacen  a lto  en esto; p e 
ro  q u e  y a  no, h a y  P h ilo s o fo  a lg u n o  q u e  n o  lo  p erci
ba fá c ilm e n te . Y  q u é  ? S erán  los P a c a n o s , ó  serán 
lo s  C h ristia n o s ,  á  q u ien es Y o lta ir e  d á  estás le c c io 
nes para la cu ra  d e l m al p e ligro so  de la superstición?

E l  P h ilo s o fo  a d ve rtirá  desde l u e g o , sin e l m e
n o r  t r a b a jo , y  ap rob ará  siem pre el E sp íritu  de R e 
lig ió n  y  p ie d a d , q u e  d ió  p rin c ip io  á los S acrificios 
y  O fr e n d a s , y  las con sid erará c o m o  unos reco n o ci
m ie n to s , q u e  h ace  la cria tu ra  á su C ria d o r . T a les 
S a crific io s y  O I rendas se deben co n v e rtir  según su 
in stitu c ió n  , ó  en la d eco ra ció n  y  cx p lcn d o r d el 
C u l t o  D i v i n o ; y  en este caso  es un aéto  de R e lig ió n : 
ó  en e l sustento de los M in is tr o s , q u e  es un aéto  d e  
justicia  ; o  en e l so co rro  de los pobres , q u e  es un  
a c to  d e  m iserico rd ia .

L a  co stu m b re  de las O fren d a s y  S acrific io s ha 
sid o  u n iversal en  todas las R e lig io n e s  , y  siem pre 
ap ro b ad a  de los verd ad eros S a b io s , y  siem p ie  cen
surada p o r los L ib e rtin o s.

H u v o  siem p re y  h a vrá  abusos q u e  se resvalan 
hasta en las cosas m as santas. P e r o  so lo  deben ce n 
surarse los a b u so s ,  y  n o  las m ism as cosas buenas.

A c á -
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Acaso, dirá alguno, que Voltaire no moteja áqui 
sino las supersticiones Paganas. Pero se puede ase
gurar que este Philosofo se burlaría de aquel que se 
parase en los términos de la alegoría, y no pasase 
mas adelante de la corteza de la letra. La aplica
ción está muy fácil y clara, y recae sobre los usos 
mas santos de los Christianos. Lo que ciertamente 
hay en esta alegoría, es un exceso de impiedad, é 
imprudencia.

C A P I T U L O  XXI.

Del Celibato de Religión.

CASI todos nuestros Philosofos modernos vi
ven  en el celibato en el dia; y  sin embargo, 

casi todos están conformes en desterrar el celibato, 
q u e au toriza  y  consagra la Religión. No encuen
tran cosa tan sin r a z ó n , ni tan perjudicial al Esta
do, ni cosa mas d ign a  de la  aten ció n  de los S o b e 
ranos y  P h ilo so fo s. Y asi nos d ic e  Y o lt a ir e  en  su 
£exto D iscu rso  P h ilo so fic o  , q u e  los C e lib a ta r io s  p o r  
R elig ió n  , son en teram en te  in ú tiles  a l M u n d o ,  p o r- 
que, quando mas, podrán ser buenos para sí solos.

P e ro  no recelará este P o e t a , q u e  asi á é l c o m o  
á sus C o le g a s , les h agam os la  p re g u n ta  : qu áles 
son los b ie n e s , ó  ben eficios q u e  e llo s  p ro d u ce n  en  
el M u n d o  ? E s verd ad  q u e  m u ch o s d e  e llo s  nos p o 
drían  resp on d er, q u e  saben m u y  b ien  p on erse á 
sa lv o  de esta o b jeció n  ; p u es c o m o  su v ir tu d  n o  es 
m u y  r íg id a , co m p o n en  ser so ltero s co n  la  m a y o r  
d iso lu c ió n . P e r o  e l v o t o  d e  castid ad  a u to r iz a d o  p o r  
las L e y e s , n o  será m as d ecen te  á la  P h ilo so fia , m as 
ú til al E s t a d o , y  m en os p erju d ic ia l q u e  u n o s  a m o 
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res errantes e inciertos ? Hay cosa alguna que tanto 
cstorve la Población como esta vida voluptuosa?

Los Emperadores Romanos se vieron precisa
dos á promulgar algunas Leyes contra los Celiba- 
tarios que dejaban de casarse sin otra causa , que la 
de acomodarles mas bien la vida libertina. Qué be
neficio seria para el Estado, si se pudiesen hoy for
mar semejantes Leyes contra los Philosofos mo
dernos , y contra los que siguen sus máximas y 
exemplos ? No havria Ciudad, ni Pueblo grande, 
que no viese muy luego formarse nuevas tamilias 
á millares.

Pero pasemos mas adelante, y miremos las co
sas por los lados mas respetables, y sagrados. Có
mo es posible, qué la memoria del Bautismo que 
recibió Voltaire, y el respeto debido al Autor de 
la Ley Christiana, no le contuvieron la pluma, 
quando pensó en esparcir una tan ridicula impie
dad sobre el Celibato Evangélico ? El rodeo que to
ma para esto, hace ver que él mismo sentia todo 
el horror de su pensamiento. Procura enmascarar
se ; pero este disfraz no le impide el arrojar todo ci 
veneno que le sugiere su impiedad.

Jcsü-Christo nos dice por su Evangelista San 
Mathco, (a) que hay ciertos hombres forzados a 
un Celibato cruel por la inhumanidad de sus Ty- 
ranos. Que hay otros que se obligan voluntaria
mente a un Celibato de devoción , para* nacerse 
mas dignos del Reyno de los Cielos. Y últimamen
te añade, que los que sean capaces de estos esfuer
zos generosos , lo practiquen solamente. Lejos de

R res-
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respetar Voltairc este consejo divino , representa 
como a un Misántropo extravagante, al que per
suada á los hombres a que sigan el consejo de Je- 
su-Christo; intentando que se repute la prádica de 
este consejo , como la mas desacertada, injusta , é 
imposible. No es posible delirar tanto, como lo 
exccuta Voltairc en uno de sus Discursos Philoso- 
ficos, llegando su desenfreno hasta hacer la torpísi
ma comparación entre los consagrados a Dios por 
el voto de continencia con los infelices Eunucos 
Negros del Serrallo de Constantinopla ; y apelli
dando de Estoycos nuevos a quantos persuaden la 
honestidad, y mérito, y posibilidad de su cumpli
miento.

Qué Glosas tan indignas sobre un Texto Divi
no , y sobre un consejo Evangélico ! Estos son los 
excesos que caben en los Libertinos, que se llaman 
Philosofos. En medio de su gran cuidado en no ser 
descubiertos, es sin embargo, muy preciso que aso
me su impiedad por alguna parte. Nada les es tan 
odioso como las virtudes Evangélicas; y quanto 
mas puras son las virtudes , quanto mas sublimes, y 
animosas, tanta mas aversión las profesan.

El Maestro ridiculo, y nuevo Estoyco, de quien 
aquí se burla Voltairc, es Mr. Paschal, quien no hi
zo otra cosa en este punto, que repetir las palabras 
de Jcsu-Christo. Pero el tono de los Philosofos mo
dernos es, querer hacer ridiculo lo que Jesu-Chris- 
to aconseja, lo que los Apóstoles con tantos gran- 
des hombres y Santos, practicaron valerosamente; 
y lo que los hombres animados del Espíritu Evan
gélico aconsejan :i las almas bien dispuestas y pri
vilegiadas. Porque la continencia perpetua no es 
precepto alguno del Evangelio, sino un mero, con-
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sejo, qüesolo habla con cierto numero de Chriítia-' 
nos, mas animosos, y perfectos.

Finalmente , Voltairc lleva muy mal, que los 
que están destinados al culto, y a los ministerios de 
la Religión, vivan en la continencia Evangélica.

Pero , por qué rehúsa Voltairc se haga por bien 
de la Religión , lo que los Principes ordenan hacer 
para el bien de sus Excrcitos ? ,Un Principe suele 
mantener m is de cien mil hombres precisados al ce
libato por la profesión d: las armas. Todos debe
mos admitir , y de ningún modo desaprobar las de
terminaciones de los Soberanos. Pero mucho menos 
deberemos desaprobar lo que Jesu-Christo aconse
ja , y la Iglesia nos ordena. Asi como seria gran 
temeridad reprobar lo primero, es la mayor impie
dad censurar lo segundo.

Las reflexiones, que hace Voltaire sobre el mis
mo asunto en varias partes de su Historia, son del 
mismo temple, que el de los consejos que da en ca
lidad de Poeta Philosofo ; no haviendo, ni mas cor
dura , ni decencia en las unas, que en las otras. Co
mo un Estadista profundo apunta Voltairc , y dic
ta los medios que deberían practicarse para enrique
cer las Provincias de gentes y dinero, quejándose 
de la poca actividad que hay para esto.

A las propuestas, que para el aumento de Po
blación, hace Voltairc,le podemos nosotros oponer
le una, que tal vez seria mas ventajosa que quan- 
tas él nos indica. Ya la tenemos insinuada , y se re
duce a que se hiciera una Ley Matrimonial, que 
obligase á todos los Cclibatarios libres, y en esta
do de contraer Matrimonio; y de esta forma serian 
útiles al Estado. No se pasaría entonces un año, sin 
que en la Francia se celebrasen veinte mil Matri-

R j. mo-
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moníos por lo menos, además de los que al presen
te se contrahen. Sola la Ciudad de París poblaría 
muy en breve nuestras Colonias desiertas; y el nu
mero de personas disolutas de uno y otro sexo ba
jaría mucho , y aumentaría excesivamente la po
blación; siendo no menor beneficio el de la rebaja 
de libertad, y el aumento de las buenas costumbres.

Los Philosofos modernos , que quieren refor
mar el Mundo, siempre dirigen sus primeras ideas 
sobre la Religión. Por qué no las convierten tam
bién sobre elluxo, y profanidad? Havrá en París 
como cien mil criados jovenes, y de la mayor ro
bustez , que manteniéndose en el celibato, son en
teramente inútiles al Estado. Esta sí que parece 
materia de reforma, y que podría producir la ma
yor utilidad al común. Se dirá acaso, que la con
dición de éstos exige el que sean libres, ó celibatos? 
Pues nosotros responderémos, que el servicio de la 
Religión exige que sus Ministros lo sean también, (d)

Era muy regular que Voltaire apoyase sus pen
samientos con los exemplares de los Ingleses y Ho
landeses , quienes quando reformaron su Religión, 
extinguieron los Ministros de ella. Pero los que aun 
respetamos los Consejos Evangélicos , los que admi
timos los siete Sacramentos , y reconocemos una 
Gerarquia establecida por Jesu-Christo , estamos 
obligados á confesarla necesidad de los que sean bas
tantes para el pasto espiritual del Pueblo ; y na 
mezclándonos en el numero, confesemos que el 
celibato fue aconsejado por Christo , y practicado 
fielmente desde los Apóstoles hasta nuestros tiem
p o - ________Hay

00 Vcasela ííota del i. Tomo del Oráculo. Convcrsac.
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Hay mucha diferencia entre pensar a la Ingle

sa, ó á la Catholica. Yoltaire observa muchas veces 
el modo de pensar de los Ingleses, y comunmente 
sobre materias muy delicadas, como veremos en las 
pruebas del Capitulo siguiente.

C A P I T U L O  XXH.
"\

De la Subordinación.

QUE pensará el Ciudadano, el Vasallo fiel y el 
político instruido, de lo que con grande afec
tación refiere Voltaire sobre el suceso de las 

guerras civiles de Inglaterra; de los elogios que tri
buta á determinadas rebeliones , y á ciertos rebel
des los mas famosos; de las máximas que propone 
y aprueba en punto de la igualdad entre todos los 
hombres 5 de lo que dice sobre los terrores del des
potismo, y sobre las dulzuras de la libertad mas ab
soluta ? Conducirá esto para mantener los senti
mientos de sumisión en los Vasallos, ó para con
servar la paz en los Estados?

La Ley Christiana nos manda respetar a los So
beranos, pagarles fielmente los tributos, someter
nos á sus Leyes, y cumplir todas estas obligaciones, 
no con un espíritu de servidumbre, ó de temor, si
no por principios y reglas de conciencia, debiendo 
practicar todo esto hasta con aquellos Soberanos, 
que sean los mas desarreglados. No hay que buscar 
entre estos Philosofos Reformadores estas reglas 
tan sabias, y tan proprias para mantener el orden, 
la unión, la tranquilidad y paz en los Estados. Es
cúchese el modo con que habla Voltaire de las guer
ras civiles de Inglaterra.
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§- I-. .
„T^L fruto de las guerras civiles de Roma , fue 

 ̂ü  la esclavitud; pero el de los disturbios de la 
„ Inglaterra, fue la libertad. La Nación Inglesa es 
„la única del Mundo, que llegó a reglar el poder 
„de los Reyes, haciéndoles frente. En los mares de 
„sangre que corrieron por el Rey no, se sumergió el 
„ ídolo del poder despótico. Las demas Naciones no 
„ derramaron menos sangre , que los Ingleses; pero 
„la sangre que las otras vertieron por la causa de 
„su libertad, no hizo otra cosa que cimentar su 
„esclavitud.w

Qué será lo que percibirán los Rústicos, quan- 
do oígan estos contrastes, ó desgracias tan espan
tosas , estas pinturas tan gigantes, y las expresiones 
tan fuertes de Voltaire? Ñique deberán inferir de 
ellas r Una dedos cosas, ó que se debe resistirá los 
Reyes para conseguir la limitación de su poder, 
aunque sea necesario hacer correr arroyos de san? 
gre, con tal que se consiga el anegar el despotis
mo ; o que la libertad no puede ser el fruto, sino 
de la carnicería mas horrible. Todos estos princi
pios son dignos de un Philosofo y de un Christiano?

Pero examinemos mas por menor todo lo que 
aqui nos dice Voltaire. Quáles son las guerras, cu
yos sucesos admira con tanto éxtasis: Son las que 
se hicieron contra Carlos I. el mas pacifico y mo
derado de los Principes, á quien llevaron al cada
halso , colocando en su trono y lugar á un hombre 
de nada , (.?) y h quien sus grandes prendas solo sir-

vie-
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vieron de instrumento para cometer. afortunada
mente los delitos tan enormes, que llenaron toda 
la Europa de horror y espanto ? Son acaso las guer
ras que arrebatan la admiración de Voltaire, aque
llas , que renovándose quarenta años dcsptícscon la 
mecha del fanatismo, desterraron, al fin , del Rey- 
no a los Principes, {a) que eran los únicos legra
mos herederos? Esto es lo que admira y elogia es
te Philosofo.

Yamos ya a otro punto. Es cierto por ventura» 
que la libertad haya sido el fruto de estas guerras 
civiles ? Inmediatamente se echa de ver que el Par* 
lamento de Inglaterra tuvo tanta autoridad en los 
Rcynados del ultimo Eduardo, y de Jacobo I. co
mo tuvo después en los de las dos Rcynas Stuart, 
y en el de los Principes de la Casa de Hanover. 
También se debe advertir, que el Pueblo Ingles ha 
estado en éstos dos últimos Rcynados , incompa
rablemente mas gravado con impuestos, que lo es
tuvo en los Reynados que precedieron a las guerras 
civiles. En que consistirá esta libertad adquirida con 
tanta sangre?

Nos añade, finalmente, Voltaire, que la Na
ción Inglesa arribó a reglar el poder de sus Monar- 
chas, haciéndoles frente, y resistencia. Pero qué 
derecho tenia esta Nación para resistir á Carlos I. y 
para mandar se le cortase la cabeza ? Ni qué dere
cho tenia para destronar á Jacobo II. y desheredar 
á Jacobo III ? Consúltese sobre esto á la razón y 
conciencia. Pero no es de estrañar, que Voltaire 
nacido Francés, y escribiendo en Francia, se atre

va

(<i) P e  U Casa Stuard.
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va a proponer, y elogiar semejantes atentados y 
violencias?

§. II.

PARA dar a conocer el modo de pensar Voltai- 
re sobre los rebeliones, solo tocaremos los de 

Holanda, é Inglaterra. No es en esta ocasión tan 
imprudente, que se explique con claridad; pero 
quanto alaba, ó vitupera, quanto aprueba, ó cen
sara , y quanto admira, 6 detesta, no se dirige si
no a justificar el rebelión. No se le conoce á VoltaU 
re por lo claro; y solo sí suelta alguna palabra de 
los plausibles efectos de la sublevación; contentán
dose con decimos, que entonces fue la verdadera 
época de la libertad Inglesa, y representándonos a 
los Holandeses como unos pobres pescadores, can
didos en sus costumbres; pero en el dia, como unas 
Potencias las mas temibles, de resultas del rebelión. 
Con semejantes ideas se podrá mirar la conjuradon 
contra un Soberano, como un execrable delito? En 
fuerza de la narrativa de tales sucesos, no deberán 
gloriarse los conjurados, y tal vez alentarse otros?

Para mas bien apocar el horror de este delito, 
no hace Voltaire otra cosa que apuntar lo grande, 
glorioso, y justo de semejantes procederes, asi por 
parte de los Pueblos amotinados, como por la de 
sus Cabezas, y Autores. Nada encuentra este Phj- 
losofo de injusto, ó tyranico, sino en la conducta 
de los Soberanos.

Y asi, Cromuel, según Voltaire, nunca abusó 
de su poder; (a) hizo respetar las Leyes, protegió

el

Ca) Siglo de Luis XIV.
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el Fueblo, y puso a la Inglaterra en el mas alto gra
do de poder, á que nunca havia llegado, y murió 
con la reputación de un grande Rey , que cubría los 
defeétos de un usurpador. Pero Carlos I. fue un 
Principe el mas débil, y solamente fue precipitado 
del Trono, porque aspiraba al despotismo.

El Principe de Orange, Guillermo de Nasau, 
era en dictamen de Voltaire , uno de aquellos espí
ritus terribles, y profundos, {a) y uno de aquellos 
hombres de una intrepidez tranquila y obstinada, á 
quien le bastaba su mérito para encontrar reclutas 
de soldados. Havicndo sido proscripto por Pheli- 
pe II. fue superior a éste ; en que pudiendo él hacer 
otro tanto por su parte , escusó este desquite , y no 
cuidó de otra seguridad que la de su espada; pero 
Phelipe II. fue un Principe supersticioso, hipócri
ta , cruel, sanguinario, voluptuoso, y digno de 
entrar en paralelo con Tybcrio, y aun mas malo 
que Tyberio.

Carlos, Duque de Sudermania , sublevó la Sue
cia contra su Rey Segismundo, echando del Rcyno 
á todos los Vasallos de su Señor legitimo, hacién
dose proclamar Rey por una tropa de faccionarios 
y sediciosos. Pero Carlos, dice Voltaire, no se re
putaba como usurpador , sino de los Aliados de Se
gismundo ; en Suecia era Rey legitimo. Para con 
Voltaire siempre son culpados los Soberanos legiti-* 
mos;pero los rebeldes siempre inocentes y elogiados.

Quando la Historia es segura, cierta y escrita 
sin pasión, solamente es ella quien nos puede ense
ñar á reéiiticar estas odiosas decisiones.

s §. ra.
(<i) Histor. Gener. c. 13 >.
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§. III.

Y  A  d exam os d ic h o  en  n u estro  D is c u r s o  P r e lim i
n a r , qu e estas m áxim as tan e q u iv o c a s  y  p e li

grosas de la igu ald ad  en tre  to d o s  los h o m b r e s , n o  
deberian nunca tratarse sino p o r  su getos sabios, q u e  
hiciesen c o n o ce r  b ien  su exten sion  , y  sus lim ites* 
el u so , y  abuso de e l la s ; y  q u e  h iciesen  c o m p re h c n - 
der con  c la r id a d , en q u é  consiste esta ig u a ld a d , d an 
do una idea recta y  precisa d e  ella* N o  sien d o  asi* 
no con d u cen  estas m aterias sino p ara inspirar e l ia -  
natism o , y  soplar el rebelión  y  in ro r. E stos lu e ro n  
los e lectos qu e p ro d u gero n  en la W e s tp h a lia  , y  en  
otras m uchas P ro vin cias de A le m a n ia *

A la s , sin e m b a rg o , estas son las m áxim as d e  q u e  
trata A o lta irc  sin p recau ció n  ni t ie n to  a lg u n o .„  L o s  
„  A n a b a p tis ta s , nos d ic e , descu brieron  esta v e rd a d  
r  p e lig ro sa , que está radicada en to d o s  los h o m b res: 
esto e s , qu e tod os los h om bres n acieron  ig u a les , 
y  para im prim irlas m ejo r en to d o s lo s á n im o s , añ a 
de inm ediatam ente : „ D e b e m o s  c o n v e n ir  en q u e  
,, las dem andas puestas p o r  lo s A n a b a p tis ta s , y  p re 
s e n ta d a s  en M e m o ria l á n o m b re  d e  lo s  L a b r a d o 
r e s ,  eran las mas ju sta s ; p e ro  esto  e ra  dar so ltu ra  
„ á  unos O s o s , h acien d o á n o m b re  s u y o  u n  m a n i-  
„  tiesto r a z o n a b le .u

. In m ediatam en te va m o s á e x p l ic a r ,  q u a l sea e l 
sen tid o  de la igualdad en tre  to d o s  lo s h o m b r e s , y  
después harem os algunas o b se rva c io n e s sobre las p a
labras de V o lta ire .

T o d o s  lo s  hom bres n a ciero n  ig u a le s , p o iq u e  o  ̂
dos ig u a lm e n te  salieron  d e  las m anos d e l L n a c o r ,  
to d o s  recib iero n  ig u a lm e n te  e l p r iv ile g io  d e  la  1-

0 b e r -
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b e rta d  y  d e  la  razón  ; to d o s  fueron  criados para un 
m ism o  f i n ,  y  to d o s t ie n e n , cad a  qu ai en su esta
d o  , los m ed io s y  au x ilio s  para con segu ir el m ism o 
fin ; y  to d o s d im an an  de un  tro n c o  , sin que h aya  
h o m b res de diferen tes especies , c o m o  soñaron a l
g u n o s  P h ilo so fo s  e x tra o rd in a r io s , y  c o m o  m uchas 
v e c e s  tam b ién  Y o lta ir c  p reten d e. T o d o s p u e s , son 
ig u a lm e n te  h o m b r e s , y  esto es lo  qu e h izo  n acer 
en nuestras alm as aq u ellos sen tim ien tos p recioso s 
d e  la hu m an id ad ; y  lo  q u e  hace qu e nos interesem os 
y  d eb am o s interesarnos m u tu am en te  los unos p or 
lo s o tro s. P e r o  de aq u i n o  se infiere , que todos los 
h om bres sean h om bres iguales. E sto  no supo d istin 
g u ir  Y o lta ir c .

F u e  necesaria la  d esigu ald ad  de los hom bres p a
ra m u ch o s a s u n to s , y  fines diversos. F u e  precisa la 
d esigu ald ad  de p o d e r , y  au to rid ad  para en tablar y  
m a n ten er e l ord en  en e l M u n d o . F u e  precisa ta m 
b ién  la d iferen cia  entre las c o n d ic io n e s , para p ro 
cu rarse y  h acer los servicios o rd in a rio s, y  m utuos: 
y  en f i n , fu e  precisa la  d iv isió n  de los bienes para 
m a n te n er la  p a z  y  tran q u ilid ad .

B ie n  p e rc ib ió  V o lta ir e  , qu e su te x to  necesita
b a  de g lo s a , q u e  nos d io  en su D iscu rso  sobre la  
A d m in is tra c ió n  de la  R e a l H a c ie n d a , en e l q u e  
n os d ice  a s i : „ T o d o s  los derech os naturales p erte 
n e c e n  ig u a lm en te  al S u lt á n ,  c o m o  al B o stan gi. 
„I/7/0 y otro deben disponer con igual facultad de sus 
„personas, familias y haciendas.

P e r o , á la verd ad  , q u e  esta g losa nada mas v a 
le  q u e  el te x to . C ie r ta m e n te , qu e n o  es fácil de
term in a r  co n  to d a  segu ridad  las pertenencias del d e 
re ch o  n atu ra l. U n o s las a m p lian  m u ch o  , y  o tro s 
las lim ita n  d em asiad o. P e r o , si c o m o  afirm a Y o l -

S 2 tai-
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taire, cada qual puede disponer de su persona, famifia 
y  hacienda ; es preciso casi desterrar todas las Leyes 
de los Príncipes, como otros tantos perjuicios del 
derecho natural. Concluyase, que en estas máximas 
no se encuentra, ni el discreto temperamento de 
un Philosofo verdadero, ni los pensamientos justos 
de un buen Ciudadano.

Nos asegura Voltaire,„  que las pretensiones de fes 
„ Anabaptistas eran todas muy justas. u Hagase el jui
cio correspondiente por algunas que vamos á referir.

Es nuestra voluntad , dccian estos Paysanos 
„amotinados, que desde hoy en adelante tengamos no- 
r sotros solamente el derecho de elegirnos Ministros. que 
„ nos expliquen la pura palabra de Dios 5 y queremos 

también tener el derecho de deponerlos. si acaso lo me- 
.. federen.

„También queremos que no se pague otro diez- 
„ mo que el del trigo; y que uno de nosotros sea el nom- 

- „ Irado para la recolección; y no se empleará mas que 
„¿72 la manutención de nuestros Ministros. en alivie de 

; n Ito pobres. y en la paga de las cargas públicas. “
„ Queremos también . que en todas partes sea priva- 

.•tiro nuestro el derecho de caza y pesca. Y si alguno 
'„ tuviese comprada la propriedad de un rio. deberá pro- 
.. bar nos lo con buenos instrumentos.1'1'

„ Pretendemos este mismo derecho sobre las maderas 
•ri de los montes. y  bosques. de los que sacaremos toda 
■ „ la madera para la Carpintería . y toda la tena para 
..la lumbre.u

„ Querernos, que se debuelvan al común todos los 
„prados, y campos, que pertenecían hasta aqui á las 
■n Comunidades 5 salvo siempre el derecho adquirido por 
,, compra , que deberá justificarse con piezas las mas au- 

tendeas. u
„ 5*
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„ S i  en nuestras demandas huvicse la menor cosa que 

„  se oponga a la pura palabra de Dios; que se nos hu
rga ver, y al punto desistiremos. Si se dignase Dios 

manifestarnos algunos mas derechos, los presentaremos 
„  después. “

E stas íu ero n  las in ten ton as de los A n ab ap tistas, 
ó  P a y sa n o s  s u b le v a d o s , y  la s q u e  reputa Y o lta ir c  
p o r  m u y  justificadas. D e sc o n fió  m u ch o  de que p ien 
sen asi los J u r is c o n s u lto s , ni los qu e están instrui
d o s  b ien  en el o rigen  de los p riv ileg io s y  servid u m 
b r e s ;  c o m o  ñ iq u e  los Señores de V a s a llo s , ni los 
S o b e ra n o s  las ap ru eb en  ; pues a nada se d irigen  
d ich as d em an d as ,  sino  á a b o lir  todas sus rcua- 
lías.

N o  es de ad m irar q u e  h aya h a v id o  algunos ex
cesos co n  el m o tiv o  de estos d e re c h o s , de los qu e 
a lg u n o s n o  tu v ie ro n  mas o r ig e n , qu e el de la au
to r id a d  b arb ara  de a q u ello s F ra n c o s , G o d o s  y B o r- 
g o n e s e s , q u e  in u n d aron  el Im p e rio  R o m a n o  en los 
sig lo s q u in to  y  s e x to ; y  los que no con ocían  o tro  
.d e re c h o  , q u e  el d el m as p o d e ro s o , ni otra  L e y ,  
q u e  la  d e  la espada. P e r o  una Jurisp ru d en cia  mas 
e q u it a t iv a , re fo rm ó  después la m a y o r  p arte  de es
to s e x c e s o s , q u e n un ca fu eron  com p arab les con  los 
q u e  exp erim en taría  la  S o c ie d a d , si se exclu y esen  
lo s  p r iv i le g io s , los d e r e c h o s , las reservas y  p ro h i
b ic io n es. L o s  m on tes se talarían  , los ríos casi se v e -  
í ia n  a go ta d o s , y  el C o m ú n  se veria  sin recurso en 
las necesidades urgen tes. E stos serian los e fe c to s , y  
Jos m en ores desordenes q u e  p ro d u ciría  e l fanatism o 
d e  la  igu arld ad , m a l en ten d id a. L a s  P ro vin cias d e  
A le m a n ia  lo s  p a d eciero n  m a y o r e s , qu an do se p re
d ic a ro n  estas m áxim a s fanáticas. T o d o  esto nos d e 
m uestra la  d ife re n cia  q u e  v a  de un van o  d e c la m a -
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dor, a un Philosofo verdadero; y la de un hom
bre raciocinador a un hombre de razón.

§. iv.

EL Despotismo es el atuso de la Regalía, dice Vol- 
taire. No es este un discurso el mas peligroso 

y arriesgado para los Principes, a los que nos re
presenta , como quienes no buscan mas que conver
tir su autoridad en un verdadero despotismo ? No 
es esto intentar suscitarles otros tantos enemigos, 
como Vasallos tienen ? No es esto provocar a los 
Vasallos a que trabajen sin cesar en rebajar la au
toridad de sus Señores y Soberanos ? Y no es esto 

-soplar el luego de los tumultos y sediciones?
Recórrase la Historia de Voltaire, y se verá que 

no inspira á los Pueblos otra cosa , que estos sus
tos , y terrores. Tan presto acusa á Phelipe II. de 
un despotismo sanguinario. Otras veces previene que 
Carlos V. no fue tan despótico en sus Estados, co
mo lo fue Francisco I. en los suyos, (a) Carlos XII, 
dice, reynaba despóticamente en Suecia. En otras 
partes afirma, que JacoboI. y Carlos I. solo aspi
raban á introducir el despotismo en Inglaterra. 
Luis XI. es también acusado por Voltáire de las 
mismas ideas en la Francia. Es verdad que á :Luis 
XIV. guarda mas comedimiento, y se contenta cotí 
representarle como absoluto; pero aun quandousa 
de esta moderación, confunde el govierno absolu
to con el despótico. Y lo que mas debe notarse es, 
que este mismo Philosofo, que .tanto anhela por

re-

(a) Hist. Gener. c. 13
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refundir lo odioso del despotismo sobre los mas de 
los Principes Christianos, no olvida cosa alguna pa
ra justificar el govierno de los Otomanos: y pare
ce que los Christianos deben sentir mucho el no es
tar bajo de un goviemo Turco.

Esto parece que quiere confirmar con sus re
flexiones sobre la administración pública.',, Un Re- 
,, publicano, dice, es siempre mas aféelo a su Pa
tria , que un Vasallo ala suya, á causa de que 

estima mas su hacienda, que la de su Soberano.u 
Pero qué concepto harán los inteligentes de esta tan 
bella sentencia! Sise exceptúa la República de los 
Suizos, en la que el Goviemo y costumbres son 
singulares por causa del caraéter de la Nación, y 
la situación del País, se ve tanta dilerencia entre 
las Repúblicas, y las Monarquías! Hay mas liber
tad en Venecia , Holanda, o Genova, que la que 
hay en España , Francia, 6 Dinamarca ? Hay me
nor sujeción á las Leyes Republicanas , ni menos 
tributos que pagar ! No parece que Yoltaire quiere 
inspirar horror á. las Monarquías!

§• v .

Y Oltaire, como que quiere culpar á los Fran
ceses en no ha Ver tomado las* armas para ad

quirirse una discreta libertad, á imitación de los In
gleses. A los principios de este Capitulo vimos el 
níodo con que habla de las guerras civiles de Ingla
terra ; veamos ahora cómo se explica sobre las de 
Francia. „Las guerras civiles de Francia tucron 
,, mas dilatadas, mas crueles, y mas lecundas en 
¿ n aldades que las de Inglaterra. Pero ninguna de 
„todas las de Fraháa, tuvo por objeto la sabiali-

„ber-
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„bertad. En los tiempos detestables de Carlos IX, 
,,y Henrique III. se trataba de saber, si haviande 
„ser, 6 no esclavos de los Guisas.

En qué consistirá pues, esta doíta libertad, que 
alcanzaron los Ingleses con sus guerras civiles ? Es la 
libertad de proscribir y destronar.sus Reyes, y ha
cerlos morir públicamente como á unos malhecho
res y facinerosos ? Es la libertad de faltar impune
mente y con la mayor indignidad, á la Religión del 
juramento, como lo executó el Duque de Marle- 
bourough, de jando el partido de su Bienhechor Ja- 
cobo II. ? Es la de disponer una insensibilidad, ó in
dolencia , siempre sospechosa en los Oficiales desús 
Excrcitos y Armadas, como muchos de los misinos 
Ingleses se lo echan en cara ásus mismos compatrio
tas i1 Es la libertad de maltratarse mutuamente en sus 
Estados Generales, que llaman Parlamento ? Es la 
de poder formar de tiempo en tiempo grandes 
facciones, y excitar sediciones, que siempre son se
guidas de execuciones las mas sangrientas, como su
cedió en los Reynados de Carlos I. y Jacobo II ? Si 
se reduce a esto la libertad Inglesa, no se la embi- 
dian los Franceses.

Es inegable, que en algunas materias hay menos 
libertad en Francia, que en Inglaterra ; pero cote- 
gense la estrechez de algunas Leyes de Francia, y 
las Ordenanzas de policía , que suelen ser algo gra
vosas con los beneficios que de ellas pueden resul
tar; y se verá que la tranquilidad de los Ciudada
nos , la paz del Estado, la seguridad de las fortu
nas , es la consequencia natural de unas Leyes, que 
ocasionando un mal leve, producen un gran bien. 
Como á Voltaire se le escapa alguna vez una, ü 
otra verdad, no pudo dejar de decir, hablando de

los
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los Franceses, (a) „ q u e  eran objetos de la cm b id ia  
„ d e l  In gles lib re  y  s a b io .fct E n  e fe é io  la libertad In
glesa se re d u ce  á la  libertad  de pensar, que es el m a
n a n tia l de la  irre lig ió n  y  d é la s  mas absurdas im p ie 
d a d e s ;  y  á te n e r  p len a libertad  d e  hablar del G o -  
v ie r n o , q u e  casi siem p re es e l p rin c ip io  de las tu r
b a cio n es y  tu m u lto s .

S i  ad em ás de e s t o , nos acercam os á los p rin ci
p io s  de la  R e l ig ió n ,  de la  razón  , y  hum an idad, 
p o d re m o s ap ellid a r de discretas á las furiosas in ten 
to n a s de las g u e r r a s , y  disensiones civiles ? L a  R e 
lig ió n  las p r o h íb e , y  nos enseña (b) á que n o nos 
d e x e m o s v e n ce r  d e l m a l , sino qu e ven zam os el m al 
c o n  e l b ien . L a  razó n  detesta estas guerras con  e l  
m o t iv o  de los desastres , q u e  siem pre ocasionan en 
lo s E sta d o s , y  p o r  los daños qu e in ev ita b lem e n te  
acarrean . L a  H u m an id ad  g im e  y  llo ra  los fu rores, 
v e n g a n z a s , y  d e litos q u e  siem pre las acom p añ an .

Q u a n d o  V o lta ir e  h ab la  d el r igo r d e  los T rib u 
n ales E c le s iá s tic o s , y  de la  severidad  de los P r in c i
p es  C h ristia n o s co n tra  los S e n a rio s  p erjudiciales, 6  
r e b e ld e s ; n o  p resenta o tra  cosa en e l lo s , qu e h o r
rores ; su p lu m a  en ton ces n o  destila sino h iel y  
am argu ra  , d e c la m a n d o  co n  fu ro r con tra  sus le y e s , 
y  castigos sa n g rie n to s , y  usando de expresiones q u e  
estrem ecen . P e r o , q u a n d o  habla de los m ares d e  
s a n g r e , fo rm a d o s p o r  las guerras c iv i le s , en ton ces 
se su a v iza  , y  se t e m p la ; d ic ie n d o n o s , q u e  „ e s to s  
„ p r o c e d im ie n to s  tuvieron por objeto una sabia líber-  
^tad. “  Q u é  P h ilo so fo ! Q u é  C iu d a d a n o ! Q u é  h om 
b re  , p ara  enseñarnos á resolver y  p e n s a r !

T  A n -

( a )  JVlisc. c. a. (b)  A d  Rom. a.
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Antes de concluir este Capitulo, haremos una 

observación sobre las qualificaciones que dá Voltai- 
re a las guerras civiles de Francia, cotejándolas con 
las de Inglaterra. Nos dice: „que aquellas fueron 
,, mas dilatadas, mas crueles y mas abundantes en mal- 
edades ; “ y le decimos, que ninguno de estos dic
tados se ajusta con la verdad.

Las guerras civiles, que mas duraron en la Fran
cia , fueron las del tiempo de Carlos IX. y Henri- 
que III. Pero éstas solo duraron cerca de treinta 
años, comprehendidos algunos intervalos frequen- 
tcs, y grandes. La guerra civil, que dividió en In
glaterrâ  las Casas de Yorck, y Lancaster, y que de 
quando en quando se suspendía, y se renobaba, du
ro cerca de ochenta años. Es cicyto que las guerras 
civiles de Francia ocasionaron crueldades, que arran
can las lagrimas a todos los amantes de la humani
dad ; pero en las de Inglaterra se vieron perecer en 
el espacio de treinta y seis años, ochenta Señores 
principales; se vieron sus Reyes juzgados, y muer
tos en los cadahalsos por sus Vasallos. No entramos 
Cn cuenta los furores y tragedias de los particula
res. Luego es constante, que las qualificaciones que 
desparpaja Voltaire sobre las guerras civiles de Fran
cia , quadran mejor á las de Inglaterra.

C A P I T U L O  XXIII.

De las Riquezas y Poder del Clero.

NO se pueden leer las Obras de Voltaire, sin per
cibir al punto, que hay dos cosas, que siem

pre le alteran y ofenden. Estas son las riquezas del 
Clero, y la autoridad y poder de que están alguna

vez
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v e z  revestid as las Personas de Iglesia. T ie n e  cre í
d o  V o l t a i r e ,  q u e  se o p o n e  al b ien  del E s ta d o , e l 
d e v a r  á la  Ig lesia  los bienes q u e  posee; y  quisiera qu e 
t o d o  S a c e r d o te , M o n e e  , 6  R e lig io so  , estuviese 
siem p re  m e tid o  en su C u r a t o , C o n v e n t o , ó  M o 
n asterio  , y  q u e  n u n ca fuese co n d e co ra d o  con  a u to 
r id a d ,  6  m a n ejo  a lg u n o . V e a m o s c o m o  se e x p lica  
este ze lo so  R e fo rm a d o r  sobre estas m aterias , y  ex a 
m in a re m o s d esp u és, si sus d ecreto s, o  decisiones son  
justas , y  bien fundadas.

T a n  p resto  hace V o lta ire  salir a representar en 
esta scena (¿?) a u n  P re sb y te r ia n o  , haciéndolo decir 
p a ra  m o fa  d e  nuestras Iglesias : „  que algunos EcU- 
„  siasticos son tan afortunados, que logran tener cía- 
„  quenta mil libras de renta ; y el Pueblo es tan bueno, 
„  no solo en permitirlo, sino también para darlos el tro
ciamiento de Monseñor , de llustrisima , ó Excelen- 
cria.“  O tra s  veces pond era lo  a certa d o  de los des
t in o s ,  q u e  se d iero n  á los bienes de la Ig le s ia , in v a 
d id os p o r  los P rotestan tes. „ G e n e r a lm e n te , d ic e , 
„ t o d a  N a c ió n ,  q u e  red u jo  los C o n v e n to s  para e l 
„ s e r v ic io  p ú b l ic o , ha g a n a d o  m u ch o  , seriam en te 
„ h a b la n d o ,  y  n o  ha p erd id o  cosa la mas m in im a. 
„ Q u a n d o  se les d e s p o ja b a , p arecía  una in ju sticia  
„ p a s a g e r a ,  q u e  p ro d u jo  u n  b en efic io  para m u ch o s 
„ s i g l o s , & c .  “

D e s p u é s , para excitar m as la  a ten ció n , nos pre
senta V o lta ir e  la  co n tra p o sic ió n  d e l fau sto  de los 
P re la d o s  C a th o lic o s  con  la  m odestia  de los M in is
tro s  P ro testan tes. „ L o s  P r e la d o s , n os d i c e ,  v iv ía n  
„ c o m o  P rin c ip e s  v o lu p tu o s o s ; y  aun se v e ía n , c o n

T 2  v  do-

(a) Hist. Gener. c. 113.



1 4 8  Capitulo X F L„ d o lo r , M onges rodeados de fausto y luxo de S o b e ra n o s . U n  Religioso que llegó a ser A b a d , y  „ n o  por e so , menos ocioso que antes, goza de una „fortun a immensa ; y  admite los tratamientos pem - „.posos de los que le están sujetos. Este abuso es „m u c h o  mayor en Flandes, en España , yp rin ci- „  pálmente en la Alem ania , en donde se ven M o n - „ges P iin cip cs .uEste es el modo con que habla Voltaire del C le ro C a th o lic o , quando es tanta la chcum pcccion que gasta al hablar de los Ministros Protestantes, [a) „ L o s  Pastores Calvinistas, y Luteranos, dice ,  se „im pusieron a sí mismos la obligación de no admi- „ t ir  , ó recoger lo que afeaban en los demás. En to- „das partes "gozan de unas rentas que nolesperm i- „  ten el b o ato , ó el luxo. Se debe confesar, que ge- „  neralmcnte el Clero ha sido corregido por los P ro testan tes. uEn medio de la satisfacción y  seguridad con que decide Voltaire de to d o ,  es m uy fácil demostrar, que los bienes del C lero  son m uy útiles al Estado; y  que el abuso que de ellos se hace algunas veces, es del numero de aquellos, contra quienes en mas de una ocasión se proclama con razón ; pero mas comunmente por aversión a la Iglesia : y  q u e , en fin , nada hay tan mal discurrido , ni tan indecente , como la comparación entre los Ministros P ro testantes con el C lero  C ath o lico .Un hombre instruido ,  y  sincero, estará m uy distante de mirar los bienes del C le r o ,  com o unos enseres inútiles al E sta d o ; respeto  de que éste re-ci-
(<i) Histor, Gener. c. j 13.



Del Poder del Clero. 149cibe de aquel continuamente muchos y grandes socorros. E n d e d o , vemos (¿2) que en la sola guerra de 1 7 4 1 , contribuyó el Clero de Francia con cin- qucnta y  quatro millones en el espacio de siete anos : los doce en 1 7 4 1 , quince en 1745 , once en 1747 , y los seis restantes en 1748. Desde entonces hasta ah o ra , ha concedido otros tantos al R e y  ; inaniíestando antecedentemente en todas ocasiones el mismo zelo de socorrer al Estado. Luego no se puede con verdad d e cir , que las riquezas de los Eclesiásticos, sean para ei Estado unos bienes inú tiles, o  perdidos.Fuera de e sto ,  las Abadías y  otros Beneficios, que sonde nominación R e a l, no son también un socorro e lectivo , y  mi:v considerable para el Estado ? N o  recompensa d  R ey en algunas ocasiones a  un O fic ia l , que sirvió bien , confiriendo un Benefic io , ya á un hijo suyo , á un hermano , ó a un sobrino , que tal vez cede en alivio de toda su familia, 6  para la educación ,  y establecimiento de su- hijos? Q u an do algunos O bisp os, u otras personas del C le ro están empleados por el R ey , no costean con los frutos de sus Beneficios gran parte de los gastos precisos , sin que la recompensa de sus servicios cueste casi la menor cosa al Estado?Pero aun estas riquezas del C lero  vienen a ser un socorro aun mas considerable por las limosnas inmensas, que hacen muchísimos de los Obispos, y  Beneficiados particulares. Vim os a M . deSaleon, Arzobispo de Yiena ,  cediendo a los pobres todas las rentas de su Arzobispado y viviendo solamente
(a)  Procès, verb, de las Asambleas del Clero.
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de sus bienes patrimoniales, de los que la mitad 
también repartía en limosnas. M. de Janson , de 
quarenta y cinco mil libras de renta que tenia de su 
Arzobispado de Arlés, se reservó solas quince mil, 
empleando el resto en remediar los pobres, y mu
chas familias honradas, que se hallaban sin recurso. 
Mr. de Rochcbonne, Obispo de Carcasona, vivía 
nías pobremente que un Religioso en el Claustro, 
destinando todas sus rentas para alivio de los me
nesterosos y desdichados. M. de Mcunville en el 
discurso de muchos años renunció en los pobres ca
si todas sus rentas, para que se invirtiesen en los 
Hospitales. No hablo sino de los Obispos, que mu
rieron poco tiempo hace, sin contar con los que al 
presente sirven de espectáculo de una caridad tan 
heroyea , como la de los mencionados. Quántos 
-Ciudadanos, y quántas familias perecerían sin estas 
limosnas ? El hombre que reflexiona , y calcula , se 
convencerá fácilmente. Luego no es el amor á la 
verdad, sino una vil zclotypia, y una excesiva ma
lignante aversión, la que hace hablar á estos agrios 
Censores y Reformadores del Clero.

Si desde los Obispos pasamos á los Religiosos, 
podremos también demostrar con mucha facilidad, 
que los bienes de los Monasterios son igualmente 
un beneficio summo para laSociedad.Qué prodigio
sa cantidad de granos, ó de pan, se distribuye á los 
pobres en muchas de las Abadias de los Padres Be
nedictinos! Quántos Monasterios y Conventos hay 
en Francia, en los que los enfermos de la comar
ca -encuentran, y reciben de valde todas las medi
cinas que les son necesarias? Yo mismo he visto 
en la Abadía de Siete Fuentes, venir á los Paysa- 
nos, de tres á quatro leguas de distancia, á pedir to-
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da'suerte de remedios, que les daban estos respeta
bles Solitarios, y se bolvian remediados, llenando 
de bendiciones a sus caritativos Bienhechores. Apro- 
priense estas Abadias, o Conventos á otros sugetos, 
ó fines particulares, y bien presto carecerán inevi
tablemente los pobres de estos Cantones de todo re
curso. Esto es lo que no advierte, ni respeta nues
tro Philosofo Reformador.

No negamos que no todos los ricos Beneficia
dos imitan esta caridad , y aun el que hay algunos 
que excitan la pública indignación, por el mal uso 
que hacen de los bienes déla Iglesia, y por el faus
to orgulloso con que se presentan al Público. Hay 
modos de precisarlos á que destinen estos bienes se
gún su verdadero destino. Pero á nosotros no in
cumbe tocar en la raiz de los mas de estos abusos, 
como ni de señalar los remedios. Lo cierto es, que 
se deberían emplear los sobrantes á beneficio de los 
pobres, Artesanos, ancianos, y otros miembros dé
biles de la Sociedad, sin apartarse de los fines á que 
originalmente están destinados semejantes bienes. 
De esta reforma se podria decir mejor, y con mu
cha mas razón, que lo que dice Yoltaire, hablan
do de la supresión de los Conventos.

Si en lugar de enmendar - y corregir, se hirviese 
de suprimir todo lo que está expuesto al abuso y 
corruptela ; no dexariamos en el dia establecimien
to alguno, autoridad, ni Sociedad con titulo y mé
ritos para su conservación. No nos debemos admi
rar de los abusos, mientras tengamos hombres á 
nuestra vista. El hombre docto y maduro, no se 
asombra, y solo sí desea la reforma con prudencia. 
Dirige, endereza, pero no destruye, ni tala : desea 
que se pode la viña, pero sin desceparla.

Y o l -
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Voltaire contrapone después la modestia de los 

Ministros Protestantes con el fausto del Clero Ca- 
tholico. Pero será decente, que quiera hacer unas 
comparaciones, ó paralelos semejantes ? Una par
te de lo mas grande que encierra en sí el Mundo, 
bien sea por el lado del nacimiento, del ingenio, 
de los talentos y virtudes , es la que forma una gran 
lista del Cuerpo Episcopal. En la frente del Clero 
Catholico, se venios mismos apellidos, que suenan 
en los Generales de los Exercitos, en los que govier- 
nan Imperios y Reynos, y hasta en los que ocupan 
los Tronos mas Augustos. Se ven unos hombres, que 
aun relevan el lustre y tymbres de sus nacimientos 
con las luces, ciencia y erudición la mas vasta, hon
rando la Nobleza y talentos con las virtudes mas 
heroyeas. Qué Cuerpo havrá en los Estados Catho- 
licos, o Protestantes que por todos respetos sea tan 
digno de reverencia, y estimación como el Cuerpo 
Episcopal ?

Pero quiénes son los que por lo ordinario cons
tituyen el Ministerio Protestante ? Algunos del or
den del Paysanage, con otros pocos Legistas de 
profesión, y nada mas. El Condestable de Lesdi- 
guieres, aun siendo Hugonote, como era, habla
ba de los Obispos con aquella reverencia, que mu
chos de nuestros pretensos Catholicos y Escritores, 
debieran , á lo menos, imitar. No tenia dicho Con
destable , ni el concepto, ni aprecio tan grande de 
los Ministros Protestantes, como les guarda Yol- 
taire. Sabia muy bien este Señor acordarles de quan- 
do en quando, de que eran muy poca , ó ningu
na gente, en comparación de los Prelados Catholi- 
cos.

Es afeéiacion de las mas risibles, la que usa Yol-
tai-
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taire, diciendo con osadía ; „ que los Ministros Cal- 
„ vinistas y Luteranos se impusieron à sí mismos la obli- 
agadón de no admitir, 0 recoger Jo que afeaban en tas 
además. No havia entonces sino los Principes y Se
ñores de la mas alta Gcrarquía , que poseyesen los 
Beneficios mas pingues en la Alemania. Qucria Yol- 
taire , que un Monge Apostata , como Lutero, des
pojase à muchos de sus grandes beneficios con las 
armas del Duque de Saxonia, y del Landgravc de 
Hessc, para colocarse él en sus sillas, y revestirse 
de sus Dignidades? Quiere que Olivino, que era un 
humilde Ciudadano de Noyon, empeñase à los Gi- 
nebrinos à que le confiriesen la Dignidad que obte
nía el Cardenal de Baume-Montrevcl i Quiere que 
Pedro Martyr, ò Bucero, tomasen el lugar del 
Principe Alberto de Brandebourg, Arzobispo , y  
Ele&or ? Hombres semejantes no nacieron para lle
nar tales sillas, ni sus succesores lo serán mejor.

Decir que los Protestantes se convinieron en dist 
frutar solamente unas rentas moderadas, es hacer
les un honor, que no merecieron ; pues es ciertisi- 
mo., que fueron los Principes, quienes se las redu- 
geron y acortaron. En verdad, que con ser Crani- 
mer'Luterano, supo retenerlas rentas muy creci
das del Arzobispado de Cantorbcry. Los Protes» 
tantes gritaron desde luego contra las riquezas de los 
Eclesiásticos ; pero fue para hacerlos odiosos, y ga
narse la voluntad de los Principes ; y estos fueron 
los que los redugeron à ellos à la modestia que cor
respondía à su condición, y à la que .era conforme 
à sus principios.

Voltaire exclama con indignación : „ Un Reli- 
ngioso ocioso, posando h ser Abad, sin por eso dejar 
nde ser ocioso, posee riquezas inmensas, y recibe tra-

y
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„tainientós, ios inas pomposos. Y añade, tfueesto'tì 
„ mas ordinario en otros Jteynos, que /o es en Frància, 
Yo no hablaré aqui de lo que suceda en los Payse? 
estrangeros ; pero desearía mucho , que me citase 
Voltaire alguno de estos Abades Regulares del Cíe* 
ro de Francia , que se halle comprehcndido en él 
caso. El Abad del Cister, General del Orden dei 
San Bernardo, es entre todos los Abades Regulares 
de Francia el mas distinguido, asi por los honores 
que eoza, como por las rentas, que le están anexas.

Este Abad tiene bajo su jurisdicción un gran nu
mero de Abadías de Religiosos y Religiosas, qué 
recurren à él continuadamente con multitud de ne«. 
Socios, en que interesan estos diferentes Monas-* 
terios. Según Voltaire, el General no es . mas que 
un Religioso ocioso ; porque sabemos d poco apre
cio que hace de esta suerte de ocupaciones. Pero 
debemos nosotros estimar mas las de un Philüsofoy 
que compone volúmenes de quanto una imagina
ción sin rienda le presenta, sin respetar , ni àReí 
ligion, costumbres, decencia , ni à obligación, ali 
guna de hombre, ni de Christiano ? No seria mejon 
que este Philosofo se estuviera : ocioso? , no ■■ .-■>

Todos los Soberanos Cathoücos acostumbrara! 
dispensar , ò mantener los . honores distinguidos ¿ 
los Generales de las Ordenes Religiosas. Esta es und 
de las pruebas de la piedad y Religión de los Mo
narcas. Semejantes gracias se conceden también à 
muchas personas, que tiénen meqorfes méritos, qué 
tos Generales. Pero Voltaire falia , y concluye, con 
que tales preeminencias , y honores no acomodan 
à los qiie están dedicados , ? profesan la humiídad. 
Mas Jesu-Christo nos dejó dicho, que los que se hu-> 
millasen, serian ensalzados v y los Principes Cathon
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líeos verifican esta prddiccioh. Quiero mas bien 
creer, que los Principes tienen razón, y que Yol- 
taire no:

„ Nada nos irrita tamo, prosigue Yoltaire, co
mún Religioso que llega a. ser-Potentado  ̂ Nódip 
ré sino ana palabra sobre esto: y esta es; que es
to denota mucho orgullo, y muy poca razón. Por
que si sucede que algún Religioso de un gran mé
rito llegue á ser conocido de algún Principe , que 
guste valerse de él, y le confiera alguna parte de 
su autoridad, y poder; será justo el enojarse , o 
irritarse contra el ? Se deberán irritar los Franceses
Eorque Luis el Joven declaró al Mongc Suger por 

legente del Reyno ? Jamás huvo Regencia tan bicrt 
dispuesta, ni tan pacifica. Se deberán irritar los Es»
Enrióles porque la Rcyna Isabel, la Catholica, nomb

ró al Padre Cisncros para el Arzobispado de Toí 
ledo, y Id propuso para el Capelo ? No ha bavb 
do Ministro que haya sido de más honor, ni haya 
producido tantas ventajas á la España, ni que mas 
bien sirviese á sus Soberanos, que este Religioso, 
hecho Arzobispo, Ministro, y finalmente Regen
te, ó Cóvtrnador de toda la Monarquía Españo
la. Pero dice Voltaire, que esto es una violación 
de su estado. Yo le responderé, para desimpresio
narle , que está poco inteligenciado en estas mate
rias para resolver sobre ellas; que eu conciencia es 
muy delicada, y su zelo muy demasiado»
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De las Costumbres y Espíritu del Clero*
N O hay delito tan infame,  y tan odioso de que 

no sea culpado el Clero, según Voltaire. No 
hay fanatismo tan extravagante , y funesto en que 
no haya incurrido el Clero. No hay hombres tan 
despreciables, e inútiles, como son los que compo
nen este cuerpo tan numeroso. Asi es, como pien
sa este Philosofo del Clero, descargando sobre los 
Sacerdotes quanto la yel, satyra, mentira, calum
nia y fueros, son capaces de abortar. No solamen
te es el Cuerpo Eclesiástico el grande objeto de su 
desprecio y aversión; es también quien siempre sue
na en sus Cantos poéticos, el que siempre está re
batido en su Historia, y el que hace el principal 
caudal de sus reflexiones Philosoficas. Que trate de 
esta manera al Clero, no es de estrañar. El Clero 
enseña la Religión, la defiende, y apoya: luego de
be ser el mas odioso á todos los enemigos de la Re
ligión.

El Cleroha sido quien ha llevado la Religión i  
todos los Climas, en que está conocida; y en tor
dos ellos la ha cimentado, y sellado con su sangre. 
Son pocas las Ciudades del Imperio Romano, que 
no viesen sacrificar las vidas de muchos de aquellos, 
por los mismos.que havian sido ilustrados con las lu
ces del Evangelio. En solos los tres primeros siglos 
de la Iglesia, fallecieron mas de cinquenta Papas, 
padeciendo tormentos por la Fé. Los Sacerdotes 
fueron los que en estos dos últimos siglos regaron con 
su sangre y sudores las regiones inmensas de la Ame
rica , y de la India, con solo el fin de establecer el

Chrifr-
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Christianismo. Son estas extravagancias Evangéli
cas i por las que con tan obstinado furor se des
enfrena tanto Voltaire contra el Clero?

El Clero fue quien en aquellos siglos de idio
tismo , c ignorancia, conservó los preciosos despo
jos de luces y conocimientos, con los que se reani
maron las Artes y Ciencias, ya casi cadavéricas. 
A los Sacerdotes, y a los Monges, es a quienes so
mos deudores de casi quanto poseemos de monu
mentos de la Antigüedad, en Leyes, Historia, Poe
sía , y cloqucncia ; pues ellos eran entonces los úni
cos , que enseñaban y escribían , según lo calami
toso de los tiempos.

El Clero fue quien siempre catequizó al Pueblo 
rudo, e ignorante, en todo lo concerniente a la Fe, 
á las costumbres, y obligaciones del Christianismo. 
El fue quien siempre hizo frente á los Hcrcsiarcas? 
quien dióal público tantas Obras admirables, que 
son la gloria y triunfo de la Religión , demonstran
do invenciblemente en ellas, la verdad, santidad, 
y divinidad: Obras, en fin, que descubren la falsa 
sabiduría, de nuestros Phiiosolos ; que manifiestan 
su ignorancia, confunden sus calumnias, exponién
dolos al desprecio que merecen sus vergonzosos ex
travíos, y haciendo notoria su maligna vanidad. 
Obras, en fin, á las que estos presuntuosos inge
nios, muy pagados de si mismos, nunca se atrevie
ron á responder.

Tales son los servicios del Clero, y por aqui se 
debe juzgar de su espiritu.

Nuestros Philosofos dicen, que en este Cuerpo 
se hallan Individuos, que engrosados con los bienes 
del Estado, no son sobresalientes, sino en su inuti
lidad , en su vida ostentosa,y sensual, y en la ocio
sidad. Pu-
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Pudiéramos responder sobre la marcha a estofe 

tan agrios Censores, que el Estado no les pide, ni 
necesita de sus consejos, y aprecia en nada suzelo; 
porque no está ignorante, de que semejante zelo no 
tiene mas principio que su aversión á los Ministros 
•de la verdadera Religión.

Pero yo pregunto á Voltaire: Hay alguna So
ciedad humana, en la que todos sus miembros des
empeñen exactamente todas sus obligaciones, y se 
•presenten revestidos de todas las qualidades, que en 
ellos se requieren ? Por ventura, todos aquellos que 
•están encargados de administrar justicia fe los Pue
blos , tienen el fondo de luces, de ciencia, integri
dad, constante aplicación, y la firmeza , que son 
necesarias, y que constituyen á los grandes Magis* 
trados ? Tienen todos los Militares aquella valentía, 
nobleza de pensamientos, con aquel preparado sa
crificio de su vida por el Principe, y la Patria, que 
hacen esta profesión tan brillante, y tan amable á la 
ííacion ? Todos los Administradores de la Real Ha
cienda disfrutan la moderación , la benignidad y 
modestia, que deben ser el distintivo de las gentes 
de Rentas?

Confesamos, que en el Estado Eclesiástico hay 
hombres que no están esentos de los mas justos car
gos contra sus procederes. El hombre prudente, y 
-el Philosofo de razón , no se admira de esto, y an
tes se maravillaría mas de lo contrario. Pero tam
bién se puede decir, que generalmente se nota en 
el dia, en el Clero una decencia, virtud , y sabida* 
lia, que hacen al Sacerdocio respetable á todo aquel 
que no esté corrompido con el espíritu philosotico 
del siglo; verá en todos los grados diferentes del 
Orden Sacerdotal, hombresadmirables por la pureza 

1 .udo
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de suzelo, desinterés y generosa caridad; notará, 
que los vicios de algunos particulares, solo deben 
recaer sobre ellos'; y que es una injusticia intolera
ble el ensangrentarse con tanta terquedad para des* 
honrar todo el Cuerpo de los Ministros del Altar, 
achacándoles la inutilidad, los vicios, y la ociosi-* 
dad dealgunos de sus miembros. Por lo demás, se 
ŝ ibe muy bien, que la causa que sostienen con tan
to tesón y firmeza, es la que forma todos sus deli
tos ; y que no se intenta el hacerlos odiosos, 6 des
preciables, sino para conseguir mas fácilmente el 
fin de todos los anhelos de los impíos , que es el 
de aniquilar la Religión.
* Como Annibal, que desde sus primeros años 
ofreció y mantuvo el mas implacable odio contra 
los Romanos, asi Voltaire desde su niñez parece 
haver jurado una aversión inextinguible á los Mi
nistros de los Altares. Sus primeras Poesías en la ju? 
ventud, fueron ya declamaciones del mas subida 
furor. Fórmese juicio por las piezas del Oedipo, y 
el Poema de la Liga. Pero su colera se envenené 
mucho mas en lós tristes dias de su lánguida vejez; 
de suerte , que pudiera muy bien contar los años 
de su dilatada y funesta carrera por los golpes, y 
tiros, que se ha esforzado en dar contra la Religión.

Ya vimos en la primera parte, en el Capitula 
veinte y quatro las calumnias atroces sobre los ex
cesos de la incontinencia de los Eclesiásticos. Vea* 
mos ahora las demas con que los recarga sobre su 
fanatismo sanguinario, haciendo á los Sacerdotê  
reos de todos los horrores cometidos en el memo* 
rabie dia de Son Bortho/omé, llamándolos mons* 
truos alterados, y carnívoros, que excitaban a la 
mortandad , levantando-una mano para, oraú, 41
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con la otra sosteniendo a los homicidas, para ma- 
tar á Colygni, y los demás.

Esto es lo que vomita la calumnia para mal
quistar á los Ministros del Altar; pero escuche
mos lo que vocea la verdad para contusión del Ca
lumniador.

La sangrienta y horrible scena del dia de San 
Bartholomé, fue aconsejada por Señores legos , y  
dispuesta por un Rey colérico. Huvo algunos Obis-
{>o$ que tuvieron la caridad bastante para impedir 
a execucion del decreto en sus respetuosas Dióce

sis, siendo defensores de aquellos miserables Hu
gonotes , á quienes miraban siempre como ovejas 
proprias. En muchas partes se vieron también Sa
cerdotes , ocultando los Hugonotes para libertarlos 
del furor de los Matadores. No hay memoria , 6 
noticia de aquellos tiempos, en donde conste, que 
un solo Sacerdote se mezclase en la muerte del Al
mirante Colygni. Pero esto no importa: el Sacer
docio es muy odioso á Yol taire, para dejar de acu
mularle tan atroces calumnias.

Se debe advertir , que en la Historia de Voltai- 
rc hace subir el numero de los Hugonotes muertos 
en esta función, hasta sesenta mil. Pero en la rela
ción circunstanciada de los hechos, que son el asun
to de su Henriaia, los hace llegar hasta cien mil;' 
siendo asi, que los Historiadores mas exactos solo 
señalan veinte y cinco mil.

Después nos anuncia Yoltaire en unos versos 
tos mas entusiastas; que aquel fanatismo cruel, que 
en el Capitolio de Roma hizo verter la sangre de 
inas de un millón de Christianos, se traspaso á los 
mismos Christianos, desde que Roma adoró á Je- 
SU'Christo: quiere decir Yoltaire, que la barbarie

de
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<fe los Cesares, y de sus Satélites, se pasó toda en
tera al alma de los Pontífices Romanos, y à la de 
sus Sacerdotes, como Ministros suyos, ó Satélites? 
cuiere decir, que los Ornamentos Sagrados de los 
Ministros del Altísimo, son los velos con que siem
pre se oculta el fanatismo ; y que en quanto haya, 
o se vean Sacerdotes, havrá , y se verán hombres 
enmascarados con las libreas del fanatismo. A esto 
reduce Voltaire los bienes que el Christianismo tra
jo al Mundo, siendo en su di&amen , tan detesta
ble , y funesto à la Sociedad, como pudo ser el Pa
ganismo. Aun hay mas, y es, que opina Voltai
re, que Roma, después que se hizo Christiana, 
fue mucho mas abominable, criminal y odiosa, que 
lo havia sido quando adoraba à sus falsos Dioses.
r .  , '

Et Rome au, oprimoit leur empire odieux, >
Sous ces Tyransxsacres regrettâtes faux Dieux.

r Si un Escritor furibundo tuviese osadía pan» 
tratar de este modo à alguna Potencia, no encon
traría asylo en parte alguna. Toda la Sociedad se 
interesaría en "el castigo de tan infame atrevimien
to. La .Iglesia de Jesu-Christo, la Madre de todas 
las Iglesias y de textos los Christianos , está ultra: 
jada por un hombre, que se crió en su regazo ; los 
Vicarios de Jesu-Christo , los Sticccsorcs de San 
Pedro, están tratados de Tyranos Sacros, de inces
tuosos , de adúlteroŝ  &c. y la Sociedad Christiana 
no se conjura toda contra Escritor tan audaz! y tal 
vez le aplaude ! y le aplaude ! En esta ocasión de
bemos clamar con el Propheta David : (a) Levan-

X ____M-
(* ) Ptabn.. 73.
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tate, Señor, y wrou/w tí mismo la defensa de tu cai- 
sa. Presta tu oido a las injurias, que un insensato no 
usa de proferir contra tí.

Repárese, que quien habla de esta manera de 
la Religión y de la Iglesia, es el mismo que en sú 
Carta a los Hermanos Cramer, sus Impresores, les 
hace una protesta de su profundo respeto á la Reli
gión , en que fue educado , como también a todos los 
que se hallan siendo Cabezas detesta Religión i y que 
no se persuade a que en alguna de sus obras haya una 
sola palabra, que desmienta estos sentimientos. Des
pués de esto, se puede formar el juicio de la into
lerable malignidad de Yoltaire.,

No huvo hasta ahora;, ni en tiempo alguno; 
Trono en que se hayan sentado tantos hombres emi
nentes , ni se han visto brillar tan frequentemente 
las virtudes mas admirables y sublimes, cómo en el 
Trono de los Pontífices Romanos. Entre los mu
chos Papas que se cuentan desde San Pedro, cerca 
de quaüenta de ellos, derramaron su sangre pór la 
Religión , y mas de otros sesenta están puestos ert 
los Altares. En el espacio de diez siglos apenas se 
advierten algunas ligeras nubes, que obscurecieron 
las virtudes y santidad, que havian siempre distin
guido a los que ocuparon la Santa Sede: i

En el siglo décimo, mientras que toda Euro
pa se hallaba en el mayor trastorno y confusión, 
huvo dos Princesas formidables, que dominaron 
enteramente áRoma , disponiendo á su antojo del 
Trono Pontifical, colocando en él á sus hijos, y 
amigos, y algunas veces hasta sus mismos aman
tes. Pero este tiempo de escándalos y desordenes,' 
no fue de mucha duración , bolviendo esta Silla 
á recobrar su primitivo y constante expfohdor.; Los

des-
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.'desordenes de Alexandra VI. forman después de 
aquellos tiempos un exemplar único. Sin embarco 
de las oposiciones que de tiempo en tiempo ha ha- 
vido entre los Principes y los Pontífices, siempre 
estuvieron en la Silla de San Pedro unos hombres, 
quienes , 6 por sus talentos, o por sus virtudes fue
ron muy dignos de la veneración y respeto del Mun
do ChrUtiano. Qué diferencia entre esta pintura que 
nos presenta la verdad desnuda, con la que nos tra
za Voltaire en sus versos con los mas negros colo
res de la calumnia ! ‘

A estos ataques declarados contra el Sacerdo
cio , añade Voltaire otros muchos, que aunque re
bozados y no muestran menos aversion , ni menos 
malignidad.

,Uno de suŝ  primeras golpes contra el Clero, 
fue la Tragedia de Ocdipo, en la que se deja ver 
un . joven Poeta, t que río conoce ,’ ni razón , verisi
militud, ni verdadyy que llevado de un entusias
mo infernal, descarga en versos pomposos los mas 
de los horrores mas enormes contra los Ministros 
de los Altares. Los Sacerdotes Gentiles de esta pie
za cómica, ó jornada, son los Personages que se pre
sentan ; y todo el tiro se ordena contra los Sacerdo
tes de la Religion Christiana. Las expresiones son 
claras , y apropriadas. Oygasclc en la Afta tercera, 
en la Scena quinta, en que Philoctetes habla con 
Qedipo, dándole noticia , de que ,. «« Sacerdote es 
¿el enemigo mas formidable aun á los mismos Sebera 
ytiws; pues, apoyado con los vanos Or jados y y arma- 
„ do de una circunspección muy profunda , logra el ha- 
ycer idolatras de sus Leyes terribles al vulgo ignoran- 
„te y y obstinado , ¿fe.

. Nada de quanto, horrísono nos dice aquí el Poc-
X 2. ta,
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ta, podia adaptarse, ni al Pueblo de Thebas, ni 
al Gran Sacerdote de los Thebános.

El Pueblo de Thebas estaba lleno de respeto, 
zelo y amor a sus Soberanos, y en la mejor dispo
sición de derramar la sangre por ellos •, y Yoltaire 
no toca sino el amor que sus Soberanos tenian a su 
Pueblo , como se ve en la primera Scena de la se
gunda A¿ta, y en la quarta Scena de la A¿ta terce
ra. Luego es contra toda razón y verisimilitud el 
representarnos el Poeta Yoltaire al Pueblo Theba- 
no, como encaprichado en un zelo el inas ciego, co
mo un Idolatra de sus Leyes Sagradas, como violador 
de las mas Santas Leyes, y últimamente, como que 
creían honrar los Dioses, siendo traydores d sus Reyes. 
Esto prueba, que el Poeta tenia entre ojos a otro 
Pueblo, que el Thebáno. Tenia,pues,sumiraen 
el Pueblo Christiano. * ¡ . v

Cosa alguna de las que dice en esta pieza, piiede 
aplicarse a los grandes Sacerdotes de Thebas. La acu
sación quePhilodtctes les hace, de haver sido fre- 
qucntcmente terribles á sus Soberanos, ni tiene fun
damento, ni exemplar alguno. Jamás pensáronlos 
Sacerdotes Gentiles en prescribir leyes á losPrincipes.: 
Su autoridad, ni era tan grande, ni tan respetada, pa
ra que pudiese causar impresiones tan funestas. Se 
les permitía entera libertad para que entretuviesen 
al Pueblo, sin pensar en admitirlos en el gavinete 
de los Reyes. Y asi, no se dejan ver en esta pieza, 
ni la razón, ni la verdad, y solo si, á cada paso, 
se tropieza con los borrones de la mentira, é im-. 
piedad.

Los Sophocles, y los Comedles con otros, ma
nejaron este mismo asunto; pero observaron las 
decencias, sin apartarse del respeto á la Religión.

Pe-
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Peró Voltaire no piensa como ellos» haciéndose me
nos disculpable , quando introduce á Jocastes, que 
hablando del Gran Sacerdote, concluye con la sen
tencia mas iniqua:

Los Sacerdotes no son lo que el Pueblo piensa;
Nuestra credulidad es quien forma toda su Ciencia.

Un Comediante dijo delante de muchas gentes ,,que 
tenia notada la aplicación que hacían de cstosVer- 
sos los asistentes al Thcatro, siempre que se repetían 
en las tablas. Sin duda, que el Poeta lo advertiría 
también , y quedaría muy ufáno.

’ Quando se le ha hecho cargo á Voltaire de lo 
abominable de estas y otras expresiones, responde» 
que no las pone sino en la boca de los Gentiles, y  
protesta según su costumbre, su profundo respeto 
a la Religión, quejándose mucho de la injusticia de 
los ignorantes, y pérfidos calumniadores. Pero Bny- 
lc , que para Voltaire no es de los de este numero, 
le mostrará lo insuficiente de sus disculpas, y razo
nes.

„No hay gentes, dice este Escritor,: que pue- 
,,dan abrirse mayor camino en materia de maxi- 
„ mas impías y libertinas , que los Compositores de 
„ piezas para los Theatros : porque si se les hace car- 
v- go de ciertas licencias que se toman , pueden res- 
„ ponder, que ellos no hacen mas. que . hacérselas 

p̂roferir á gentes, ó disolutas, 6 despechadas con
tra  su fortuna. Es cierto que seria injusticia el 
„imputar al Autor de una tragedia todos los senti- 
,»mientes, que exprime; pero hay afectaciones que 
„descubren lo que debe entrar encuenta , y aunque 
„se aleguen algunas disculpas á favor de losPoe-

„tas,



j 66 Capitulo XXlV. '
-„tas, se {Hieden justamente prohibir en ¿1 Thei- 
„ tío algunas piezas, aunque los sentimientos sean,
•„ó no sean los que allí suenan. “

Si Voltairc se conformara con estas juiciosas re
flexiones de Bayle, quántas piezas suyas se dester
rarían délTheatro?

Con igual espirita de malignidad, al hablar Yol- 
taire de la Religión de la China , atribuye á los 
Bonzos todas las supersticiones del populacho Chi
no. Por qué, hace Yolt.preguntar á Contucio,,, hay 
pitias delitos en el común de las gentes Chinas, que en lot 
„ Letradas ? esto es, porque el Pueblo estágovernada 
npor los Bonzos. (a) ! ■

Lo que aqui dice Yoltaire, es una alegoría la 
mas clara. El populacho criminal, es el Pueblo Chris- 
tiano: los Letrados, son los nuevos Philosofos: y 
el govierno de los Bonzos, la autoridad Eclesiástica. 
Pe ro es gran lastima, que este rasgo de pintura no: 
contenga otra cosa, que orgullo, error y calumnia.' 
El orgullo se deja ver, en que nuestros Philosofos 
se nos venden por cxemplarcs del genero humano. 
Qué lindos modelos de virtud! El error se mani
fiesta en la enorme, é indigesta recopilación de la 
Historia de la China, en la -que se encuentra todo 
loque sobra de Gonfucio, y nada de 4o qué aqui 
nos dice Voltairc. Sobresale también la calumnia, 
presentándose por sí misma á la mas leve atención 
del Leétor. Qué juicio se podrá formar, en vista 
de todo esto, de las cosas' que dice semejante Phi- 
losofo contra el venerable Clero?

(") • Hiffl, Gen. c. a.

CA-
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De la Nación Francesa.

NO parece que este capitulo era perteneciente 
al objeto principal que nos propusimos, qual 

fue la refutación de los errores dogmáticos ; peto 
es tan dulce y natural el amor á la Patria; que te«-, 
nemos por conveniente decir algo en favor de la 
Nación propria, tan repetidas veces injuriada. In- 
tenta Voltaire (a) persuadir, que el amor de la Pa
tria , no es otra cosa, „ que un compuesto de amof 
proprio , y  de preocupación. “ Pero el común de 
los hombres piensa muy de diverso modo; y por 
esto le résponderemos en muy pocas palabras á 
quanto profiere contra su Nación y su Patria. i 

Sin embozo alguno podemos decir, que Vol
taire, nacido.Francés, y Catholico,¡estimaigual
mente á su Nación r como ala Religión?, ni dá mas 
quartel á la una, que a la otra. Losparalelos que 
hace délos Ingleses y Franceses, son siempre del 
mismo tenor, que los que hace de la Religión Ca-: 
tholica can las demás Religiones. Alguna vez sue
le elogiar los Franceses en común: pero en llegan
do á hablar' de> ellos en particular, los rebaja , y 
casi siempre con gran desprecio. Nos pinta á los 
Ingleses, como que tienen heredado el ingenio y la 
libertad; dejando que- adivinemos nosotros , quál 
sea la herencia de los Franceses.

El hombre de juicio, y córdurá, • distará tanto 
de disminuir las prendas-de tos Ingleses , como de

fiar-
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fiarse de las decisiones de Yóltáire. El hombre pru
dente respetará siempre á muchos de los Ingleses, 
como á unos ilustres y benémeritosRivales de nues
tra Nación en lo perteneciente á las Ciencias y Ar
tes > y haciéndoles con todo gusto la justicia, ad
mirará siempre los sublimes ingenios, que la Ingla
terra ha producido, y los Sabios eminentes que tie
ne dados. Confesará que ha tenido esta Isla los Neu-, 
tones, Popes, y Miltones; pero no la concederá 
el privilegio exclusivo de producir sola ella los in-
Íreñios excelentes: ni tampoco hallará entre ellos 
os Racines, Molieres., ó Comeilles, y mucho me-' 
nos encontrará hombres de tan consumada, y su
blime eloquencia, como el gran Bossuet ,. ni Inge
nios, como el Marques de Yauban, 6 Árchitoc
tos , como Blondel, y Bullant. Tampoco debemos 
tóblnr de los sugetos sobresalientes en ciertas Ar
tos i como la Pintura-, Escultura, Música , cor» 
quienes no pretenden los Ingleses disputar,, ni en
trar en cotejo con nosotros en, estos particulares.

La Nación Inglesa, profunda y sabia, parece, 
por lo regular, mucho mas á proposito para inter
narse , y abismarse en los discursos, que para ha
cer su corte_, u obsequios a las Artes. Es mas feliz, 
en desempeñar lo que puede servir de. instrucción, 
que aquello que se ordena>para el gusto, 6 el pla
cer; y tiene mucho mas que cmbidiar á los Fran
ceses en lo tocante á los Saynetes de la festivo y 
gracioso ,que tenemos nosottos que cmbidiarlcs por 
lo respectivo á la profundidad, y sublime elevación 
del ingenio. Ingles; no haviendo casi; materia algu-, 
na en que no tengamos competidores iguales ; y* 
siendo muchas, en las que no. pueden sacar semejan
tes , ó que puedan compararse con las nuestros.



De la Nación Trances/!.
Que Yol tai re citó quanto quiera los D/v A.t?, 

les AJI son , tos Walkr ; que nos entresaque los 
mejores pasages de estos Autores, traduciendo, y 
decorándolos del mejor modo que sea posible, pa
ra proponérnoslos para nuestra admiración; le con
fesaremos desde luego con gusto y equidad los pri
mores que en ellos brillan. Pero quánto tendrán 
que admirar los Ingleses, si les presentamos por me
nor los insignes pasages de nuestros Autores mas 
célebres ? El diétamen sobre estas piezas sueltas, se
ria mucho mas seguro , que el que podemos noso
tros formar de los extractos Ingleses, que nos pre
senta Voltaire. La razón es, porque las Obras Fran
cesas , por lo común están mas bien sostenidas, que 
las mas de las Obras Inglesas. Los Franceses no 
caen con tanta facilidad, después que elevaron su 
buelo, ni dan tan frcquentcmente en las dos extre
midades del cstylo sublime , y bajo, de lo grande 
y pueril, 6 de la seriedad y bufonada..

En la comparación que hace Voltaire entre las 
Obras Inglesas con las nuestras, parece que mas 
se goviema por el afeéto y la pasión , que por el 
gusto y la verdad: y si nosotros hemos de formar 
juicio por las piezas que nos pone presentes, C o n 

cebiremos mas desconfianza de ellas, que admira- 
cion. En efeéto, las mas de estas piezas se redu
cen á satyras contra los Catholicos »6a insultos 
contra los Franceses, 6 bien á pasages de impiedad. 
Se deja conocer bien la razón que tuvo Voltaire 
para hacer semejante elección.

Pero no hay composición alguna en que Vol
taire acredite tanto, ni coñ tan fuerte descaro sil 
ojeriza contra su Nación , y en que manifieste mas 
‘su asombro y encanto por los lucieses, ccmo aque-

Y ~ Ha
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11.a impía apótheosis, cjiie hace de su Cómica» Ma- 
dama le Couvreur, Dispénsesenos xeferir el delirio 
con que se explica » diciendo.asi:

Ah ! verrai-ye toujours ma foibleNacion 
Incertaine en ses vœux, flétrir ce qu». elle admire» 
Nos mœurs avec nos lois toujours se. contredire, 
Et le françois volage endormi sous 1, empire.

De la Superstición.

Quoi ! N, est-ce donc qu» en Angleterre,
Que les mortals ossent penser?
O rivale de Athene ! O Londre ! heureuse terre, 
Ainsi que des tyrans vous avez su chasser 
Les préiuges honteux qui vous libroient la guerre! 
C,-cst-la qu, on sait tout dire, & tout recompenser, 
Quiconque â des talents, a Londre est un grand 

homme.
La abondance 8c la üherté
Ont, apres deux mille ans, chez vous ressuscité.
L, esprit de la Grece & de Rome.

Debemos hacer justicia en confesar, que inju
rias tan enormes, é infamatorias á la Nación Fran
cesa , ni calumnias tan menos merecidas, no caben 
decirse en mejores versos. Pero adviértase, que lo 
que aquí tanto exalta la colera de Voltaire contra 
los Franceses , es por la oposición que hicieron st 
que se levantase estatua a esta Cómica que.tenia to
das las virtudes , que ordinariamente tienen las 
que suben al Theatro. Y era esto suficiente motivo 
para injuriar tan de recio a la Nación Francesa? Es
te delito no era el mas venial y fácil de perdonar?

Pe-
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Pero lo indulgente lo reserva solo Vóltaire a favót' 
de los Ingleses, á quienes elogia y pondera , aun 
quando hacen morir á sus Reyes sobre el cada
halso , y aun quándo se mofan de todas las Reli
giones.

Un Francés Catholico, es en dictamen de Vol- 
taire „un hombre inconstante, supersticio o , cobarde, 
,, y esclavo vergonzoso de las preocupaciones.Pero cíl 
Ingles, que nada cree, que tan presto dobla la cer
viz al yugo de un Tyrano , como Cromuel; y tan 
presto se enfurece contra sus Reyes legítimos, o los 
destrona y dcsticrra ; este es un hombre, que sabe., 
que piensa como quiere , y se liberta asi de sus preocu
paciones , como de sus Ty ranos.

La Francia, dice Vóltaire , que no es otra cosa, 
que un campo estéril; por consiguiente no será la pa
tria de los talentos, y del honor. Mas con todo, 
Londres se ve muchas veces precisada b tomar pres
tadas de la Francia, é Italia, las bellas artes, y pa
gar crecidos sueldos a los hábiles Artistas, que sa
ca de estos Reynos. Pero que importa esto ? Lon
dres , según Vóltaire, es la riba! de Adíenos, y la que 
reúne el espíritu de Roma y Greda.

Todo lo que puede decitsc de tos versos, que 
sobre este asunto compuso este Foeta satyrko, es, 
que denotan un Autor petulante, que se le dá tan 
poco por la urbanidad, como por la verdad y la 
razón.

Sin embargo, es cierto también, que en alguna 
ecasion parece que Vóltaire hace justicia h su Na
ción. Pero esto solamente lo executa para disparar 
inmediatamente los tiros con mayor furor, y mas 
metralla. Para que todos vean ios excesos de su 
enojo y saña contra la Nación Francesa, copiarc-

Y 2. mo6
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nutô unos versos, que nos dice Voltaire * tradujo 
de una pieza Inglesa.

Td est 1, esprit François ; se le admire 
& le plains:

Dans son abaissement quel excès de 
courage?

ta tete sous le ioug, les lauriers 
dans les mains,

11 chérit à la fois la glorie & 1, esclavages 
Scs exploits, & sa honte ont rempli 

1, Vnivers;
Vainqueur dans les combats, enchaîné 

par les Maitres
Fille par des traitants, aveuglé par 

des Prêtes,
Dans la dissette il chante, il danse 

dans les fiers.
Fier dans la servitude, heureux dans

sa folie,
De l, Anglois libre, & sage, U est 

encore 1,'envie.

Un dia preguntó à un Ingles, si tenia noticia de 
la pie/.a, de que Voltaire nos dice haver sacado tan 
bellos pensamientos, y me respondió, que no. Pe
ro despues de haver examinado, è informadose cou 
algun cuidado, me bol vio à decir, que se persua
día , à que los versos en las dos lenguas eran de 
un mismo Autor ; porque los Ingleses no eran ca
paces de hablar tan mal de los Franceses, ni aun 
quando lo hiciesen, lo executarian tan bien. Este 
modo de pensar me pareció muy bueno.

Asi como hay diferencia en las modales de In
gle-
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glcscs y  F ra n c e s e s , es regu lar que las h aya tam lu en  
en lop m o d o s d e  p e n s a r , y  en el g o v ie rn o  de las 
d os N a c io n e s , L o s  Ingleses tienen la ventaja sobre 
n o so tro s en  c ie rto s  p a rtic u la re s , y  nosotros la te 
je r n o s  en o tro s sobre e llo s. E l  h o m b re  de cap aci
d a d  o b serva  la  d iferen cia  de c o s tu m b re s , de in d i*  
.n a c io n e s ; y  sobre estas ad verten cias d ecid e d e  lo  
q u e  c o n v ie n e  m as a una N a c ió n  , q u e  n o a otra ; y  
n o  se gu ia  p o r las d eclam acion es de los C ensores 
d e  fantasía. E l  gen io  sa ty rico  n o e s a  cha mas q u e  
á la m a lign id a d  , ni con su lta  para nada a la íazorr.

L o  ard ien te  d e  las expresiones hace qu e co n  
fre q u e n cia  se en cu en tren  m uchas falsedades en los 
d iscu rso s , en las r e fle x io n e s , y  en las pinturas que 
se presentan  p o r Y o l  taire. E l h om bre superficial y  
ra d a  p en etran te  , suele e x c la m a r: Q u é  prim or! P e 
r o  e l sensato d ice  firm em en te en su in te r io r : aq u i 
h a y  m u c h o  b rilla n te  y p ero  p o ca  so lid ez.

C A P I T U L O  X X V I .

Examen del Poema sobre la Ley Natural.

Y A  p u ed e c o n ta r  V o lta ir e  mas d e q u a re n ta  can>- 
pañas co n tra  la R e lig ió n  C a th o lic a . E n  t o 

das ellas ha p elead o  co n  un fu ro r  , que n o  tien e  
e x e m p la r. T o d o s  los tiros que asestó en sus m u chas 
O b ra s  para h acer la  R e lig ió n  od iosa; to d o s lo s p rin 
c ip io s  q u e  sen tó  para a ta c a r la , y  d e s tru ir la , se v e n  
r e u n id o s , é in co rp o ra d o s en el P o e m a  de la L e y  
N a tu ra l. E s te  es e l g o lp e  u lt im o  q u e  se esfuerza a 
d a r  c o n tra  e l C a t h o l ic is m o , y  esta  es la despedida 
q u e  h a c e  d e  é l:
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En este Poema hace Voltaire un como suma
rio, ó compendio de toda su do&rina; y nosotras 
le haremos también de nuestra refutación. Pero 
como Voltaire cuida siempre de retocar y pulir sus 
pensamientos, nos vemos obligados á hacer algu
nas notas á los nuestros, y á examinar lo que nos 
propone de nuevo, procurando dar nueva respues
ta á todo lo que tiene últimamente añadido.

Haremos pues, la analysis de su Poema, que 
dividiremos en diferentes Artículos, para conservar 
mejor el orden y claridad que siempre nos propu
simos en esta impugnación. Los principales Articu
les serán, el de la Creación, el del Alma Racio
nal , del Culto de la Religión , de la Divinidad, de 
la Religión Christiana , del Tolerantismo , y sus 
ventajas, del govierno de la Religión, de las per
secuciones por motivo de Religión, de las virtu
des de los Gentiles; y añadirémos también algunas 
observaciones muy sucintas sobre varios lugares de 
este Poema, en cuyo prefacio nos dice Yoltaire, 
que se debe de justicia ei disimulo é indulgencia 
en esta Obra, por ser hecha por un Lego , y no 
por un Theologo; y también por haver salido ái 
público contra la intención de su Autor.

Tenemos unas poderosas razones para otorgar 
el perdón a Voltaire. Acaso, por ser un hombre 
Lego, goza el fuero de ultrajar la Religión t El es
tado laycal le autorizará pare esparcir en el Públi

co
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cg» quintas extravagancias, c impiedades fe vengan 
aV capricho? Y si por Lego no entiénde las mate
rias de Religión,. por qué se pone á tratar de ellas? 
Podra la ignorancia servirle de escudo para escusa r~ 
la la; impunidad de su temeridad licenciosa?

Esta Obra , nos dice , estaba condenada a las 
tinieblas del silencio ; pero haviendose sacado varias 
copias de día. en Paris, se. imprimió allí de aquel 
modo, que los. demás escritos que salieron de su< 
pluma. Este ardid es nmy común en Yoltairc, pa
ra; que bagamos aprecio de el; y llegan hasta se
senta las veces, que ya le praaicó; y asi, ya no en
gañará con esto á nadie, l’or lo demás, si el Poe
ma necesita de indulgencia en el Lector, el públi
co no tiene la menor necesidad de su nuevo Có
digo de Deísmo, que le ha hecho imprimir, y reim- 
piimir muchas veces: tenemos derecho á examinas» 
le y juzgarle.

ARTICULO PRIMERO.

De un Dios Criador.

QUién creyera, que un ingenio tan sublime y 
profundo como el de Yültaire , manifestase 
su scepticismo, ó incertidumbre sobre la quefc» 

Ron de la creación; que ignorase si se debe admitir 
un Dios Criador de todas las-cosas ; que no se atre* 
viese a resolver sobre un punto tan esencial, que 
no solamente nos enseña la Revelación, sino que 
también nos le manifiesta la misma razón natural? 
Sin embargo, esta es la incertidumbre de este gran 
Philosofo, que dá principio á su Poema de la Ley
Natural, anunciando en sus primeros-versos la

gran
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gran perplejidad en sentar la existencia de Dios,' 
„Ya sea, nos dice, que un ser incógnito dedujese 
„al Mundo de lanada; ya sea que ordenase y dis- 
„ pusiese con arreglo la materia eterna, ya el que 
„esta materia esté nadante en su seno, ó que esté 
„muy levos de el. **

Semejante introducción podrá ser conveniente 
para principiar una Obra de Moral ? Será en algún 
modo digna de un Philosofo Christiano ? Bien co
n o ció  Yoltaire, que era este primer rasgo muy ex
puesto , para que desde luego penetrasen su inten
ción los Lectores; y para evitar este inconvenien
te , le basta solo poner una nota , en que dice , que 
como esta Obra es de! todo philosojica, fue preciso ex
poner las opiniones de los Philosofos.

Pero esto solo es aplicar un remedio insuficien
te para un nial que comete con toda advertencia. 
Era conveniente el referir seriamente y con mucha 
gravedad las opiniones, que solamente pueden sor- 
prehender á los ignorantes, y cuyos absurdos per
ciben inmediatamente los medianamente instruidos? 
Para quienes intenta Yoltaire escribir? Si es para 
los ignorantes, sin duda que los inducirá al error; 
pero si escribe para hombres ya esclarecidos, juzgúe
se a sí mismo , si en esto se hace á sí proprio mu
cho honor.

En el Capitulo de las Misceláneas, en que Vol- 
tairc habla de Locke, dice, „ que si la Grecia fue 
„ la cuna de las artes, también lo fue de los vicios;
„ y añade, que no hay País en el que haya ade- 
„ lantadose tanto la grandeza y locura del entendi- 
„ miento humano. “ Pero, porqué motivo respeta
rá Voltaire estas mismas locuras, y errores ? Y por 
qué nos las presenta como un problema indeciso?

A
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A  l a  v e r d a d , se p o d rá  co n ce b ir  m a y o r d e lirio , 

m  e s tu p id e z  ta n  gran d e , c o m o  la de dudar de la  
C r e a c ió n  ? D u d a r , si D io s  tien e el p od er de C r ia 
d o r  , es d esp o jarle  d el t itu lo  d e  O m n ip o te n te ; es 
d u d a r  d e  su E xistetacia , y  aun es negarle esta en 
c ie r to  m o d o . E n  e fe & o  , hagam os algún  a lto  sobre 
la  idea q u e  ten em o s de D io s . L a  prim era o cu rren 
c ia  q u e  se presenta al e n te n d im ie n to , e s , que D io s  
es e l qu e e s ,  y  q u e  necesariam ente debe ser infini
to .  N o  co n ce b im o s lim ite  a lg u n o  en D i o s , ni ta m 
p o c o  co n ce b im o s cosa a lgu n a que pueda lim itar su 
p e rfe c c ió n  , su s e r , ó  su p od er.

S i D i o s , p u e s , es in f in ito , debe tener el Ser p or 
sí m ism o , y  p o r  con sigu ien te  su e x is te n c ia , su 
m o d o  de o b ra r  , su v o lu n ta d  y  p o d e r , deben ig u a l
m e n te  ser in finitos. Y  si su p o d e r  es in fin ito ; lu e
g o  p u ed e dar e l s é r ,  podrá c r e a r , y  hacer que exis
ta  a q u e llo  qu e antes n o existia . E sta  es la m a y o r 
p ru e b a  de q u e  su p o d er es verd aderam ente infinito.

U n  D io s  I n fin ito , un D io s  C r ia d o r : Esta es la 
id e a  m as su b lim e q u e  p od em os form ar del S ér S u -Se m o . Q u é  d iferen cia  tan  grande h a y  entre este 

ios, q u e  n o  haría  o tra  cosa qu e ser el O rd en ad o r, 6  
m e ro  D isp o s ito r  de la m ateria  y a  p re e x is te n te , y. 
e n tre  e l D io s  C r ia d o r  , q u e  p uede m a n d a rá  la m a
teria  qu e e m p ie ce  á e x istir?  Q u é  d iferen cia  entre 
las fantasías de los P h ilo s o fo s , co n  los pensam ien
to s  d e  lo s P h ilo so fo s  C h ristian o s , ilustrados y  d ir i
g id o s  p o r  la R e v e la c ió n  ? P e r o  d esem b olvam o s es
to s  ra z o n a m ie n to s , y  m odos co n  q u e  piensan los 
C h ristia n o s.

S i  m e h a g o  fu e rza  á d csh ech ar d e  m í la idea 
de la  crea ció n  , a cau sa de q u e  n o  p uedo co m p re - 
h e n d e r , q u é  cosa sea esta de salir una co¿a de la

Z  na-
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nada, y comenzar su existencia, me veré a! punto 
mucho mas embarazado en admitir una materia 
eterna. Porque, concíbase, que seria una materia, 
que para existir, no tiene necesidad alguna de Au- 
tor, 6 Criador; y sin embargo, tuvo por espacio 
de una eternidad, quando menos-, que esperar a 
que Dios la ordenase, y la diese aótividad r Una 
materia que por sí misma es principio de su ser, y 
por otra parte es incapaz de producir cosa alguna, 
sin tener en si, ni fuerza ni actividad. Esta mate
ria eterna, y eternamente incapaz para todo, no 
es cosa que satisfaga á la razón, y no es mas bien, 
mucho menos perceptible que la misma Creación?

Yo añado , que no es mas difícil concebir la 
creación de la materia , que el comprehender la fe
cundidad admirable, concedida á la materia por 
sola la voluntad de Dios. Y asi, una vez precisa
do á admitir lo uno, no se puede dejar de admitir 
lo otro.

Ya está demostrado, que la tierra no puede pro
ducir cosa alguna, sino con ayuda de las semillas, 
que contiene en su seno; y de que solo produce las 
cosas, desembolviendo y nutriéndose estas semillas, 
b germen, que ya existían antes. La hermosura ad
mirable de las flores, aquellos coloridos tan brillan
tes, aquellas sombras tan finas, y delicadas, aque
lla utilidad, y variedad tan prodigiosa de plantas, 
y producciones, de que está poblada y enriqueci
da la tierra, a nadie son debidas, sino á las semi
llas que formó Dios al colocar la materia. Esta for
mación del germen , se ve precisado Yoltaire á con
fesar , una vez que admite un Dios Ordenador, ó 
Distribuidor de la materia ; y siendo esto tan im
perceptible y admirable , como la misma creación,

no
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lío dehe esta dificultad embarazar al hombre , que 
hace la reflexión, de que igual mysterio encierra la 
fecundidad de la materia, concedida por un infini
to poder, que la creación necesaria y consiguien
te á un Sér Omnipotente.

Aun tenemos mas: y es, que si admitimos un 
Dios infinito , y consiguientemente incomprehen
sible, infinitamente Perte&o, y Poderoso; debemos 
nías bien atribuir la Creación a su infinito Poder, 
aunque no le podamos, comprehender; que suponer 
la existencia etc mal de una materia , que yo con 
mayor dificultad comprchendo;de una materia digo, 
que teniéndolo todo por sí misma , de todo es in
capaz por sí pnopria. La suposición de semejante 
materia, presenta una cosa la mas absurda, y no 
ilumina, ni satisface la razón de manera alguna; y 
antes bien destruye quanto hay de mas grande y 
mas sublime , á nuestro; modo de entender, en la 
idea del Supremo Sér.

En una palabra : Escusarse a reconocer á un 
Dios Creador, es intentar medir á Dios por núes-» 
tras cortas ideas, y querer hacerle limitado y pe
queño , porque nosotros lo somos ; y es contentar
se con la imaginación de un Dios , concibiéndole 
como un Architectohábil, en lugar de formar la 
sublime idea de un Sér infinito en su Poder; es re
ducirse á la necesidad de admitir.sin prueba , ni fun
damento alguno, una cosa tan poco cognoscible, 
como la misma Creación, es confesar en aquella fe
cundidad- inagotable-, y siempre-uniforme una ma
teria que de suyo es de ninguna virtud, 6 activi
dad ; es en fin , incurrir en el absurdo , y ridiculez 
de los átomos encorbados de Epicuro ; systema que 
causa compasión, y que un hombre con visos de ra-

Z j. zon
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zon no pensaría poder sostener, sin ocasionarse el- 
mayor vituperio y deshonor, como lo hicimos ver 
en el Capitulo segundo de esta segunda parte.

Kuestros Libros Sagrados nos hablan mucho 
mas dignamente de Dios , y de un modo mas con
cluyente a tarazón del hombre, {a) Dios, nos di
cen , creó en el principio el Cielo y la Tierra, que 
por entonces se hallaba sin fuerza , sin actividad, 
y adorno; pues toda estaba cubierta de tinieblas.. 
Dijo el Señor: pueblese la tierra , y produzca las 
yerbas, plantas y flores, que contengan las semillas 
de fecundidad, para bolver á reproducirse siempre 
de nuevo; y la tierra las produjo según el orden 
del Señor. Dios dijo: que la tierra se poblase de 
animales, y reptiles, á las aguas de peces, a los ay- 
res de toda suerte de aves, y al punto fueron obe
decidas las ordenes del Señor : también dijo Dios, 
hagamos al hombre á nuestra imagen, y semejan
za ; que sea el Rey, el Dueño y Soberano de to
dos estos bienes, con que yo enriquecí la tierra; v 
el hombre fue creado á su imagen y semejanza.

Este modo de representar el origen del Mun
do , es mucho mas sublime, y mas racional, que 
todo quanto soñaron los Philosofos. Qué cosa tan 
estraña , como que Yoltaire se manifieste indeciso 
entre las luces de nuestros Libros Divinos, y entre 
los errores, y extravagancias de todos los Philoso¡- 
fbsi

(a) Genes, i.
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De la Naturaleza iel Alma.

E 'S sumamente difícil saber quálcs sean los modos 
i de pensar Yol taire sobre el Alma. Si se le 

ofrece decidir sobre si el Alma es materia, 6 es
píritu , entonces duda , se suspende , y no se atre
ve á resolver de un modo claro, ni cathegorico. 
Pero sin embargo, siempre se deja caer algún indi
cio de su inclinación al materialismo; y no solo no 
oculta alguna vez sus dudas , sino las publica con 
el mayor ardor; y aun se esfuerza en muchos lu
gares de sus Obras (j) en probar, que es muy in
diferente a la Religión y a la Sociedad, que se crea 
ser el Alma espiritual , ó material ; y que nunca 
se podrá demostrar, si la materia es incapaz de pen
sar , ó de no pensar. Sus razones son las siguientes:

i. Esta gran sentencia que pronunció Lockc: 
Nosotros nunca seremos , tal vez capaces de conocer, si 
un ente puramente materia! piensa, ó no.

a. La imposibilidad que hay en demostrar la 
contradicción que se encuentra en decir , que la 
materia puede pensar.

¡Y Q«e nunca se podrá asegurar sin una im
piedad la mayor, el que sea imposible al Criador . 
el dar á la materia el pensamiento, ó discurso.

4 .  Que si se niega al Criador el peder comuni
car el pensamiento á la materia 7 se debe confesar 
una de dos cosas: ó que las bestias son meras ma
quinas , ó que tienen almas espirituales. Está casi

ave-

i8i

Capí sobre Lotke} & aiibL
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averiguado, que lo primero es falso', y lo segundo 
no se debe conceder de ningún modo; luego es ne
cesario convenir en que Dios puede comunicar a la 
materia los pensamientos, conocimientos , y aun 
discursos.

5. Que importa poquísimo á la Religión saber 
de qué calidad de substancia sea él Alma, con tal 
que sea buena , y virtuosa.

Ya hicimos ver en el Capitulo séptimo de esta 
segunda parte, que no hay sino un arrojo mal sos
tenido en el tono tan decisivo, y magistral que usa 
aqui Voltaire. No obstante , recapitularémos en 
pocas palabras las principales respuestas, que segui
rán el orden mismo que el de las cinco objeciones 
que acabamos de referir.

Respuesta a la primera Objeccion.

Si la materia pudiese pensar, podría también 
hacer que naciese de ella la idea del pensamiento; 
es asi que Locke (a) afirma que la materia no nos 
puede dar idea alguna del pensamiento: luego, se
gún Locke, la materia es incapaz de pensar. Este 
mismo afirma, {b) que es imposible concebir, que 
la materia pueda sacar de su seno la percepción, y 
el conocimiento; luego será imposible según Locke, 
que la materia tenga facultades de pensar.

Todas estas proposiciones, ó por mejor decir, 
demostraciones, son contradictorias á este Oráculo 
que nos alega Voltaire con tanta complacencia y 
afectación. Pero qué importará que Locke en.otra

par-

00 I*. i{ . c. a i. §. 4. Id, lib. 4. c. 10. §. 10.
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jiíirte diga to contrario ? Lo fijo es, que este Au
tor inconsiguiente destruye y niega en una parte lo 
que intenta establecer y probar en otra. Y si el Au
tor se contradice a sí mismo , qué aprecio debe re
inos hacer de sus principios ? Los deberemos repu
tar por seguros ? Y Yoltaire estará autorizado pa
ra vendérnoslos por Oráculos?

Respuesta á la segunda Objeción.

No es tan difícil como juzga Yoltaire, el demos
trar que hay contradicción en decir : que la materia 
puede pensar: Basta para esto un discurso el mas 
sencillo y natural, y es el siguiente. Hay contradic
ción en decir, que la materia no es capaz de cosa 
alguna , sino del movimiento, y que ella misma es 
capaz de otra cosa que del movimiento: es asi, que 
afirmar que la materia puede pensar, es decir, que 
no es capaz de otra cosa que del movimiento, y 
que es capaz de otra cosa , que del movimiento: 
luego es Facilísima la prueba de la contradicción, en 
decir, que la materia puede pensar.

Examínese, en electo, la idea que tenemos de 
la materia : consúltese al mismo Lccke, á este gran 
Philosofo, y Oráculo infalible de Mr, Yoltaire * y 
nos dirá (¿7) en un mismo lugar, que la materia 
no es capaz de otra cosa , que de recibir y comuni
car el movimiento; y que es tan imposible al mo
vimiento el producir el pensamiento, como lo es 
á la nada el producirla materia* Luego, según los 
principios de Locke , hay una grande contradic

ción

(a) Lib. IV. 10. §. 10.
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cion en decir, que la materia es capaz de pensad 
miento.

Respuesta a la tercera Objeccion.

Nos quiere aterrar Voltaire, diciendo que es una 
impiedad enorme el decir, que es imposible que 
Dios comunique el pensamiento a la materia.

Que este Monsieur haga el devoto, y tome el 
tono de mystico, y zeloso por los derechos de Dios, 
es muy bueno; pero esto no deja de ser estraño, y 
al mismo tiempo algo sospechoso. Voltaire gradúa 
de impíos y absurdos los discursos y pensamientos 
de todos aquellos, que son Anti-Materialistas: pe
ro nosotros miramos como descabelladas y ridiculas 
las pretensiones de los que dicen, que el pensamien
to puede comunicarse a la materia. El pensamien
to es el modo, o la acción de una substancia; y la 
materia es substancia , que solo puede producir mo
vimiento. El movimiento, según Locke , no pue
de producir el pensamiento. Luego Voltaire pre
tende un absurdo, quando intenta persuadir , que 
el pensamiento pueda ser el modo, 6 acción de la 
materia. Luego el absurdo verdadero está en decir, 
que la materia puede pensar.

Además: El modo, ó acción de una substan
cia depende esencialmente de la substancia, y esen
cialmente está afecta, e inherente esta acción á la 
substancia agente y modificada. Y cómo es posible 
concebir, que el pensamiento esté afecto á la mate
ria ? Ni cómo es posible concebir, que Dios asig
nase á un pedernal por excmplo , los pensamien
tos , ó la inteligencia de una Substancia Angélica? 
Qué respondería Voltaire á uno que le dijera: Mr. 
tú no puedes asegurar sin una impiedad absurda, que

sea
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sea imposible á Dios el comunicar á un pedazo de 
inadera los pensamientos tan sublimes , como los de 
■ Mr. Neuton, ni el que no discurra tan primorosa
mente , como tu admirable Locke; y que no com
ponga unos versos tan llenos de delicadeza, como 
los ael tierno Tibúlo. Con qué desprecio escucha
ría Voltaire a quien le propusiese semejantes extra
vagancias ? Sin embargo, no hay diferencia algu
na de una proposición á otra. ,
_ . En fin,.si el pensamiento fuese comunicable 1 
la materia , se ha de confesar una de dos cosas; 6 
que el - pensamiento es una substancia que puede 
unirse a.lamateria, como lo está el Alma con el 
cuerpo ; ó que el pensamiento no es precisamente 
otra cosa que el efecto del movimiento de la ma
teria. Ambas cosas son los absurdos mayores. Es
coja Voltaire entre los dos.

Respuesta a laquártaObjeccim.

Uno de los mayores esfuerzos que hace Voltai- 
re, para persuadir la posibilidad del materialismo, 
es el discurso que entabla sobre la naturaleza de las 
bestias. (.?) Son precisas, dice , una de tres cosas: 6 
que las bestias sean puras maquinas, o que sus al
mas sean espirituales, 6 que la materia sea capaz de 
percepción ; y como las dos primeras partes sean no
toriamente falsas, no resta otra cosaque decir, si
no que Dios concedió á los órganos de las bestias, 
que no son otra cosa que materia,la facultad de sen
tir y conocer. Luego la percepción y el conoefc-

Aa mienr

(a)  Obras de Volt. Edición de 1748. c. sobr. Locke.
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miento podrán ser comunicables á la materia.

Tenemos un gracioso modo de disairrir * y es el 
siguiente: Las bestias ni son simples maquinas, ni 
tienen alma espiritual: luego la materia puede co
nocer , sentir y pensar. Pero Voltaire estará bien 
certificado, y podrá demostramos, que no hay un 
medio entre una substancia puramente intelectual, 
y entre otra puramente material ? Pues esto era lo 
que havia de hacer, para que la consequencia que 
deduce, fuese exa&a , y conforme á las reglas de 
<Logica.

Supongo desde luego, que la idea de Descartes* 
que hada automas á todos los animales que cono
cernos , y á los que nos sirven de alguna diversión, 
ó para algún servicio; es mucho mas propria de un 
Romancero burlesco, que de un Philosofó verda
dero. Igualmente debemos descartar, como un. ab
surdo , la opinión de algunos otros, que afirmaron, 
que las bestias disfrutaban .unas almas espirituales. 
Pero por esto deberemos inferir, que la materia 
puede pensar ?

Hay una distancia suma entre una substancia es
piritual , y entre otra material. Estas dos substan
cias son dos términos distantísimos el uno del otro. 
Esta distancia casi infinita, puede ocuparse por una 
multitud innumerable de substandas intermedias, 
que formarían una especie totalmente diversa de 
las dos primeras. Y quién negará á Dios el poder 
crear alguna especie de substancia, que ni sea in
teligente , ni puramente extensa? Quién se atreverá 
á rehusarle á Dios el poder para crear alguna espe
cie de ente, que solo esté dotado de los instintos 
necesarios para su conservadon, sin por eso tener, 
ni libertad, ni inteligencia, ni facultad para pensar,

ni
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ni comparar ? Se atreverá Voltaire á disputar este 
poder a Dios?

Y quién nos impedirá á nosotros, que congetu- 
rémos, que el alma de las bestias, es con corta di
ferencia de esta especie que acabamos de indicar? 
Daremos en el extravagante delirio de una materia 
pensante, 6 inteligente i Yeanse los Capítulos cin
co , sexto, y séptimo de esta segunda parte, en los 
que se hallan todas estas pruebas con mayor exten
sión.

Respuesta a la quinta Objeccion.
*  * £_

Al fin , nos asegura Voltaire, que importa muy 
poco á la Religión el saber, de qué substancia sea 
nuestra Alma.

Pero importa muchísimo á la Religión d no 
desmentir abiertamente á las Escrituras Santas, á las 
Concilios Generales, y al sentir de toda la Iglesia 
Chiistiana. Y esto, alertamente, es lo que hacen las 
Materialistas.

' Nuestros Libros Divinos nos enseñan, {a) que la 
alma del hombre es un espíritu. Acordaos de vues
tro Criador desdé vuestra juventud, y no espereis 
á executarlo en el triste dia , en que todo fenecerá 
para vosotros; y en el que vuestro cuerpo se bolve- 
rá á la tierra de que fue formado, y vuestro espí
ritu á Dios que le crió. Los Evangelistas , y Son 
Pablo repiten den veces esta misma verdad ; el 
Condfto General de Yiena la difinió expresamente; 
los Padres de la Iglesia la enseñaron uniformes to
dos. Ignora esto Yoltaire ? Y á no lo ignora, cómo

Aa* se
- -  ■  -

( 4)  Ecclcc. 1 1 . .
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se propasa a decir, q u e  importa poco a la Religión 
el saber a qué substancia pertenezca el alma?

Por otra parte, si se niega la inmaterialidad del 
alma, se pasará con gran facilidad á negar su inmor
talidad. Qué recursos , ni qué motivos tendríamos 
en este caso para dedicarnos á la virtud, y qué con- 
sequencias tan formidables no traería consigo se
mejante materialismo?

A R T I C U L O  III.
\

Del Culto de la Religión. *■ r 4

V Oltaire no se declara á favor de culto alguno 
de la Religión , pero los impugna todos: no 

tecónoce Autoridad alguna Divina, ni humana , y 
á úna y otra mira con igual desden y desprecio. Iri» 
diferen teniente rebate lo que los: Libros Divinos de
ciden , y lo que la razón nos descubre ̂ conjurándo
se igualmente con los mas vivos esfuerzos contra la 
¡revelación y contra la razón. A imitación de mu
chos Philosofos modernos , los deseos y conatos de 
Yoltaire son' para que no haya culto, alguno de Re
ligión. Cosa alguna nos hace ;vdr mejor da impie
dad , y desarreglo de esta Philosofia. Antes que 
examinemos los modos de pensar Yoltaire sobre es
te punto v recorrerétnos. ¡enpocas palabras los prin
cipios en que está fundado el culto dé la Religión. 
. Una vez convencido el hombre á que hay un 
Dios , reconoce al punto la necesidad de im culto 
de Religión. Dios es el primer principio , y ¿el fin 
ultimo de todas las cosas : es Criador y Bienhechor, 
el Padre-y-Dueño Soberano. Estos son los títulos y 
los derechos que Dios tiene sobre las criaturas, y
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los que’fundán las Obligaciones que le tienen éstas: 
estos derechos son inertagenables, asi como nuestra 
obligación y reconocimiento es indisoluble. Sobre 
estos derechos, y obligaciones están fundados el cul
to , y rendimiento que las criaturas deben al Ser 
Supremo; y este culto, y estos obsequios, son lo 
que llamamos con nombre de Religión. De estos 
principios tan sencillos, se pueden sacar dos con- 
sequencias. La primera es, la necesidad de un cul
to de Religión : la segunda, que Dios no es indife
rente a toda suerte de cultos. Añadamos alguna co
sa para probar que Dios prescribió, y estableció un 
culto determinado de Religión.

La primera consequencia, que es la necesidad 
de un culto de Religión , está tan claramente con
tenida en los principios que acabamos de exponer, 
que no necesita de prueba alguna nueva. Recono
cer un Dios, y confesar la obligación de nuestra 
sumisión y obsequio, no son en rigor, dos cosas di
ferentes : son pues, una misma cosa. Por esto el ma
yor hombre que tuvieron los Romanos, Cicerón 
(d) decía , que no se conocía Nación tan salvaje y 
barbara , que no reconociese sus Dioses, y por con
siguiente , que no tuviese ritos y un culto para hon
rarlos. No nos detendremos en este punto, que es 
evidente ; y asi pasemos luego á la segunda conser 
quencia que expusimos.

Dios no es indiferente a toda suerte de cultos de 
Religión; porque si en alguno de estos cultos que 
6e practican en la tierra , hay alguna cosa que sea 
opuesta á la Ley natural, ó que contenga alguna

im-

(«) Ck. TuscuL qiuest. i. num. 13.
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impiedad , no se puede decir que Dios admita, 6 
apruebe semejantes cultas, y los. reciba del mismo 
modo, que lo hace con el culto puro, e inocente. 
Por tanto, las deshonestidades autorizadas, y pres» 
criptas por los Paganos en las fiestas de la buena 
Diosa, en las de Venus y Adonis, 8cc. no eran obse
quios , sino ultrages hechos á la Divinidad. Los sa
crificios de las viéfimas humanas, que acostumbra
ban hacer los Africanos, los Gaulos, y Mexicanos, 
no eran mas que irnos aétos de crueldad y furor sin 
nada de piedad, ni Religión. Luego no se puede 
decir, que Dios fuese indiferente á estas suertes de 
cultos, que le eran de tanta abominación.

Si pasamos desde el Paganismo á otras Religio
nes , no serán menores las dificultades. £1 Judio 
maldice, y detesta á Jesu-Oiristo, Fundador de la 
Religión de los Christianos ; el Sociniano no respe
ta á Christo, sino como á un hombre Superior, 
querido de Dios; el Musulmán le reconoce, como 
un Prophcta distinguido; el Dcista no cuenta con 
sus Leyes; el Christiano le adora como a su Dios, 
y le escucha como á un Legislador Divino, Supre
mo y absoluto. Mirará Dios con un mismo aspecto 
las blasphemias del Judio, la indiferencia del Soci
niano, la débil veneración del Turco, el desprecio 
del Deista, 6 la adoración del Christiano ? Piense 
el hombre juicioso sobre esto, y pronuncie sobre 
este punto.

Exigiendo Dios un culto y homenage al hom
bre , pudiera absolutamente haver dejado á elec
ción de este , las expresiones y prácticas de semejan
te culto, con tal que ellas fuesen santas, y loables. 
Pudiéramos, acaso, persuadirnos á qne pasaría la 
cosa de este modo, durante el tiempo de la. Ley na

ta-
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turai. Pero con el fin de que él tucse mas “santo, mas 
perfe&o, y digno de todo un Dios, quiso este mis
mo Señor prescribir un culto especial, reglándole 
por sí solo : y este es el culto delosChristianos, que 
havia sido anunciado por los Oráculos de los Pa- 
triarchasy Prophetas, cerca de dos mil años antes 
de su establecimiento, y se conserva mas diez y sie
te siglos há. Leanse las eruditas Obras de Eusebio 
de Cesarea sobre la preparación , y demonstracion 
Evangelica , 6 la octava parte del Espectáculo de la 
Naturaleza, por M. el Abad de Pitiche, el mas ama
ble , juicioso, y el mas Christiano de los Philosoios 
de este siglo ; y no quedará la menor duda, de que 
el culto de los Christianos no sea de institución Di
vina. No se encontrará cosa tan convincente, y per
suasiva , como lo que nuestros doctos Ortodoxos 
nos dicen sobre este importante asunto. No hemos 
hablado aqui del culto de los Hebreos, que Dios 
les ordenó por sí mismo. Era santo y bueno, pero 
solo fue dictado para una Nación , y para un tiem
po determinado ; y no debia servir sino de prepara
tivo para el culto de los Christianos.

No obstante la fuerza, y claridad de estas prue
bas , no parece estar Voltaire muy inclinado á que 
Dios exija efectivamente el culto de las criaturas; 
pues nos dice en el principio de su Poema, que 
„ Dios desde lo alto de su Trono obscuro, è inacce- 
„ sible, no es indignamente zeloso de su grandeza, 
,, para echar menos, ni pedirnos á nosotros los ob- 
„ sequíos, y las alabanzas, por ¡as que señamos unos 
„ aduladores de su Grandeza.Lt

Si Voltaire huviese consultado la Razón, y las 
Escrituras Sagradas, huviera advertido, que las tra
diciones mas autenticas, los votos, las preces, sa

cri-
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orificios, y todas las demás prácticas del culto, no> 
son otra cosa , que unas expresiones de rendimien-- 
to, adoración, y de un reconocimiento y amor de 
las criaturas al Sér Supremo. Hu viera también sa
bido , que todo esto estuvo en práctica desde el prin
cipio del Mundo, en el tiempo de la Ley natural,: 
como nos dieron el mas claro exemplo, Abel, Noe, 
Abrahain, Mclchisedcch. No hay cosa tan magni-, 
íica , como los Cánticos que compusieron Moyses, 
David, y los demás Prophetas, para hacernos co
nocer las grandezas de Dios, y las obligaciones de 
las criaturas ácia ¿1. Pero se dirá que Voltaire, ó ig-t 
ñora todo esto, 6 si lo sabe, le importa poco.

Nos pregunta Voltaire, „ si el Sér Supremo es in
dignamente zeloso de su grandeza, ó si le adularé- 
„ mos con nuestras ofertas y alabanzas? Pero qué in
decencia havrá en Dios, en que pida á sus criaturas, 
ya los rendimientos, ál modo que los Principes los 
exigen de sus Vasallos, ya el reconocimiento, co-' 
rao un Bienhechor de aquel que recibió algún be
neficio ; ya el amor, como el Padre merece tener el 
de sus hijos ? Por esto deberemos acusar a Dios de 
una indigna zelotypia? Semejante discurso es mas 
ofensivo al que le forma, que á la Religión contra 
la que le dirige.

Pero aun se explica Voltaire con mayor inso
lencia , quando deja correr su venenoso numen Poé
tico , y añade.

Usagcs, interets, cuites, loix, tout difiere.
Qu, on soit juste, il suffit; le reste est arbitraire.

No hay Impío alguno ó Libertino, que no de
ba repetir estos versos con la complacencia, y con-
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uelo mayor. Aun quando el mas malvado despre

cie abiertamente los exercicios del culto divino; aun 
quando arrolle las Leyes mas respetables, y Sagra
das , podrá siempre dar por respuesta, cüciendo, 
que el ser justo basta; lo demás es voluntario. En este 
caso toda la Religión consistiría en confesar , que 
hay un Dios; y este es punto innegable en el dia 
de hoy. En fin, todo se reduciría al Dogma único 
de la Deidad, y toda la moral se contendría en es
tas dos palabras: ser justo: y este Dogmatista será

3uien resuelva de todos los derechos, y obligaciones 
e semejante justicia, porque lo demás es arbitrario. 

Bien previo Voltaire lo formidable de todas las 
consequencias, qué se deríban de sus principios; y 
por tanto, se esfuerza en cubrir su impiedad, po
niendo la siguiente nota: „Es evidente, dice, que 

quando afirmo, que lo demás que resta, es arbitra
d o  , no comprehcndo mas que á las coshs que son 
„de institución, como las leyes civiles, la discipli
n a , que se mudan todos los dias según la necesi- 
,,dad.“

Pero siendo el Bautismo, y los demás Sacra
mentos de los Christianos cosas de institución, pu
diéramos , según Voltaire , decir, que es arbitrario 
el uso, 6 no uso de ellos. Por ventura , las Leyes 
que antiguamente se intimaron á los Hebreos , y 
que no comprchcndian sino las cosas de institución, 
a excepción de las del Decálogo, eran arbitrarias, y 
tales, que los Hebreos podian impunemente suje
tarse , 6 no sujetarse á ellas? El decir esto , es una 
impiedad horrible, y un extravio total de la razón. 
Proclámense quanto quieran los versos de Voltaire; 
pero á la verdad, no contienen sino impiedades, y 
absurdos.

Bb AR-
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De la Divinidad de la Religión.

L OS Oráculos de los Prophetas, que mas de mil 
años antes del nacimiento de la Religión Chris- 

tiana, havian ya anunciado las grandezas, la fuerza 
invencible , y del todo divina , de tantos millones 
deMartyres, que derramaron su sangre, y sufrie
ron los tormentos mas horribles, para atestiguar la 
verdad de la Religión; la luz de tantos, milagros, 
que nos hicieron ver tantas veces , rendida toda la 
naturaleza, y la. mas; obediente a la voz' de Jesu- 
Christo, y de sus fieles Adoradores y Confesores} 
son los principales puntos con que prueban losChris- 
tianos la Divinidad de ái Religión , á los que. bus
can instruiré, ó imdarse en ¡los Mysterios de nuos- 
tra Santa Fe. Nosotros no hacembs sinoindicarlos} 
y se hallarán magnificameríte descubiertos cn el ad
mirable Discurso sobre la. Historia Universal del 
celebre Obispo de Meaux , M. Bossuet; en el tra
tado de la Verdad de la RúligioihGhristíána dfe M. 
Abbadié; en el Cathecismo del P. Fr. Luis deGra
nada , y en las Obras de muchos Santos Padres de la 
Iglesia, como son, Justino , Origenes , Tertulia
no , el Chrisostomo, San Agustin, y Ladancio &c.

Voltairc no percibe en todo esto otra cosa que 
excesos de preocupaciones, de que fueron suscepti
bles todos los Getes de las diferentes Sectas ; y es- 
tiende el honor de las Prophecias, de los Martyres, 
y de los Milagros á todas las Religiones; esto es, a 
todos los delirios y extravagancias délas diferentes 
supersticiones- Si hemos de darle asensotodas las 
Sectas tuvieron á su favor, lo que creemos los Ca-

tho-
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tholieoss como: privativo, de nuestra Religión. En 
fin , todo lo contunde , .para desacreditarlo todo. 
Vease cómo principia Voltaire la tercera parte de 
su Poema , cuyos quatro primeros versos son el com* 
plemento de la absurdidad , intentando hacer ver, 
que todos alegan a su favor la Santidad desu lié, la 
lista de sus Santos, y milagros, ¿a sangre de sus Alar* 
tyres, y la voz de sus Oráculos ■ -

Fuera hacer tarita injusticia áVoltairé, el creer* 
que profirió tales injurias por su sola ignorancia, co
mo sin el conocimiento de su malignidad. Pero le 
suplicamos, que tenga á bien el decirnosque Mar* 
tyres eran esos, quáles eran los milagros* y quál 
érala: fé que también decantaban los Idolatras?

En riiil lugares de sus Obras nos repite Voltaire, 
„que los Sacerdotes Gentiles no tenian Dogmas ni
ngunos. “ (¿) Y si no tenian Dogmas , quál era su 
fe, ni cómo podían ensalzarla ? Por lo pertenecien
te á milagros, es .cierto, que' no los ponderaron, 
pues nó haviá persona de los Gentiles mismos, que 
no se burlase de los pocos fragmentos, que sobre es
te asunto recogió Yaldrio Máximo.

No hay Critico en el dia , que no califique los 
prodigios con que Tito Livio llerió su Historia, co
mo unos borrones, que alean lo bastante su bella 
Obra, y como una flaqueza que ofende no poco á 
este grande Escritor. En fin, por lo tocante á los 
Martyrcs, debemos esperar, que Voltaire desen
tierre algún, martirologio Pagano, para que vonga- 
mos eñ . conocimiento de aquellos que padecido* 
muerte en honor de Júpiter vASdtus, ó Juno, &c.

Bbu, Nun-

>(a) Md»ng.c 6i. Histor. Gcnqr, p.7* .



iq6 'Articulo IV.
Nunca soñaron los Mahometanos en ostentar, 

ni ponderar sus milagros. Mahoma decía franca« 
mente, que no tenia la habilidad suficiente para ha
cer milagros. Hasta mucho tiempo después de muer
to , ninguno otrole atribuyó el don de los milagros, 
sino un devoto Musulmán, que dijo haver Maho- 
má dividido con su dedo la Luna en dos partes. 
Pero este milagro no tuvo la fortuna de ser creido; 
por loqual se embarazan poco los Musulmanes en 
milagros, ni prophecias, y se contentan con pre
dicar su Religión con el alfange en la mano. No 
fue éste el modo con que los Apóstoles entablaron 
la Religión de Jesu-Christo.

Es sumamente odioso el obstinarse en impugnar 
una verdad, quando se tiene el conocimiento de 
ella, ó quando se blasphema una cosa que se igno
ra. Y es también muy vergonzoso dejarse llevar 
por unos meros conocimientos superficiales del to
no Unicode intrepidez y arrojó, que usan ciertos 
Escritores, que se propasan á tratar de todo.

A R T I C U L O  Y.

Del Tolerantismo.

E L Tolerantismo no es otra cosa, que una indi
ferencia desdeñosa á toda suerte de Religiones; 

un amor de la independencia, que hace violenta la 
sujeción á todas las leyes de la conciencia; un ayre 
de Philosofo, con el que ya se juzga el Tolerante 
con derecho paraatframinar, y juzgar de todas las 
Religiones, sin embargo de que él, ni respeta, ó 
aprecia ninguna de ellas.

Un Tolerante contempla las Religiones del mis
mo
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rno modo, <jue las modas. Entre los hombres hay 
unos que llevan Turbantes á la"Turca, otros Bone
tes a la Moscovita, y otros con Sombreros á la 
Francesa. Pues asi también aquellos son Mahome
tanos , los otros son Idolatras, y muchos son Chris- 
tianos: á todos se les mira igualmente, sin hacer 
mas aprecio de los unos, que de los otros. Este es 
el modo de pensar de los Philosofos modernos.

No ■ es de estrañar que prediquen con tanto fer
vor , y zelo, promoviendo la tolerancia. No hay 
sugeto que mas la necesite que ellos, ni tampoco 
quien la merezca menos; porque no hay persona 
que haga tanto mal en la Religión, como el que 
hacen los Tolerantes. El castigo de su descaro y au
dacia , es del resorte de las leyes. Pero la declara
ción de las extravagancias del Tolerantismo, es de 
la inspección de la Critica. El Magistrado puede 
escarmentar á un Seductor; pero el Philosofo Chris» 
tiano debe prevenir y advertir á los que se dejen 
engañar. La cosa ésta no es muy dificultosa. No se 
necesita para esto' mas que aclarar lo que estos Phi
losofos piensan, pesar lo que dicen , manifestar lo 
que tanto cuidan obscurecer, y embrollar; y hacer 
patentes las terribles consequencias que se siguen de 
su pretendido Tolerantismo. Estos Monsieurcs es- 
tan siempre vociferando los bienes que laPhiloso- 
üa causa en el Mundo. Pero se harán ver los males 
que hace á la Religión.

Uno de los mayores hombres que tuvo el Cal
vinismo en Francia, y que havia sido educado en 
el systema del Tolerantismo, halló al examinar es
te  systema', los primeros motivos de su restitución 
a la Iglesia, y de su conversión verdadera. Advir
tió este hombre, y lo demostró en una excelente

Obra,
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Obra , que salió a luz, que la primera copsequen̂  
cía de este formidable,systema, erad total trastô  
lio, y la entera destrucción de la Religión, (a) Pe- 
ro lo que commayip a Papin, es lo misino queenr 
seña Voltaire; y lo que pareció la extravagancia 
mas detestable, en la atención del Ministro Calvi
nista , es lo que este Philosofo Poeta nos vende por 
una sabiduría alambicada. .

Desde luego empieza Voltaire a hacer mofa de 
aquellas buenas gentes de entre los Christianos, que 
son tan crédulos, que se persuaden, a que los.Pa
ganos , y los Hereges no serán bienaventuradoŝ .,, Si 
„los Turcos nos condenan á nosotros, dice, lo ha? 
„.ceñios también con olios , comprehendiendo en 
„-esta anathenia á los Pueblos circuncidados, a los de 
„Londres, Berlín , Stockolmo y Ginebra,. y aun 
„adelantarnos á graduará un gran Rey por un hijo 
vdc Belzebu.u

Inmediatamente „después de esta bufonada, tor 
ma Voltaire un tono mas serio, y de su plena au
toridad canonizâ  y declara por Bienaventurados 
á los Héroes Santos del Paganismo. No sabemos si 
se contentará él con estar aí lado de tales Santos en 
el otro Mundo, y si reducirá á esto solo todas, sus 
esperanzas y deseos. „Piensas tú, dice Voltaire, ha- 
„blando con un Catholico: „ Piensas que Sócrates, 
„que Solon, cxemplares de la mas alta sabiduría, 6 
„que Trajano, Marco Aurelio, y Tito fuesen en- 
„ tragados al furor de los Demonios , y esten con
denados por un Dios tan Misericordioso, y Beño* 
„ tico, .cuya Imagen llevaban en sí mismos? “ , j 
i ; ■ ¡ .. * .. D es-

- 00 ObivuxU’ :e*amen de 1» Intolerancia. . ...
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J D e s p u é s ,  tie rn a m en te  in teresado V o lta ir e  p o r  

sus Ingleses q u erid o s, y  p o r  tod os aq u ellos que apre-f 
d a n  sus m o d o s d e  p e n s a r , estiende la g ra d a  de la  
sa lv a c ió n  al S o c in ia n o , 6  A r r ia n o , N e u t o n , a su (& 
v o r it o  L o c k e , á q u ien  representa c o m o  A p ó s to l 
d e l M a te r ia lis m o , al fam oso  L c ib n itz  , y  sabio  A d i-  
sion  , c o n c lu y e n d o  c o n  un e x h o rto  el mas patético,* 
p ara  q u e  n o  ad elan tem os los ju icios del A lt ís im o , y  
a  q u e  respetem os a unos m ortales tan v ir tu o s o s ; y  
fin alm en te  c o n d u y e  d ic ie n d o , qu e si e llo s n o  nos 
co n d en a ro n  a n o s o tr o s ,  c o n  q u é razón  lo  executa-« 
rén io s co n  ellos?

N o  sabem os p o r  q u é  n o  p u so  V o lta ir c  en este 
C a ta lo g o  d e  S an to s a a lgun os C o m e d ia n te s , 6  C ó 
m ica s  ; p o rq u e  , a la v e r d a d , estas gentes tienen tan 
t o  d e re ch o  al P a ra íso  de V o lta ir e  , c o m o  pucderi 
te n e r  los G e n tile s  y  los H creges, E s c ie r t o , que y a  
d e  a n tem an o  ten ia V o lta ir e  h ech a la  A p o th e o sis  (¿ )  
ó  b ea tifica ció n  de algun as personas de este destin o, 
c o m o  en tre  o tras la h iz o  de la  C ó m ic a  le  C o u v re u r . 
C o n  el m o tiv o  d e  h aver sido esta A c tr iz  enterrada- 
en el c a m p o , a las orillas d el Sena ; se e x p lica  V o l 
ta ire  en la p ieza  q u e  c o m p u s o , co n  el m o tiv o  de la  
m u erte  de esta C ó m ic a  , m u v  en érgicam en te sobre 
el c u lto  qu e ju zgaba se la debía d a r ; m an iiestando 
a b ierta m en te  el d e sp recio  q u ¿  profesa a su R e lig ió n , 
y  á su N a c ió n .

V o lta ir e  se atreve  a recon ven irn os co n  el respe
t o  d e b id o  a estos ilustres P a g a n o s , H ercges y  D cis- 
t a s , q iíe  nos ca n o n iza  ; p o r q u é  n o  tendrem os n o 
sotros d e re ch o  de p re ve n irle  a - é l , q u e  observe a lgd

‘ ;: > > . mas
■—■■i. * ■  ■ fc— 1 , ■ ■ ■ f

(a)' PcíñcAcioa '*■*
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mas con los Oráculos Evangélicos ? Nosotros supo
nemos , que Voltaire no ha renunciado hasta aho
ra del Bautismo, como su gran Santo, el Apostata 
Juliano, ni tampoco que haya abjurado el Evange
lio en medio de los muchos esfuerzos que hace pa
ra ultrajarle. Jesu-Christo, pues, nos dice, que los 
que no recibiesen el segundo nacimiento espiritual 
por el Bautismo, no podrán entrar en el Reyno de 
los Cielos. Pues por qué quiere él introducir contra 
la voluntad de Christo á Tito , Trajano, y Mar
co Aurelio, que no recibieron la Gracia del Bautis
mo? La Escritura nos enseña, que sin la fé, es im
posible agradar á Dios; que los que no tengan fé, 
serán condenados; y que los que no dan oídos á la 
Iglesia, deberán ser tratados del mismo modo que 
los Paganos. Con qué razón quiere Voltaire llenar 
el Parayso de toda suerte de Hereges, Gentiles, y 
de gentes, que ni creen las Escrituras, ni á la Iglesia?

Después de lo que acabamos de exponer, bus- 
quese la diferencia que hay entre estos Philosofos 
que pretenden una total tolerancia con los hombres« 
sin Religión, y cuyos principios solo se ordenan al 
desprecio, y destrucción de ésta. No se encontrará 
ciertamente alguna,

A R T I C U L O  VI.

De ¡as ventajas del Tolerantismo.

DEspucs de haver procurado probar Voltaire, 
que todo está á un nibel en materia de Reli

gión , y que igualmente se puede elegir la que gus
tare; y después de haver incorporado en el Paray- 
£o ai Idolatra, al Arriano, Deísta, Catholico , 6

¿u-



De las ventajas del Tolerantismo. 201 
Luterano ; toma este Philosofo un nuevo rumbo pai
ra persuadir a la tolerancia, queriendo que la con- 
siderémos, como madre de la paz, y como el pri
mero de todos los bienes. La paz, dice, la paz es 
„un bien tan grande como la misma verdad. “

Pudiéramos hacer muchas observaciones curio
sas , y delicadas preguntas, sobre lo que aqui aña
de Voltaire, de„r<?r las preocupaciones la razón total 
„ de las locuras de Religión, y sobre quáles sean los sen- 
„ deros ocultos por donde deben caminar tos Sabios, de- 
ajándose las malas yerbas, y maleza, que no se pude 
n arrancar.

Qué abuso puede hacerse de semejantes expre
siones ! Qué recelos no deben inspirarnos! Qué prin
cipios tan abominables no pueden encubrirse en 
ellas ? No eran estas voces en las que estaba oculto 
el detestable secreto de los Deístas adeptos, de quie
nes nos habla Voltaire en su Capitulo del Deísmo? 
■ No son nuestros Dogmas respetables, los compre- 
hendidos en la voz de las preocupaciones ? Y estos ne
cios no son los fieles dóciles y rendidos, en el dicta
men de la cabala philosofica y anti-Christiana? Los 
cardos y la demás maleza, que no se pueden arrancar, 
no son en pluma de Voltaire , y sus Colegas, las 
práiticas y ceremonias del culto, y observancias de 
la Religión, de las que quisieran enteramente sacu
dirse ? No es este el fin que se deja percibir en todas 
las partes de este Poema ? Pero no profundíceme» 
mas.eneste abysmo.de errores; y solo hagamos al
to sobre sus dos últimos versos, que se reducen á 
igualar los bienes de lá paz con los frutos de la ver
dad.

Es muy cierto, que la paz es uno de los bienes 
mas dulces y preciosos. Pero asi como hay paces so-

Cc
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lidasy honrosas vías hay también funestas, y  per
judiciales. Si, por exemplo, se sacrificasen la Re
ligión y la verdad, para conseguir la paz; se pudie
ra entonces decir, que la paz era de tanto precio 
como la verdad-, si ésta quedaba atropellada?

Quando se intentaba precisar á los Christianos 
de los primeros siglos, á que considerasen ál Evan-
Íelio como mera tabula , y á que venerasen los 
dolos como verdaderas Deidades; quando se les 

ponián delante las hogueras encendidas, las espadas, 
y. ruedas, que les estaban preparadas, en el caso de 
resistirse á la confesión y declaraciones que se les pc- 
dian; pudieran en este casó haver cedido, por el 
bien de la paz, eri su creencia, por el solo motivo 
de obtener las ventajas de tanto precio, y tan gran» 
de como la verdad?,

Quando los cabilosos Judios acusaban á Jcsu- 
Christo, de que perturbaba la páz, anunciando su 
Divino Evangelio; debió haverlo suspendido el Re* 
dentor. condescendiendo con la sabiduría aparente 
de les Judios, por conservar, ó no interrumpir 
la pazY ésta paz hirviera sido de tanto precio co
mo las verdades que Christo anunciaba ? Solamente 
un desprecio alto de la verdad, y una indiferencia 
acia la Religión , pueden inspirar máximas tan cap
ciosas como las que aqüi esparce Yoltaire. No hay . 
persona medianamente razonable, que no penetre 
las sensibles consequencias, y que no palpe el de
pravado fin que tienen los que asi las profieren.

Hay verdades indiferentes , y las hay también 
necesarias: hay muchas muy indiferentes en los Sys

te m  as p h i lo s o f i c o s , y podemos libremente acomo* 
damos á ellas. Podemos, v. g. estar por la atracción 
de Neuton, ó por los torbellinos de .Qcscartcs, nue*
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▼ ámente coordinados por Moliere.'Es también muy 
indiferente, que en un systema de Chronologia fije
mos una época algunos años antes ; 6 después; co
mo lo es también el que en algunos sucesos parti
culares , les señalemos una causa , ñ otra, como si* 
quisiéramos probar, que Ovidio fue desterrado, por 
haver compuesto irnos versos licenciosos, 6 por ha- 
verse merecido una afición demasiada de la hija de 
Augusto. Esto no merece la pena de que se altere la 
paz por solo el fin de fijar, y establecer una de estas 
opiniones, para arruinar, 6 debilitar la otra.
' Pero también hay unas verdades indefectibles, y 

de tanta importancia , que no puede igualarlas ven
taja , 6 interés alguno. Tales son las verdades fun
damentales , y esenciales de la Religión, y de las quo 
pende el interés de la eternidad, al que debe ceder 
todo otro interés. La tolerancia en esta materia, no 
solamente es una iniquidadofensiva á Dios, es tam
bién un desacato, que-oprobria la razón , y un es
cándalo funestó, que precipita a una condenación 
eterna.

El Tolerante, que mira con igual aspeélo al Cal
vinista , al Dcista, Sociniano, Quakaro, Musul
mán , que al Catholico, nos pone en la precisión de 
pensar, que es un hombre totalmente sin Religión; 
Si los Tolerantes viven persuadidos á que la Religión 
Christianaes Divina , y que son ciertos los Oráculos 
Divinos , no se hallara en sus ponderados axiomas, 
y principios mas-que una sabiduría aparente, que se 
convierte en humo a presencia de la razón ilustrada 
con la fé.

C e a AR-
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De ¡a. Intolerancia.

NO cesan los Philosofos de clamar contra la Iiv- 
tolerancia de la Iglesia Catholica , para ver si 

la pueden hacer odiosa ; y no advierten , que esta 
misma Intolerancia es quien la hace mas respetable 
a los ojos de todo aquel que tiene discernimiento,, 
rectitud , y respeto a la verdad. Todas sus declama» 
dones no sirven sino a manifestarnos el espíritu que 
les inspira; las sendas obscuras por qué caminan, y 
los detestables principios por qué se goviernan ; y al 
mismo tiempo nos hacen ver, que esto mismo se 
convierte en un testimonio el mas glorioso, que 
puede hacerse al espirito de verdad, y a la santidad, 
que invariablemente dirige a esta Iglesia.

Porque, á qué se reduce está Intolerancia de la 
Iglesia ? No es otra cosa, que su »fidelidad y tesón en 
conservar toda su pureza;, y el deposito sacro de las 
verdades divinas. Según esto, la Intolerancia están 
esencial á la Iglesia, como lo es su santidad misma.

En efeéto, si la Iglesia Catholica es la Deposi
taría de la verdad , m puede, ni debe enseñar otra 
cosa que la verdad; ni puede ni debe disimularla, 6 
degradarla : pues de otro modo, no serian fieles de
positadas , ni la Iglesia Santa, ni su Religión, cu-
Íos Dogmas y Preceptos son dimanados del mismo 

)ios, y fundados sobre su palabra Divina. Luego la 
Iglesia Catholica debe ser esencialmente intolerante, 
y siempre debe enseñar, y defender la verdad, pros? 
cribiendo quanto la sea opuesto.

A consequencia de este principio, y para su ma
yor claridad, debemos notar, que la Tolerancia en
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materia de Dogmas y  de Moral, no puede estar sos
tenida sino sobre dos basas, que son, ó la ignoran
cia de la verdad, ó la indiferencia a ella. Pero nin
guna de estas dos cosas se encuentra en la Iglesia Ca- 
tholica; pues no puede ignorar la verdad, por es
tar dirigida por el Espirita Santo, que enseña toda 
verdad;  (¿7) y  porque su Divino Fundador l a  tiene 
prometido expresamente, que permanecerá ccn ella 
hasta el fin de ¡os siglos, (¿) para ser su luz , y  apo
yo; porque la tiene asegurado, que nunca prevalecerá 
el infierno contra ella ; (c) esto es, que nunca será en
gañada , ni dominada del espíritu de la mentira, ni 
error.

Tampoco cabe en esta Iglesia la indiferencia á 
la verdad ; pues semejante neutralidad seria una infi
delidad verdadera, muy opuesta á su caraíter de 
santidad; y como que está obligada á enseñar todo 
aquello que su Divino Maestro la tiene revelado; (fi) 
y como que sabe muy bien, que no es licito al 
hombre elegir voluntariamente entre los diferente» 
puntos de creencia , por derivarse todos de un mis
mo cauce, y de una misma autoridad ; y última
mente, porque esta misma Iglesia , conforme con 
uno de sus primeros Fundadores, (¿) nos declara, 
„que si un hombre estando sometido á todos los 
„ puntos que la Religión nos enseña , se apartase de 
„uno tan solamente , será por el solo hecho de esta 
„ sola infidelidad, tan criminal en la presencia de 
„Dios, como si se huviese apartado de todos los 
„demás* “

(a )  Jojnr». ió . (b) Matth, ap. (c) Matth- *6. 
(/) Matth* 29. («) Jacob c. 2*
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Luego la Intolerancia es una consequenda ne* 

cesaría de la santidad, y certeza, en que está la Igle
sia de ser ella sola laque enseña la verdad; y vie
ne á ser esta falta de disimulo, la prtieba mas con
vincente de la verdad y santidad de todo lo que la 
Iglesia nos enseña.

,, No hay cosa capaz ( decia Horacio en una de 
„sus Odas) de trastornar al hombre verdaderamen
t e  justo y virtuoso. Ni el furor de los Ciudadanos 
„sediciosos, ni las amenazas de los Tyranos mas 
„crueles, son bastantes para intimidarle; ni aun 
„ quando el Cielo mismo se pusiese en disposición; 
„de sepultarle en sus ruinas, no llegará á perder co- 
,,$a alguna de su intrepidez. “ Y si el amor natural 
de la virtud puede inspirar una firmeza tan inva
riable , que no deberá Inspirar á la Iglesia Catholi- 
ca la seguridad en que está de que el deposito de las 
verdades divinas la está confiado , como de la obli
gación que tiene á conservarle en toda sil pureza y 
santidad.

Y asi, ni las Potencias mas formidables, ni los 
peligros mas espantosos , ni las pérdidas , ó revolu
ciones mas crueles, pudieron jamás conseguir al
guna composición, tregua, ó tolerancia , quando 
se trataba de alguna cosa, que perjudicase la ver
dad. Los Arríanos, sostenidos de todo el poder de 
Constancio , rehusaban admitir la palabra Consubs
tancial , tan esencial á la Religión: pero la Iglesia 
Catholica sacrificó todo el Oriente, antes que di
simulase la necesidad de esta expresión. Los Grie
gos , algunos siglos después, no quisieron recono
cer la Procesión del Espíritu Santo, y tuvo la Igle
sia por preciso, el sacrificar todo un Imperio. Lo
tero y Cal vino atacaron muchos dogmas, recibidos

en
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en toda la Iglesia i y a buena fe, que quiso esta roas 
bien sacrificar la mitad de la Europa, que tolerar la 
mas ligera alteración. Siempre, y quando que se 
trata de dogmas, de doctrina, y declaración de su 
creencia, muestra aquella valentía generosa, que 
mostró su primera Cabeza , quando fue citado al 
gran Consejo de Jerusalem beciaid vos otro.' mismesy 
dijo este grande Aposto!, respondiendo a los car
gos, y amenazas que le hacian : ,,En materias de 
r Religión , es Dios, ó vosotros a quien hemos de 
„obedecer ? Por lo que a nos toca, declaramos, que 
„cosa alguna nos impedirá jamás el anunciar lo que 
„aprehendemos del Espíritu Santo, de nuestro Maes
tr o , de nuestro Dios, y con la misma constancia 
„daremos siempre el testimonio á la verdad. “

A esto está reducida la Intolerancia de la Igle
sia Catholica , a la que atribuyen un tan enorme der 
lito , el libertinage, y la Philosotia de hoy. Pero 
si esta Iglesia es infinitamente respetable por la San? 
tidad de su Doctrina, no lo es menos por la qualt- 
dad de aquellos, que se desenfrenan contra ella. Unos 
Autores de piezas de Theatro, unos Escritorcillos, 
hacedores de algunas hojas periódicas, míos hom
bres entregados al deleyte y sensualidad, unos po
liticos indiferentes, unos entes con unas luces muy 
débiles, que juzgan darse mucho relieve con ha
blar osadamente contra la Religion; son en suma, 
los que se conjuran contra los Libros Sagrados, los 
que censuran la Doctrina de la Iglesia, los que in
sultan la sumisión délos que se mantienen fieles; 
y los que se atreven á decimos ; que ellos son los 
que están sentados en la Cathedra de la verdad, y  
á ellos es á quienes debemos escuchar. Pudiéramos 
citar un numero copioso de este esquadron conta-»
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giado. Pero si nombrásemos á los mas sobresalien
tes, qué contraposición , ó figura harían con los 
hombres insignes, y con los Doctores eminentes de 
la Iglesia y del Mundo Christiano ? No hay cosa 
que haga mas honor á la Religion, y á la Iglesia, 
que tener enemigos semejantes.

HOT A D E L  TRADUCTOR.

Ha parecido conveniente insertar el Decreto de 
la Sentencia proferida y executada en Abbeville en 
las personas de dos Jovenes, que según parece, se 
pervirtieron con la lección de las Obras de Voltai
re ; y con esto palparán todos, que no es tanta la 
tolerancia, que se observa en Francia con los Li
bertinos ; y antes bien el castigo de los reos contra 
la Religión, excede en mucho al que praéUca él 
relio Tribunal de la Inquisición de España, que 
tanto ponderan los Estrangeros de terrible. Para re
primir los estragos de la irreligión, son necesarios 
unos cáusticos tan acerbos, como los que se aplica
ron á los dos Jovenes infelices, educados con la 
doétrina pestífera de los libros de Voltaire.

Copia del Decreto del Parlamento de París, en qué
condena a tos Jovenes reos de Abbeville.

'• Visto por la Corte, junta la gran Camara, el 
Proceso Criminal, hecho por el Lugar Teniente Fis
cal de la Senescalía de Ponthicu en Abbeville, á 
instancia del Substituto del Procurador General del 
Rey en el dicho Tribunal, Demandador, y Acusa
dor contra Juan Francisco Lefebvre, Caballero, Se
ñor. de la Barre, y contra Carlos Francisco Marce

lo
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k> Moisnel, defensores, y acusados, prisioneros en 
las Cárceles, que están en el Palacio de París, y 
también contra Gaillard de Estalonde, Juan Fran
cisco Dovville de Maillcfer, y Pedro Francisco de 
Maisniel de Sabevse, también defensores, y acusa
dos, ausentes, y contumaces; los dichos Juan Fran
cisco Lefebvre, Cavallcro de la Barre , y Caries 
Francisco, Marcelo Moisnel, apelantes de la Sen
tencia dada contra ellos en el dicho Proceso de 28. 
de Febrero de 1766, por la que se havia declarado, 
bien, y validamente instruida la causa contra Gaillard 
de Estalonde, acusado, y contumaz; y agregándola 
resulta de ésta, se havia declarado bien probado, y 
convencido de haver pasado por impiedad con to
da deliberación el dia del Corpus ultimo á 25. pa
sos , ante el Santísimo Sacramento, que iba en la 
Procesión de los Religiosos de San Pedro de dicha 
Ciudad, sin quitar el sombrero, que l'evaba pues
to en su cabeza, y sin hincarse de rodillas; de ha- 
ver querido comprar al Señor Bcauvarlet un Cru- 
cifixo de yeso, que tenia en su quarto, y dicicndo- 
-1c , que era para hacerle pedazos, y hollarle a sus 
pies; de haver proferido las blasfemias mas enor
mes y execrables contra Dios , mencionadas en el 
Proceso; de haver cantado públicamente , y dife
rentes veces, dos canciones impías, y llenas de blas
femias las mas enormes, abominables, y execrables 
-contra Dios, la Santa Eucharistia , la Immaculada 
-Virgen, los Santos, y Santas mencionados en el 
Proceso ; de haver, finalmente, en uno de los dias 
■ del Verano ultimo, dado con una caña á un Cruci- 
tixo , que entonces estaba puesto en el Puente nuc- 
-vo de la dicha Ciudad; para satisfacción de loqual, 
fue condenado á pedir perdón ante el Crucitixo,

Dd co-
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colocado en el dicho Puente, y delante delà puer* 
ta principal de la Iglesia Real, y Colegiata de San 
Vvlfranc delà dicha Ciudad, adonde seria llevado, 
y conducido por el Verdugo en un carretón ; y allí 
estando de rodillas, con la cabeza desnuda, y des
calzo , con una soga al cuello, y llevando por de
tras, y por delante escritas estas palabras: impíoy 
blasfemo, y sacrilego, execrable, y abominable : y te
niendo en sus manos una vela de Cera amarilla en
cendida , del peso de dos libras, à decir, y decla
rar en voz alta, è inteligible , que malamente, y 
por impiedad havia pasado con plena deliberación 
ante el Santisimo Sacramento, sin quitarse el som
brero , ni arrodillarse ; que havia proferido las blas
femias contra Dios, mencionadas en el Proceso; 
que havia cantado las dos Canciones, llenas de blas
femias execrables, y abominables contra Dios, la 
Santa Eucharistia , la Immaculada Virgen, Santos, 
y Santas expresados en el Proceso, y dado con la 
caña al Crucitixo, que estaba puesto en el Puente 
nuevo de dicha Ciudad ; de lo que se arrepiente, 
pide perdón à Dios, y à la Justicia, y à este ulti
mo à que se le corte la lengua , y el brazo en un 
madero , que será puesto ante la puerta de dicha 
Iglesia : y executado esto, sea conducido en el di
cho ca jón à la Plaza pública, y principal Mercado 
de la Ciudad , y amarrado con una cadena de hier
ro à un palo, que para este fin será puesto : y que
mado vivo, y su cuerpo reducido à cenizas, y és
tas arrojadas al viento, todos sus bienes adquiridos, 
y confiscados à beneficio del Rey , ó à quienes fue
ren pertenecientes, sacando antes la suma de 200. 
libras de multa para el dicho Señor Rey, en el ca
so que la confiscación no haya tenido lugar;, y la
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dicha Sentencia en lo concerniente al dicho Gaillard 
de Estalonde, acusado, y contumaz, se evecuta- 
rá en efigie, ó en una pintura, que por el verdugo 
será puesta en un Poste, que para este fin se pon
drá en la dicha Plaza : en lo que toca á Juan Fran
cisco Lefebvre , Cavallero de la Barre, havia sido 
declarado, debidamente sentenciado, y convenci
do de havcr impía, y deliberadamente; de havcr 
pasado el dia de Corpus ultimo, á 25. pasos del 
Santísimo Sacramento, que iba en la Procesión de 
los Religiosos de San Pedro de dicha Ciudad, y 
sin quitarse el sombrero que llevaba puesto, y sin 
arrodillarse ; de havcr proferido las blasfemias enor
mes , y execrables contra Dios, Santa Eucharistia, 
la Immaculada Virgen, la Religión, y Mandamien
tos de Dios, y de la Iglesia, mencionadas en el 
Proceso; de havcr cantado las dos canciones impías, 
y llenas de blasfemias, las mas enormes , execra
bles , y abominables contra Dios, la Santa Eucha
ristia , la Immaculada Virgen , los Santos y Santas 
mencionadas en el Proceso; de havcr hecho de
mostraciones de respeto , y adoración con los li
bros infames, é impuros, que tenia en un estante 
de su quarto, haciendo genuflexiones, pasando por 
delante, y diciendo, que se debian hacer genufle
xiones quando se pasaba delante del tabernáculo; de 
haver profanado el Signo de la Cruz , santiguándo
se puesto de rodillas, y pronunciando los términos 
impuros, mencionados en el Proceso ; y de haver 
profanado el Mysterio de la Consagración del Vi
no , haciendo irrisión de él, pronunciando en voz 
baja, y diferentes veces sobre un vaso de vino que 
tenia en la mano, los términos impuros, mencio
nados en el Proceso, y bebidose después el vino; de

Dd j. ha-
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haver profanado las Bendiciones usadas de la Iglé-
sia entre los Christianos , haciendo cruces, y echan
do bendiciones con la mano sobre diferentes cosas, 
pronunciando los términos impuros, mencionados 
en el Proceso ; de haver , en fin , propuesto à uno 
llamado Perignot, que ayudaba la Misa, y estando 
cerca de él al pie del Altar, à que bendigese las 
Vinageras, pronunciando las palabras impuras, men
cionadas en el Proceso : Para desagravio de lo qual, 
era condenado à pedir perdón delante de la princi
pal Puerta de la Iglesia Real, y Colegiata de San 
V vi frane de la dicha Ciudad de Abbeville, adon
de seria llevado, y conducido por el Verdugo en 
un carretón, y alli puesto de rodillas, descubierta, la 
cabeza , y descalzos los pies, con una soga al cue
llo escritas por delante , y por detras estas palabras: 
impío , blasfemo , y sacrilego, execrable, y abomina
ble ; y teniendo en sus manos una vela de cera amarilla 
ardiendo, del peso de dos libras, à decir, y declarar 
en voz alta, e inteligible, que malamente, y por im
piedad havia pasado de propo ito ante el Santi imo Sa
cramento , sin quitarse el sombrero , ni arrodillarse, y 
proferido las blasfemias contra Dios , la Santa Eucha- 
ristia , la Inmaculada Virgen , /a Religión , los Man
damientos de Dios, y de la Iglesia, mencionadas enei 
Proceso ; y cantado las dos canciones, llenas de blas
femias , execrables, y abominables contra Dios, la 
Santa Eiuhat istia, la Virgen , y. los Santos y Santas, 
mencionadas en el Proceso y haver dado señales de 
respeto, y adoración à los libros infames, y profana
do la señal de la Cruz , el Mysterio de la Consagración 
del Vino, y las Bendiciones usadas en la Iglesia, y en 
los Christianos, deque se arrepiente, y pide perdón à 
Dios, al Rey, y àia Justicia ; y en dicho lugar à

que
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que se le corte la lengua : y hecho esto, conducido 
en el dicho carretón á la Plaza pública, y principal 
Mercado de la dicha Ciudad, para que sobre un Ca
dahalso, que para este eíeíto se havrá levantado, 
sea cortada su cabeza , la que con el cuerpo muerto 
sea arrojada al fuego en una hoguera ardiendo, y 
las cenizas arrojadas al viento, Y antes de la execu- 
cion , será el dicho Lefcbvre de la Barre aplicado á 
la question ordinaria, y extraordinaria , para saber 
de su boca la verdad de algunos hechos, que resul
tan del Proceso, y la revelación de sus cómplices; y 
todos sus bienes sean adquiridos y confiscados para 
el Rey , ó á quienes pertenecieren, tomando antes 
la suma de 200. libras de multa para el dicho Señor 
Rey , en el caso que la confiscación no tenga lugar 
en beneficio suyo; y que sea privado de usar dere
cho alguno sobre las acusaciones intentadas contra 
Carlos Francisco Marcelo Moisnel ;y antes de incor
porar la resulta de la contumacia contra Pedro Fran
cisco Dovville de Maillcfer, y Pedro Francisco de 
Maisniel de Saubeise, acusados, y contumaces, se
rá igualmente privado de usar derecho sobre las acu
saciones intentadas contra ellos, hasta despucs de la 
entera execucion de la dicha Sentencia contra el di
cho Lefebvre de la Barre ; y se ordena , que la Re
quisitoria del Substituto del Procurador General del 
Rey en el dicho Tribunal, del siete de Octubre ul
timo , y el Proceso vcibal del embargo de libros, he
cho en el quarto del dicho Lefebvre de la Barre, en 
consequencia de la Ordenanza , que está al pie de 
dicha Requisitoria , quedarán juntas al Proceso; y 
haciendo que el Diccionario Philosofico portátil, 
que compone parte de los dichos libros, que se de
positaron en la Secretaria de la dicha Senescalía, fue-
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se arrojado por el Verdugo en la misma hoguera, en 
que seria el cuerpo del dicho Lefebvre de la Barre,
Í al mismo tiempo. Oidos y preguntados los dichos 

uan Francisco Lefebvre de la Barre, y Cirios Fran
cisco Marcelo Moisnel sobre las dichas causas de 
apelación , casos atribuidos à ellos, y hechos resul
tantes del Proceso. Oída la relación de Monsieur 
Claudio Pellot, Consejero : todo considerado.

La Corte, júntala Gran Camara, dice, que ha 
sido bien juzgado por el Lugar Teniente Fiscal de 
Abbeville, y malamente, y sin razón apelado por 
el dicho Lefebvre de la Barre, y se le multará : or
dena en consequencia, que el Diccionario Philoso» 
fico portátil, que fue presentado en la Sala Crimi
nal de la Corte, será con los demás libros llevado 
al Escrivano de Justicia de la dicha Senescalia de 
Abbeville, inhibiendo la apelación interpuesta por 
el dicho Carlos Francisco Marcelo Moisnel de la 
misma Sentencia ; y puso, y pone la apelación co
mo de ningún valor ; ordena, que la dicha Senten
cia tendrá su pleno, y entero efecto con el dicho 
Carlos Francisco Marcelo Moisnel, condenándole 
en la multa ordinaria ; ordena igualmente , que el 
presente Pecreto será impreso, publicado, y lijado 
en todos los parages en que sea necesario, principal-« 
mente en la Ciudad de Abbeville ; Y para hacer que 
el presente Decreto sea puesto en exeçueion , em- 
bia à los dichos Juan Francisco Lefebvre, y Carlos 
Francisco Marcelo Moisnel, prisioneros, ante el di
cho Lugar Teniente Fiscal de la Senescalia de Pon- 
thieu en Abbeville. Hecho en el Parlamento, jun- « 
ta la Gran Camara, el 4. de Junio de 1766. Cola- 
cionado, Massiçu, Signado, Bichar,4o.



ARTICULO Yin.
2 1 5

"De las Guerras y Persecuciones for causa 
de Religión.

F ' L espíritu del Christianismo, dice Voltaire, ha 
é suscitado tantas querellas, y ocasionado mas 

calamidades, ha hecho derramar tanta sangre, y 
abierto mas sepulcros, que quantos males asolaron 
á la Alemania y la Francia con los pretextos va
nos de una fantástica balanza, ó de un equilibrio 
imaginario.

Este es el punto en el que siempre que le toca 
Voltaire, se enciende mas su entusiasmo; y esta es 
siempre la cosa que maneja con mayor satisfacción 
y confianza, y la que mas comunmente se encuen
tra en sus piezas sueltas, en sus Misceláneas, en su 
Uenriada, y en sus composiciones para el Teatro, y 
en mas de treinta Capítulos de su Historia General. 
No hay cosa que le parezca digna de un Philosofo, 
como el emplear todo su furor contra la Religión 
Catholica, y hacer todos los esfuerzos imaginables, 
para inspirar el odio y desprecio de ella.

Estas son las declamaciones que todos los Li
bertinos no cesan de renovar, siendo unos ecos de 
Voltaire; y alzando el grito sobre que la Religión 
Christianacs Religión sanguinaria. También acos
tumbran todos estos á citar con frequcncia todas las 
guerras enteles que desolaron la Europa en el siglo 
décimo sexto. Es cierto, que causan horror las muer
tes , y el furor que intervino en el tiempo que du
raron estas guerras; pero este horror no debe recaer 
sobiela Religión , sino sobre los Sectarios, que re
nunciaron de su Religión. Preséntese Voltaire, si

tie-
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tiene valor para esto, y respóndanos sobre estos he
chos , que todo el Universo puede atestiguar.

No principiaron estas guerras en Flandes por las 
mas sangrientas hostilidades, por los destrozos mas 
horribles, y por las talas y saqueos mas injustos, que 
cometieron los Hereges en Amberes, Mons, Tour- 
nay , y en otras bastantes Ciudades, en tiempo del 
Govicrno pacifico de la hija de Carlos Quinto? No 
empezaron en la Francia por la conjuración de Am- 
boise; en Alemania por los esfuerzos que hicieron 
el Landgrave de Hesse, y el Ele&or de Saxonia , a 
fin de establecer su nuevo Evangelio con las armas 
en la mano ? Voltaire está bien gracioso, quando 
á estas guerras las intitula: las infames querellas de 
Ios Christianas divididos entre sí. Una leve tintura de 
pmdencia, y de razón, no le precisaría á confesar, 
que únicamente fueron efectos de la rebelión de al
gunos Apostatas, que después de haver renunciado 
ae la fé de sus Padres, renunciaron también de la 
obediencia que debian á sus legitimos Soberanos?

Nada hay tan contrario al espíritu del Evange
lio, como las guerras de Religion ; ni cosa que tan
to abominen los verdaderos Christianos. Si los Sec
tarios , que las excitaron , huvieran respetado el es
píritu del Christianismo, no havria sido desolada la 
Europa por el espacio de casi cerca de un siglo. El 
olvido y desprecio de la Religion, fueron la causa 
verdadera de que se violasen los derechos mas sagra
dos , de que se sublevasen’ los Pueblos , y bis que 
llevaron el yerro, y el fuego hasta los lugares mas 
santos y respetables.

A los estragos comunes de las guerras, añade 
Voltaire los excesos de los particulares, y los repre
senta , diciendo : „Se ha visto mas de una vez á un

„ b u e n
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„buen Catholico, lleno de una santa embriaguez, 
„ que al salir de Misa, y corriendo tras su vecino, le 
„ decia en alta voz, y en honor de su fé : muere 
„  malvado, ó piensa como yo. “

Yo pregunto a Yoltaire, quáles son los Auto
res graves en quienes ha leído, que los Catholicos 
iban á embriagarse de saña, y fanatismo a la Misa,' 
y que al salir de oirla , corrían con el puñal en la 
mano sohre los primeros Hugonotes que encontra
ban , para matarlos, 6 precisarlos a hacerse Catho
licos? Su obscura imaginación le subministra y mui-» 
tiplica los atentados con que recarga a los Catholi
cos ; y su infidelidad le hace pasar por encima de 
las iniquidades que cometieron los Hugonotes.

El hombre sano de razón, estará muy distante 
de aprobar los excesos cometidos por algunos Ca-, 
tholicos en los tiempos infelices de nuestras guer
ras de Religión. Pero al cabo de todo esto, son com
parables las atrocidades de éstos, con las que execu- 
taron los Heregcs ? Las rocas de Momas, y de Mont- 
brisson, los arroyos de sangre, que por todas par
tes hacia correr el Barón de Adrets , que el misino 
Baylc no se atreve á justificar; el saqueo de casi to
das las Ciudades del Rcyno, son mucho mas horri
bles que los atentados de algunos particulares Ca-> 
tholicos; y de aquellos, ni una palabra nos dice 
Yoltairc, quien solo va á buscar los cxcniplos de 
crueldad y furor á los Annalcs del Catholicismo. Es 
cierto que algunas veces los encuentra; pero sin en
tresacar ninguno de los Hugonotes, infinitamente 
mas abundantes, y horribles. Si exceptuamos aque
llos dias infelices en los que llegó á temer la Fran
cia , que un Hugonote ( Henrique 1Y. ) havia de 
ocupar su Trono, nunca tomaron los Catholicos las

Ee ar-



2j8 Articulo VIII.
armas sin orden, 6 para la defensa de sus Principes. 
Siempre armados los Franceses por mandato de sus 
Soberanos, es verdad que mataron inhumanamen
te alguna vez á Vasallos conjurados contra sus Re
yes ; pero los Hugonotes no tomaron las armas con
tra éstos, y pasaron a cuchillo a muchos Vasallos 
fieles? Pero sobre estos no haya miedo que descar
gue Voltaire lo amargo de su colera; y solamente 
aquellos son el objeto de sus furiosas declamaciones.

La Inquisición no podia menos de tener lugar 
en una pintura de los excesos cometidos por los Ca- 
tholicos, y nos pinta,, Voltaire á un Inquisidor, que 
„con un Crucinxoen la mano condena con un gran
d e  zelo y caridad, á su próximo al brasero, y 
„penetrado del sentimiento de un fin tan trágico, 
„toma para su consuelo el dinero del ajusticiado.“

Los Fhitosofos modernos se interesan tanto co
mo los mayores Hereges, en desacreditar la Inqui
sición , y en decir quanto malo es imaginable de es
te Tribunal. Vease lo que dejamos dicho en la pri
mera parte, siguiendo al Abad Vairac en este pun
to ; y se hallará, que la calumnia imaginó la apli
cación de los bienes de los reos á los Inquisidores.

Las relaciones Francesas hacen los retratos mas 
denigrativos del Tribunal de la Inquisición; de suer
te , que si fuesen ciertas, no podríamos dejar de 
concebir una grande aversión á su rigor y severidad; 
pero las tales noticias no dan la menor prueba de lo 
que enuncian, y son contradictorias al redo pro
ceder y bondad que se acostumbra por los Jueces, 
que componen el Tribunal. El hombre cuerdo, á 
muy poca costa advierte lo que puede haver de 
cierto, como loque hay de exageración en unas 
Relaciones, compuestas por quienes carecen de cri-
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tica, y noticias. En fin, si los rigores de la Inqui
sición son siempre temibles, no son también las mas 
veces «tiles, y aun precisos?

Si los hombres de una barbara lubricidad, ó de 
una impiedad interna!, tienen la osadía de vomitar 
las blasfemias mas sacrilegas, e inauditas hasta estos 
tiempos, sobre la Persona adorable de Jcsu-Chris- 
to, y sobre la Virgen su Madre; si se atreven a es
pumar el pus que se cria en sus voluntades lascivas;

■ no bastaría esto , para que hasta los Musulmanes hi
ciesen empalar ä Escritores tan abominables ? Y po
dría haver Inquisiciones mas rigorosas para estos ta
les ? Y havrá castigos bastantes para vendicar la Re
ligion y Sociedad Christiana de los ultragcs que es
tá sufriendo por ciertas poesías que aparecen con 
frequencia desde algunos años ? Y si Voltaire juzgó 

: como digno de un palo (horca) a Bousscau, acu
sado de ser el Autor de unas coplillas famosas; que 
discurrirémos merecerán los Autores de la Epístola 
ä Urania, y del infame Poema de la Doncella de 

- Orleans ? Pronuncie Voltaire la sentencia.

A R T I C U L O  IX.

Del Govierno de la Religión.

E L famoso Hobbes, tan temerario en sus pensa- 
_/• mientos sobre los Dogmas, como extraordina

rio en sus principios sobre la Moral, no admitía co
sa alguna de Religión , sino la que permitían , y au
torizaban los Principes. A corta diferencia piensa 
Voltaire lo mismo, y quisiera que la Religion se 
tratase de la misma forma, que los demás negocios 

, que son del resorte de la política; y en suma , qui-
Ee 2 sie-
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slera Yoltaire que los Soberanos fuesen las Cabezas, 
los Arbitros y Legisladores.

Para dar mas autoridad y fuerza a este su pen
samiento , nos cita y propone el cxemplo de los 
Emperadores Romanos, que antiguamente eran los 
Pontífices Soberanos de la Idolatría. Solo pone y 
confiesa Yoltaire la diferencia entre el culto extra
vagante de los Idolos, instituido por unos hombres 
ciegos y corrompidos, y entre la Religión Divina, 
establecida por el Hijo único del Padre Eterno. Es
cuchemos como nos propone su pensamiento: El

Ŝenado de Roma presidia en los Altares, y diri- 
,,gia las costumbres, limitando acertadamente el 
„numerode las Vestales , y arreglando las fiestas 
„Bachanales del Pueblo extravagante. Marco Au- 
„ relio, y Trajano, quandoibaná las campañas de 
„ Marte , mezclaban en sus insignias el bonete de 
„Pontífices con la vanda de los Cesares.1-1

Sin embargo, no aprueba Voltaire, que el Rey 
tomase la Mitra, y Báculo Pastoral, y asi revesti
do se fuese a predicar Misión , y a echar bendicio
nes a los Pueblos. Todo esto debe adjudicarse á los 
Sacerdotes, y todas las demás funciones á los Reyes.

Jcsu-Christo nos dijo expresamente, que el go- 
vierno de la Iglesia le dejaba en manos de San Pe
dro , y en sus Succesores; y encargó á los Apósto
les la enseñanza de todas las Naciones en lo que de
bían creer, y lo que debian observar. Pero Yoltai
re piensa todo al rebes, y quisiera, que todo estu
viese á cargo de los Reyes y sus Ministros.

No huvo hasta nuestros dias Religión alguna, 
sino la Cathclica, cuya autoridad y leyes fuesen mas 
respetadas y protegidas de los Señores del Mundo,co
mo fueron, Constantino, Theodosio, Cario Magno,

y
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y otros grandes Principes, que tuvieron la gloria de 
imitarlos. Voltaire quisiera que todos los Principes 
actuales siguiesen los pasos de los Emperadores Gen
tiles , para que de esta suerte estuviese mas bien re
glado el Christianismo, y puesto en el pie, en que 
debe estar. Esto es lo que ha llegado a inventar el 
gran despejo de la razón de Voltaire. Debemos con
fesar , que semejantes ideas son nuevas y singulares; 
pero las hacia falta toda autoridad que no fuese tan 
respetable, como la de Yoltaire, para adoptarlas; 
y acaso por esto continúa dicicndonos:

„Queasi el Mercader, como el Oficial, el Sa
cerdote, y el Soldado, son todos con igualdad 
„miembros del Estado; y que las Leyes Civiles con- 
„ funden sin distinción al Sacerdote con el Ciuda
dano.

La ansia y suspiros de Voltaire se dirigen, a que 
en todos los estados políticos sea tratado el Sacerdo
te del mismo modo, que lo son el Artesano, el Sol
dado de á pie, y el Tratante. Por esta ordenanza 
Volteriana, quedarían lucidos los Roban, Luincs, 
Choiscul y Rochcfoucault en la Francia, los Bavie- 
ras, Colonnas y Ursinos en Alemania , c Italia, los 
Cordovas, Cerdas, y Carvajales en España. A qué 
fin se harian Sacerdotes estos Principes y Señores?

En todo Estado tiene sus privilegios la Noble
za ; los Profesores de Leyes tienen sus fueres, como 
los Militares sus preeminencias. Estos privilegios se 
fundan en los servicios, que respectivamente hacen 
al Estado. El Clero los hace también muy importan
tes. Pero nuestro Philosofo no hace mucho apre
cio de éstos; y por tanto , lleva a mal, que el Cle
ro sea mas privilegiado, que el simple Aldeano. 
Estas son las miras y nuevos planes de este reforma
dor de la Religión. Au-
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Antes de conduir este Articuloprevendrémos 

& Voltaire, que padeció equivocación en decimos» 
que el Senado Romano era el que presidia en los Alta
res. Nunca exerció el Senado semejante Presidencia» 
que siempre se hacia por sugetos entresacados del 
Cuerpo Sacerdotal. Es cierto sí, que entre los Sa
cerdotes havia algunos que juntamente eran Sena
dores. Y qué! También tenemos nosotros Sacerdo
tes en los Consejos, y Parlamentos de los Reyes» 
sin que por eso se pueda decir, que el Consejo, y 
Parlamentos del Rey presidan en los Altares ¡sabe
mos hablar de un modo mas exaéto.

También se deslizó Voltaire, quando aseguró» 
que el Senado Romano cercenaba prudentemente el 
numero de las Vestales.* Tengase presente, que las 
Vestales se instituyeron en tiempo de los Reyes de 
Roma; y lejos de tener cuidado de su excesivo nu
mero , se veian frequentemente apurados para com
pletarle. Las Damas Romanas no tenian mayor in
clinación al celibato temporal , que la que tienen 
nuestros Philosofos al vinculo perpetuo del matri
monio.

A R T I C U L O  X.

De las virtudes de los Gentiles.

NO hay cosa mas propria para infundir a la vo
luntad el mayor tedio y disgusto del Chris- 

tianismo, ñique mas aficione h la irreligión» que 
los horribles colores con que se pinta la vida de los 
Christíanos» y los retratos admirables que se hacen 
de la de los Gentiles. Estos son á quienes siempre nos 
propone Voltaire , como modelos de las virtudes» 
y de aquellos toma siempre los excmplos de los vi-
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dos qúe cometen los mortales. Después de haver- 
nos dicho, que la Ley natural está gravada en nues
tras almas, prorrumpe emphatico, diciendo : (a) 
„ Un Sócrates, aquel tan sublime ingenio, cuya v¡- 
,,da corría por cuenta de un Dios oculto, de un 
„Dios que hasta el fin govemó su suerte y fortuna; 
jaquel que sin susto bebió la copa de la muerte: un 
„ Marco Aurelio, que apoyado sobre su Philosofia, 
„llevó dulcemente todos los trabajos de su vida; 
„ un Juliano, que estrañandose de su Religión, aun- 
„ que infiel á su Ley, fiel empero á su razón ; y aun- 
„que fue escándalo de la Iglesia , sirvió á los Reyes 
„ de exemplar y pauta, y nunca se apartó de la Ley 
„natural: tales hombres los hemos para siempre de 
„condenar?i,r

No habla aquí Yoltaire de Trajano , Solon, 
Aristides, Zoroastres, y Alexandro, porque ya an
tecedentemente les tenia dado lugar en el Catha- 
logo de sus Santos.

Aunque los mas de estos Principes y Philosofos 
tuviesen prendas muy estimables , se puede fácil
mente contradecir su canonización. Sabemos hasta 
donde rayaba la intemperancia de Trajano , y su 
pasión por cierta especie de vicio que ofende á la 
naturaleza misma. Marco Aurelio, aun siendo tan 
respetable por su sabiduría, y alabilidad, se hizo 
despreciable por la condescendencia que tuvo con 
su familia , y por su encapricha miento en las su
persticiones mas ridiculas. Por lo perteneciente á 
Alexandro, no hay persona que ignore los furores

que

(«) Se da lelamente la «ubtmuia del contenido en lo» vena» 
¿e Voluúe.
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que le sobrevenían de quando en quando,  los ex
cesos de su destemplanza, y lo extravagante de su 
ambición y orgullo. Ciertamente, que estos Prin-t 
cipes no son comparables con un Theodosio, un 
Cario Magno, y un San Luis de Francia. En fin, 
por lo tocante a Juliano, podemos estar por lo que 
nos dice el mismo Voltaire; pues todo es bien no
table en el caraétcr que de él nos hace.

La primera cosa que nos dice de este famoso 
Renegado, es, que aunque es verdad que abjuró del 
Christianismo, y que procuró purificarse de mil 
maneras por los Sacerdotes Gentiles , para borrarse, 
si era posible , el carácter de Christiano> con todo, 
Juliano, según Voltaire , se conservó siemprefiel a. 
su razón. Luego la razón fue quien le hizo infiel a 
su fé, y quien le hizo abjurar del Christianismo? 
No tiene Voltaire algo de aquella razón del renegar 
do Juliano ?

Después le presenta por escándalo de la Iglesia, 
y modelo de los Monarchas. Qué cosa tan bien dis
currida , y explicada ! Qué buen modelo para los 
Reyes, el de un Emperador, que dió al Mundo 
Christiano un espectáculo sin exemplo; pero un es
pectáculo el mas horrible y escandaloso, que has
ta aqui se ha dado!

Finalmente, anade Voltaire, que separándose 
Juliano de la Religión, nunca se extravió de la Ley 
natural. No acertaremos a decir, si debemos califi
car esta proposición , como de una extravagancia, 
ó si de una impiedad. La Ley natural igualmente 
nos manda el adorar á un Dios, y darle el culto 
que se le debe, si efectivamente prescribe alguno 
determinado. Y si Dios verdaderamente prescribió 
el culto de los Christianos; y está demostrado, queasi
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asi le prescribió; estará obligado todo aquel que le 
conoce a admitirle y abrazarle; y por consiguiente, 
sino se extravia de la razón natural, le abrazará' 
y nunca le abjurará, una vez que le abrazó.
. Es asi el modo con que Juliano renunció del 
Christianismo, siguiendo fielmente la Ley natural? 
Fue esta la razón que tuvo para abrazar todas las 
locuras de la Religión Pagana, y los delirios de tan
tos Dioses, que cada qual tenia su Padre y Madre, 
su muger y hijos ; y para creer en tantas deidades, 
de las que unas mandaban, y otras obedecían &c? 
Quál de los dos debe reputarse por mas disparado; 
Juliano en ha verlo executado, ó Yoltaircen dar
le elogios por esto?

Por mas que nos cite Voltaire los Brinvilliers, 
los Borjas, y los Jacobo Clementes, nada de to
do esto hace honor al modo de pensar suyo, como 
ni ofende á la Religión. Sabemos muy bien que 
huvo en todos tiempos Christianos bien infames, y 
desarreglados. Entre los Apostóles huvo uno, que 
fue declarado por el Oráculo de Jcsu-Christo, co
mo igual en la maldad con el mismo Demonio, (a) 
Esto no nos causa admiración, porque estamos muy 
cerciorados de que la Religión Christiana no inmu
ta la complexión del hombre; y solamente le sub
ministra las luces, las fue zas, y motivos podero
sos para vencer las inclinaciones viciosas de la na
turaleza. Al hombre pertenece el aprovecharse de 
estos medios tan útiles; y si no siempre se vale de 
dios, es por defecto suyo.

Pero, por mas clamores que dé Voltaire, nun-
Fí ca

- (a) Joiun. 6.
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ca llegarán sus esfuerzos a encontrar en los Gériti- 
les cosa que sea comparable con el heroísmo , y 
pureza de aquellas admirables virtudes de tantos 
innumerables Christianos, que en todos los siglos 
dieron al Mundo el mas prodigioso espectáculo de 
proezas y acciones , asombrosas.

A R T I C U L O  XI.

Analysh del Poema de Voltaire sobre la Religión na
tural , con unas cortas digresiones sobre varios 

lugares de este Poema.

TOdo este Poema es muy parecido á los versos 
que escribía una de las Üybi/as sobre las hojas 

que arrancaba el viento de los arboles, y colocaba 
las sylabas de tal manera , que no se encontraban 
mas que palabras sin unión alguna, y sin que se pre-> 
sentase cosa la mas minima, que estuviese seguida, ó 
que pudiese satisfacer la razón.

Ésta bella obra, y la mas favorita de Voltaire, se 
compone de quatro partes; En la primera nos ofre
ce hacernos presente la esencia de la Ley natural, y 
darlas pruebas de su existencia. Para esto emplea 
solamente unos veinte versos; y todo lo restante es 
para hablamos de todo aquello, que no es del 
asunto.

En la segunda parte intenta responder á los ar
gumentos contra la existencia de la Ley natura]; y 
al cotejo de los excesos cometidos por los Christia
nos , con la cordura y moderación de los Gentiles. 
Esto solamente se encontrará de singular en su Poe
mâ  ■ - ............................... ..........

La tercera pártese reduce á una exhortación efi
caz
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caz y patética¡,á la tolerancia, cuya necesidad pmc- 
ba con solo hacer patentes los expeétaculos de cruel
dad , y furor en que la Intolerancia empeñó á los 
Catholicos.

En la quarta parte, procura Voltaire instruir á 
los Príncipes de sus derechos en materia de Religión; 
haciéndoles saber, que á ellos incumbe reglar todo 
lo concerniente al culto, dogma , preceptos, y ob
servancias. Todo está aqui mezclado y confundido: 
Culto, Religión , Moral, Ley natural, Institucio
nes Divinas y humanas. Se ha de advertir, que es
tás quátro piezas empalmadas, ó asi hilvanadas, son 
loque Voltaire llama Poema de la Ley natural. 
Por aqui se puede formar el juicio de la unidad de 
este tan decantado Poema.
1 Pero no nos admirará menos la cxecucion de es
te Poema , que el desempeño de la unidad. Nos pin
tad Poeta á los hombres abysmados en el error, e 
ignorantes de la Ley. natural. Su fin es, el de ilus
trarlos , cómo lo intenta en sus primeros versos, di-, 
rígidos al Rey de Pmsia , y en cuyo exordio pide 
„aquella luz , que encendiendo la razón, apaga la 
„noche de los errores en que está ¡inmergida.

Esta luz, tan pomposamente pedida y deseada 
de Voltaire , se reduce , según él mismo, „ a adorar 
„ m Dios, a ser justo, y amante de su Patria. Mas 
bien , y con mas razón debiera haver dichonos \ til- 
taire :,, Adoremos un Dio i , seamos justos, y amemos 
nuestros próximas.a Este era el pensamiento de M. 
de Fenelon, Arzobispo Duque de Gambray, quien 
decia asi: „ Yo amo mas a mi familia-, que a miper.ona: 
„amo masa nú Patria, que d mi familia, y aprecio 
„ mas al Genero Humano, que a mi Patria misma. •

Era regular que esperásemos que Voltaire nos 
. . Ff 2. hu-
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huviera explicado aquí, qué era lo que la razonnos 
dicta sobre el obsequio y culto que las criaturas de
bemos a Dios, sobre las obligaciones que tenemos de 
justicia, sobre el amor á la Patria. Pero, parece que 
su razón nada le ha enseñado sobre todo esto; y des
pués de havcmos hecho la propuesta, se olvida del 
cumplimiento de ella. Bien es verdad , que él mis
mo nos dá a entender , que nada de esto es preciso; 
poique es arbitrario quanto reconocemos de usos, 
costumbres, leyes, intereses; y únicamente lo que 
importa y basta .es , e/ ser justo.

Con esto solo nos podemos dar por bien instrui
dos sobie el punto de la Ley natural. Verdadera
mente , que es un insigne desempeño de un proyec
to tan ponderado ! El razonamiento en el Poema es 
en todo correspondiente á la unidad, y execucion 
del designio. Pero sin embargo del tono Magistral 
que afeéta el Autor, hormiguean en él las contra
dicciones , inconsequencias, y absurdos. Se encuen
tran discursos muy llanos, 6 vulgares, colocados en 
versos muy buenos; razones bien fútiles en térmi
nos los mas pomposos; y puerilidades, y errores pre
sentados con una satisfacción inmensa. Hemos vis
to muchas pruebas de esto en los Articules prece
dentes ; y vamos á añadir algunas otras en las si
guientes breves Observaciones.

I.
Desde el primer verso del Poema , habla Vol- 

taire de Dios, como de un Sér incógnito; y á los 
quarenta versos mas abajo, dá por sentado, que no 
es posible dejar de conocerle. Esto prueba , que su 
entusiasmo no es otra cosa que un desvario continua
do. „Sea, dice, el que un Sér incógnito formase el

„Mun-
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„Mundo de la nada. “ Ya tenemos aquí al Dios des- 
conocido. Prosigue Voltaire: ..Será el Mundo vi- 
„ sible, yoctilto el Dios que lé cnó?No, porque 
„el Dios, que me formó, puso su sello divino erf 
„la frente de los mortales. “ Ya tenemos un Dios, 
a quien no es posible desconocer.

II.
Según este nuevo Aposto! de la Ley natural,’no 

pueden ignorar los mortales lo que les ordena-el Se
ñor ; pero según el mismo Apóstol, los hombres 
no tienen conocimiento de los Mandamientos de 
Dios. Escuchémosle lo iinoy lo otro, ca4i árenglón 
seguido : „ Yo no puedo- ignorar , dicé, loque me 
„ordena mi Dios; él me diósu Ley, cómo mi ser... 
„la moral uniforme en todos tiempos y lugares, has- 
,,ta los siglos sin fin, nos habla en nombre del mis- 
* moDios, y la Naturaleza viene á ser el Apóstol 
„de este culto que le debemos. “ Tenemos la Ley 
manifiesta, y conocida de todos los hombres.

,, Las alabanzas, los votos, y las promesas serán 
„ obsequio alguno al poder de Dios ? Es, acaso, aquel 
„Pueblo altivo,y Conquistador de Byzancio, ó 
„el sosegado Chino, ó el indómito Tártaro, quie
nes solos conozcan su esencia y su voluntad? Pe- 
„ro retiremos la vista de este acervo impuro , de 
„odiosos impostores; porque todos están engañados 
„con la diversidad de sus ritos, costumbres y ren- 
„dimientos. “ Ya tenemos la voluntad de Dios, es
to es, la Ley del Señor, incógnita á todos los mor
tales.

De esta manera nos ilumina este nuevo Orpheo,- 
este Sabio, que trata á la Theologra de un laberyn- 
toobscuro, ya los TheologosdeDoüoresdel vulgo.

Núes-
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Nuestro Legislador., que hace de Expositor de. 
ta. variedad dé Leyes, tanto civiles, como Eclesiás
ticas y Religiosas; dice, ,, que todas ellas son ineotis- 
,,ta/ues, y mudablesy que todas las ceremonias, y. 
,, cultos son obras de un momento: y de aqui saca la cón- 
sequencia siguiente: ,, Lu¿$o , ser justo, es lo que bas- 
tita.Xfqi'.h.dcméi sobrad

Esta conclusión tiene una cosa muy particular̂  
y es, la de padecer a un tiempo todos los vicios po
sibles ; coino.son, la absurdidad , la contradicción, 
y la impiedad.. E&absurdo decir., que todas las obli- 
gaciones del hombre se encierran, ó, reducen.» la 
justicia, social; pues tenemos obligaciones estrechas 
al mismo Dios, y también á nosotros mismos.

Es también una impiedad el tratar de arbitrario 
á todo lo que no se ordena a la justicia social; pues 
las Cosas que sori de institución divina, son tan res
petables , como la misma Ley natural.' Fue libre a 
Dios el havcrlas establecido , pero no lo es al hom
bre el despreciarlas , 6 no dar su cumplimiento á 
ellas.

No debemos detenemos en demostrar las in- 
consequencias de este raciocinio de Yoltaire , que 
son palpables con lo que ya dejamos dicho.

IV.
„ Tendremos la osadia, dice Voltaire, de aña- 

t» dir nuestros decretos a las Leyes invariables de 
■■ Dios ? O ! Nos tocara a nosotros, que somos tan- 
vi usmas de -un .momento, y entes tan impercepti- 
v bles, que estamos contiguos á la nada, ponernos 
„ al lado del Supremo Arbitro, y dar en nombre su-;

. «yo

zyy Capitulo XI.
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*yo las ordenes, y mandatos al Mundo?“

No caben versos mas altisonantes, ni mas faltos 
de sentido, como los que desparpaja Yoltaire para 
decimos esto* Hablando este Celador de las Leyes 
dadas por Dios al Mundo phisico; pregunta „si se- 

r̂án tan osados los débiles celébros de los hombres, 
v que intenten imponer también sus Leyes a este 
vmismo Mundo?“ Pero, á quién hasta ahora pu
do ocurrir disparate semejante al de esta pregunta?

Es de advertir, que en esto encierra Yoltaire 
mas malicia , que extravagancia. Examínese el tin 
de cs.e nuevo Interprete de la Ley natural,y se verá, 
que desde luego pone su mira, y dirige las baterías 
contra las Leyes positivas ; pero principalmente 
contra las Eclesiásticas y Divinas.

V.
Compadecido Yoltaire de los daños que la in

tolerancia tiene causados en el Mundo , refiere tres 
causas para ello, y se explica en los siguientes tér
minos. v, De dónde proviene, que nuestros Abuer 
„ los, desde doscientos añosa esta parte , hayan si-* 
„do viétimas infelices de una devoción la mas rabio
sa? De ninguna otra cosa, que de haver sufocado 
-¡.la voz de la naturaleza , y de haver añadido Le- 
*yes á la Ley Suprema : queriendo locamente, y 
„enamorados de su loca esclavitud * hacer a Diosa 
„imagen de su legislación.“

Aqui palpamos una confirmación bien clara de 
lo que diximos en la precedente observación sobré 
la intención de Yoltaire, de dar por el pie todas las 
leyes y preceptos positivos. ^
 ̂ Si quisiéramos investigar las causas de ^ intole

rancia de los Gentiles , podríamos nosotros decir
con
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con mas razón: „Dedónde proviene, que p o r  el
* espacio de trescientos años, los Christianos fuesen 
„victimas infelices de los Romanos, poseídos de una 
 ̂rabia devota contra" aquellos? Esto dimanaba de 

,-,que sufocaban las voces de la naturaleza &c."
Las catástrofes mas terribles que Roma Gentil 

presentó por espacio de trescientos años, sacrifican
do los hombres mas admirables por sus virtudes i y 
los Edi&os crueles, que contra los Christianos se ex
pidieron ; nos enseñan bastantemente el punto has
ta en que se ensordecieron los Romanos a las voces 
de la naturaleza, y quáles fueron las Leyes que se 
añadieron a la Ley, ó Voluntad Eterna. Las Di
vinidades impúdicas, barbaras, vengativas, como 
Júpiter, Venus, Marte y Mercurio, denotan so
bradamente el punto hasta donde llegó la obceca
ción del Paganismo en sus' impresiones y delirios. 
Esta ceguera, 'furor y rabia , nó encuentra Voitai- 
re sino en los Christianos, y contra ellos quiere 
descargar todo lo odioso de sus resultas, siendo so
los nuestros Abuelos groseros los que salen conde
nados en el Tribunal de Voltaire.

Este Philosofo se deja llevar con el mayor fu
ror contra aquellos que sentencian à condenación 
perpetua à los Deístas , Gentiles v Renegados y So
ci ruanos , (a) i quienes-de su autoridad propria dá 
libreentradá en la Glòria’, haciéndonos una lista di
latada de los Predestinados de esta especie nueva. ' 
• Pero el devoto Voltaire dice al mismo tiempo»

eri* 9
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en' una nota , que respeta mucho aquella maxima: 
„de que fuera de la Iglesia no hay salud eterna.“ 

Esto será irrisión, impiedad , 6 hypocresía en 
Voltaire ? Lb es todo de una vez. Pero es una tre
ta muy somera , para que á su sombra nos quiera 
ocultar su impiedad , creyendo libertarse de ella con 
la sola añadidura de una nota equivoca, y enga
ñosa.

VII.
„De dónde viene , dice Voltaire, que los dis

cípulos de Lutero, y de Cal vino, que se reputan 
„ como montes bastardos de Lucifer; que el Gric- 
„goy el Romano , que el Quictista estirado, el 
„Quackaro con su gran sombrero, que el sencillo 
„Anabaptista, nunca hayan podido convenirse en 
„su Ley; y esten, no obstante, de acuerdo para 
„bendecirosy alabaros? Esto es sin duda , poique 
„ vos sois Sabio y Señor de todos. “

La razón nos persuade a que todos debiamos 
apetecer el que todos los hombres estuviesen con
formes en un mismo culto ; pues de esta forma ha- 
vria mucha mas unión y paz en la sociedad. La pru
dencia di¿ta también, que los Principes deben ser
virse de su autoridad para mantener esta paz y 
unión para el bien de sus Estados. La Religión los 
obliga á emplear todos los medios de dulzura, sin 
que se ofendan los derechos naturales, para enca
minar á sus Vasallos á la consecución , ó hallazgo 
de la verdad. Pero la indiferencia á la Religión no 
dice bien , ni con la razón , ni con el espíritu de 
Jcsu-Christo. La indiferencia por la Religión es el 
objeto de los suspiros , votos, y pretcnsión de to
dos los nuevos Philosolos. Pero recorramos algunas
mas piezas del Poema Volteriano.

Gg „Pe.
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VIII.

234

„Pero Valois afiló el puñal de la Iglesia, con el 
„que muy luego fue degollado en París a presencia 
,,dc sus Vasallos el mas grande de los Heniiques.“

Qué expresión ! qué imagen ! La Iglesia arma
da con un puñal! Quién ha sido en esta ocasión el 
Apolo de Voltaire ? En vista de esto no es de estra- 
ñar, que intime a los Principes, el que se deben apo
derar de los bienes y govierno de la Iglesia, sin cu
ya providencia corren riesgo los Reynos y Provin
cias. Voltaire ha conocido el horror, que inspira
ría esta expresión , y procura suavizarla con una ad
vertencia , en que dice, que no se debe entender co
mo suena el puñal de la Isleña Cathoíica; sino el pu
ñal de un Eclesiástico , ó el fanatismo de algunas 
gentes de Iglesia.

Pero si aquella expresión causa horror, por qué 
no la corrigió en la siguiente edición r Y por qué no 
corrige igualmente uno de los versos que la prece
den , en el que representa a Jacobo Clemente , co
mo imitador de judith? Primorosa comparación! 
Judith quita la vida á un General enemigo, á un 
agresor injusto, a un oprimidor de su Pueblo; y Ja- 
cobo Clemente asesina á su Rey legitimo. No com
para Voltaire el suceso de Judith con el del Monge 
asesino , sino para hacer siempre mas odiosa la Reli
gión. El espíritu de Dios dirigió á Judith , como 
también la canonizó; querrá acaso Voltaire hacér
nosla pasar por una fanatica ? No seria juntar una 
blasfemia con la atrocidad de las expresiones mas in
fames?

„Quien



IX.
. „ Quien sabe conducir y mandar a los Soldados,

„podrá también governar los Sacerdotes. “
Esta sentencia está falta de sentido y llena de los 

mayores absurdos. Quiere decirnos, que un Kcv, 
que se hace obedecer por cien mil hombres aunados, 
puede muy bien obligará lo mismo á les Saccrdô  
tes, que según Yoltaire , no «aben mas que admi
nistrar los Sacramentos, v rezar por su Breviario. 
Esto viene á ser una puerilidad grande . y una gen
til insolencia. Quiere decirnos, que un Rev que sa
be reglar la disciplina militar, y todos los movimien
tos de sus tropas,podrá también reglar igualmente 
la disciplina Eclesiástica, los sentimientos, los dog
mas , y demás funciones de la Religión r Esto es un 
delirio, porque hay ciertas cosas, que son privati
vas de la Autoridad Real, y otras, que lo son de 
la Jurisdicción Eclesiástica; asi como también las 
hay, que requieren el concurso de entrambas.

X.
Voltaire continúa diciendonos, que el hom- 

i,.bve enamorado de su loca esclavitud, y arrastrado 
„de sus necias impresiones, quiere hacer á Dios á su 
„ imagen , cargándole los dclccios y achaques de qué 
„ nosotros adolecemos.

Este Dios, según nos le pinta aquí Yoltairc, mas 
Bien se parece al Dios del atrabiliario Calvino, (a) 
ó al.del fogosísimo Lutero, que al verdadero Dios 
de los Catholicos. No debemos copiar las blasfemias

Cs 2 cxc-Di ■ I-"" ■'***■
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execrables, que asi éstos Heresiarcas, como el fiel 
Discípulo, y mas amado confidente de Calvino, 
Theodoro Beza , (<j) profirieron , imputando á la 
Su mma Santidad , los pecados, endurecimientos y 
ceguera de los hombres. En fin, nuestros Dogmas, 
nuestros Cathecismos, nuestros Theologos, los Pa
dres de la Iglesia, y Concilios, unánimes nos pre
sentan un Dios muy diferente. Y pudiera muy bien 
Voltaire acordarse ae las Lecciones del Cathecismo 
que le pusieron en las manos, para dar el mismo tes
timonio , que nosotros.

XI.
„Enfin, prosigue Voltaire, gracias a que en 

„nuestros dias ha desalojado la Philosofia de una 
„tercera parte, á lo menos, de la Europa, la inhu- 
„manidad, y ha suavizado los mortales, haciendo- 
„ los menos sanguinarios. “

Hasta aqui estábamos en la persuasión, de que 
la Religion navia contribuido muchísimo á domes
ticar las inclinaciones de los hombres; y parece que 
estábamos bien fundados para asi creerlo : pues en 
efecto, desde el establecimiento del Chrisdanismo, 
no se vió como antes , que los Emperadores fuesen 
asesinados, y que concluyesen sus dias con muertes 
las mas violentas: ni se vieron mas los expeétaculos 
del amphitheatro; cesó aquella autoridad despótica, 
que se acostumbraba tener con los esclavos; y dan
do entrada á los pensamientos mas humanos, se em
pezó á dar al hombre un tratamiento, como al de 
un su semejante.

En

v (a) Lib. de Predest.
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En nada de esto conviene Voltaire, y solo quie

re reconocer y hacer solamente á la nueva Philoso- 
fia , el alto honor de tan felices mutaciones, que
riéndonos también persuadir, á que ella «ola ha sido 
la que hizo renacer en nuestros corazones los senti
mientos de humanidad, y compasión, que se halla
ban casi extinguidos con los varios Dogmas de las 
diferentes Se&as Christianas.

No obstante la caterva de heregias, subsistió la 
Iglesia durante el tiempo de mas de mil años, sin 
que se derramase gota de sangre en las turbulencias, 
ó guerras de Religion.Es preciso pues, que la efusión 
de sangre haya tenido otra causa, que la de Reli
gión. No empezaron estas guerras hasta el siglo quin
ce , en el que los Husitas asolaron la Bohemia, y 
continuaron después con los rebeliones de lo» Lute
ranos y Calvinistas. Ni se encontrará en todo el 
Evangelio, ni en Padre alguno de la Iglesia , coca 
alguna que autorice, ii apoye semejantes sediciones, 
que solo principiaron por la indocilidad y barbarie, 
y terminaron con la tuerza y el furor.

XII.
Voltaire explica siempre el mas alto desprecio 

de los Theologos; pero en esto procede sin el me
nor conocimiento de causa, y condena a unos Pro
fesores , á quienes no se halla en estado de residen
ciar. Pero según su costumbre, no por esto mani
fiesta menos seguridad, ó satisfacción. Escuchémos
le , que nos dice en alta voz. ,, Serán los hombres 
„ capaces de encontrar al Autor de nuestra vida en 
„el obscuro laberynto de la Theología ? La natura
leza sola sabe mucho mas, que quanto nos dijeron 
„ Orígenes y Escoto. Echemos á un lado a estos

„Ro-



938 Articulo XI.ívRornáneesv st quienes dan el nombre de System as.u
Según todas las señales, Voltaire no tiene la me* 

ñor idea de la Theología; y asi vamos á dársela, 
quiera , o no quiera. La verdadera Theología es la 
Ciencia de la Religión ; es el conocimiento de sus 
principios, de sus-pruebas, dogmas, y de todo lo 
qúc es necesario para demostrar ia Religión,.y pa- 
ra sostenerla y vindicarla. Esta Ciencia supone, un 
conocimiento protundo de los Libros Divinos , de 
las Tradiciones Apostólicas , y Dogmáticas. Estas 
Tradiciones se encuentran en las Obras de los prin
cipales Escritores de los quatrb, ó cinco primeros si
glos. Pero este es un genero de estudio , que coh 
toda seguridad podemos afirmar <, que ni le ha salu
dado, asi como otros muchos Doctores de los su
yos. Bien puede Voltaire repetir sin miedo el mas 
leve, lo que nos dijo en su Poema sobre el Terremo
to de Lisboa: „ Yo soy como un Doétor $ pero ay 
„Dios! Yo no sé cosa alguna.1,1

En .quanto á la Theología Escolástica, que nos 
ha dado tantos volúmenes , y excitado tantas du
das y tantas opiniones , que hicieron desaparecer 
los principales puntos, .que merecían la preferencia 
dé nuestro estudio fen ellos i es cierto qué pade
ce sus defectos, como las demás profesiones. Nó es 
negable que las diterentes Escuelas de Thomistasv 
Escotistas &c. nos sirvieron de mucho para hacer
nos conocer, y zanjar sus opiniones probables, y sus 
varios modos de pensar sobre las materias, no deci
didas hasta ahora; como también ayudaron á insr 
ti uimos en las sublimes y victoriosas pruebas de la 
Religión: también es cierto , que algunas veces mez
claron con sus disputas mucha obscuridad en las ver? 
dades mas obvias, y adelantaron demasiado las su-.

ti-
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tilezas más interminables sobre cosas poco útiles. Pe
ro sin embargo, nunca mereció, y mucho menos 
lo merece en el dia de hoy, el desprecio que íe in
tenta hacer de una facultad . que subministra bas
tante copia de luces y conocimientos importantes.

Parece que Yol taire pensó damos en este Poe
ma un compendio de Thcolcgia Dogmática y Mo
ral ; pefo nos hallamos con una Sumnia mal, dis
puesta, asien la Theorica como para la Práctica. En 
ella no nos ensena otra cosa que el Deismo , que es 
una irreligión sin principios; combate las verdades 
que tenemos mas bien demostradas, siendo el iuror, 
y la temeridad, quienes hacen todo el costo de las 
pruebas; y últimamente, una Stimma, que care
ciendo de principios , nadan en ella las contradic
ciones por todas partes. Al oirle las graves senten
cias que se deja caer de quando en quando, nos 
parece estar escuchando á aquel Raciocinador, de 
quien dijo el Señor. : Quis ¿i i u inveh en* semen- 
tías sermenitus imperiñs ? En este escollo se estrellan 
todos los que no acuden a las iuentes de la verdad, 
que no se encuentra sino en la revelación, y en la 
razón sometida á la Fé.

Quando el Autor del Cid , y de Cinna, dió á 
luz su Age lieio , pensó el público, y con razón, 
que el numen , ó ingenio del gran Poeta Corncille, 
se havia envejecido mucho. Y al leer este Poema 
sobre la Ley natural, se echa de ver, que todo ha 
encanecido en Yoltaire, á excepción de su aver
sión al Christianismo. Hemos visto este su Poema 
sin unidad alguna , un designio sin execution , unos 
discursos sin exactitud , unos cargos los mas odio
sos sin piueba alguna, unas declamaciones siem
pre violentas) impías, absurdas, y correspondient
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tes al mayor enemigo, y agresor mas declarado dél 
Christianismo. El examen que acabamos de hacer, 
y la Analysis que hemos presentado, son pruebas 
las mas convincentes. Pero no es debido el privar 
al público de la noticia de una devota Oración coi» 
que concluye Voltaire este Poema.

O R A C I O N  D E  V O L T A I R E .

„ Dios desconocido de los hombres! O Dios 
„ V A  que todo lo sabe , y anuncia! Escucha es- 
„ tas ultimas palabras que pronuncia mi lengua : Si 
,.yo he padecido engaño, fue buscando tu Santa 
4, Ley ; bien pudo mi corazón apartarse de ti; pe« 
„ ro siempre le ocupaste tú todo entero. Sin susto 
„alguno voy á comparecer en la Eternidad , y no 

puedo discurrir, que un Dios que colmó todos 
„ mis dias con tantos beneficios, me condene para 
„siempre, quando concluya mi vida.

Un Devoto, que con las mayores veras respeta 
la Religión y su verdad , apenas acabó de leer esta 
Oración de Vol taire, quando sobre la marcha, lié- 
no de una indignación piadosa , hizo la siguiente 
glosa.

„O Dios desconocido“ y a quien la cabala phi- 
losofica intenta hacer mucho mas desconocido; 
„escucha estas ultimas palabras, que pronuncia mi 
„ lengua, “ es decir. O mi Dios! escúchame todas 
estas impiedades, y blasfemias , que acabo de ex
presar en mis versos, como un monumento eterno 
de mi aversión á tu Religión; „ si yo he padecido 
„engaño, solo fue, buscando tu Santa Ley; “ pe
ro no la buscaste, para cumplirla y venerarla, si
no para ultrajarla, deshonrarla, y combatirla; „bien
-  „pu-
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„pudo mi corazón apartarse de tí; u asi como lo 
executan los espíritus de las tinieblas; pero siem- 
,,pre le ocupaste tú enteramente“ del modo que lo 
están los ministros del Abysmo. „Sin susto alguno 
•„voy á presentarme en la Eternidad; “ sin susto 
alguno , porque no creo cosa de las muchas tabulas, 
esparcidas en tu opinión , por los Sacerdotes impos- 
tores. „ Y no puedo pensar que un Dios que colmó 
„todos mis días con tantos beneficios, me conde- 
„ ne para siempre, quando concluya mis dias. “ En 
efe&o, qué mal te hacen nuestros gustos y place* 
res en la otra vida , y nuestra creencia de la feli
cidad eterna? Aquí no piensa con verdadera devo
ción Voltaire; pero no aparece tan implacable, y 
furioso como quieren presentarle algunos.

C A P I T U L O  XXVII.

De algunas Obras atribuidas a Voltaire,  pero no 
confesadas por el.

ESTE Siglo se llama hoy el sigloPhilosofico. No 
. es muy verisímil, que la posteridad le llamará 

también el siglo de las blasf emias, y de la impiedad? 
A la verdad, que va siendo un siglo en el oi*e se 
desconoce el respeto á lo mas Sagrado entre ciertos 
Escritores. Dios, la Religión, los Dogmas, la Mo
ral , la práctica del Culto Divino , son el objeto 
continuo de los discursos mas iniquos , de la i>jel, 
satyra, y burla de muchos Autores de nuestros dias. 
Se concede el nombre de Philusofo á la insolencia 
mas detestable; se gradúan de entretenidos, y agir- 
dos , unos escritos, cuya descmboltura y procaci
dad estremecen hasta á los mismos cómplices de laH h im -
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impiedad. Lo peor es, que se esparcen tinas Obras, 
que no respiran sino impiedad y libertinage, ni se 
dirigen á otra cosa, que á extinguir en los ánimos 
el respeto y obediencia a la Religión.

Hace algunos años que abunda esta especie de 
composiciones, que el disimulo hace se multipli
quen mas y mas. Algunas de ellas se atribuyen á 
Yoltaire, como entre otras, la Epístola á Urania, y  
el Poema de la Puccela. A la primera descarta Yol- 
taire por supuesta, y sobre la otra se escusa, dicien
do , que se han mezclado en ella muchas cosas de 
que él no es Autor. No sabemos si debe ser admisi
ble la disculpa. Lo cierto es, que se nota fácilmen
te el mismo cara&er de espiritu , e intención , co
mo el estylo del Autor. Por otra parte nos consta 
su facilidad de negar en público las Obras de que tan
to se jacta y celebra en secreto. Pero sea el que fue
re el manantial de que salió tanto veneno; es segu
ro, que nunca Se vieron juntas tántas impiedades, 
y  blasfemias, ni inmundicias tan execrables, ni gro
serías mas brutales, y revoltosas, como las que se 
contienen en el Poema de la Puccela.

La diferencia que hay entre estas dos obras, de 
que acabamos de hablar, es, que en la Carta á Ura
nia , se presenta un joven precipitado, en quien la 
disolución mas infernal hace las veces de ingenio; y  
el delirio del entusiasmo y la blasfemia, sirven de 
alas; y la impiedad de Norte, y de razón.

En el Poema, se presenta un anciano malvado, 
muy instruido y experto en todas las especies de lu- 
xuria , suspirando siempre en seguimiento de las mas 
abominables inmundicias, y no respirando otra co
sa que gusto y contento en los placeres mas salados 
y vergonzosos, y  mezclando siempre lo Sagrado con
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lo profano , embolviendo en los desacato?, é inde
cencias á tas Personas Sacrosantas de los Bienaven
turados , de la Virgen , y hasta la del mismo Chris- 
to; y en fin , nos presenta a un anciano , que se 
burla con blasfemias, se entretiene con impiedades, 
se'embriaga, y se pone como extático de luxuria, 
dando lecciones las mas abominables, que aquellas 
que pudiera dar.ios el infierno mismo.

No se refutan semejantes Obras, que solo servi
rían para aumentar el escándalo. Los Autores pro
curan ocultarse á sí mismos, para libertarse de la 
indignación y venganza pública. Qué Sociedad 
Christiana podrá sufrir al monstruo infernal, que 
vomita tan execrables Obras? Ni qué Magistrado 
podrá suspender, ó no usar de la espada de la Jus
ticia ? Dichosos los que no tienen noticia de tan in
fame Poema, y si la tienen , solo es para arrojarle 
á las llamas, y exterminar, si es posible, de la no
ticia de nuestros descendientes, lo que es una pura 
execración de la Religión, y el oprobrio y horror 
del Christiano, y de nuestro siglo.

C A P I T U L O  xxvm.

Resumen general de todas las antecedentes Refutad»* 
nes , en el que se explica lo que se dete pensar, 

y cómo se deben leer y considerar tas Obras 
de Voltaire.

TODO quanto hasta aqui hemos dicho de Vd- 
tairc, no es mas que un diseño, y ligero apun

tamiento de sus errores. No hemos tocado las decla
maciones escandalosas, que se encuentran en muchas 
de sus picaos de léatro; ni la insolente libertad que

Hh 2 res-
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respiran muchas de sus obras sueltas; ni los dogmas, 
ó do&rinas impías, que introduce en mochos luga
res de su Henríada. Hay también muchos pasages 
considerables en su Historia, y sus Misceláneas, que 
no hemos examinado, sin embargo de que son dig
nos de toda censura; sin otro motivo, que el de no 
fastidiar al Le&or, pareciendonos que lo dicho sea 
bastante para dar una idea de este Escritor famoso.

Todo aquel que use la precaución de no dejarse 
sorprehender del colorido brillante que aplica Yol- 
taire a todas las materias que maneja, tiene conse
guido el todo en este asunto. Hagase el examen de 
sus obras con una critica juiciosa, y se hallará, que 
sin embargo del talento de este Autor, siempre es
tá enteramente falto de pruebas, sin exa&itud en sus 
discursos, y sin respeto á lo mas digno de venera
ción y aprecio. Un arrojo desmesurado es quien siem
pre le sirve de fanal; una refinada malignidad hace 
fas veces de conductor, y una leítura bastantemen
te varia, pero superficial, forma todo el caudal de 
su ciencia y saber, cuyos frutos son los errores de 
todas especies y materias. De aqui dimana, que con 
la mayor fréquéncia niega Voltaire en una parte, 
lo que acaba de afirmar en otra; que se impugna y 
contradice á si mismo, dejandosedlévar de su fogo
sidad , 6 por mejor decir, délos arrebatos de su ima
ginación. Todo esto lo hicimos ver en muchos lu
gares de nuestro repaso critico.

La Historia general de Voltaire, parece no ha- 
verla escrito con otra intención, que la de hacer 
odiosa y detestable la Religión Catholica. Desde su 
principio empieza á tributar elogios, ó á justificar 
á todos los Principes, que persiguieron el Christia- 
nismo con mayor furor, y crueldad. Siempre que

ha-
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tiabla de Juliano, el Apostata, lo executa con éx
tasis y admiraciones. Toma á su cargo paliar las 
crueldades de Nerón, y excusar los furores de Se* 
ció, y Maximino. Pero no sonarán en su boca nues
tros Martyres, sino con el didado de hombres revol
tosos , y justamente condenados á la muerte; ni en 
los sucesos, y fastos de la Iglesia , considera Yol- 
taire otra cosa que un monton de patrañas, dignas 
de superior desprecio. Por lo tocante á los Princi
pes , que tanto se distinguieron por su respeto, su 
zeloy amor a la Religión, como Constantino, Theo- 
dosio, Carlo'Magno, &c. tiene gusto declarado en 
presentarlos con los colores mas feos , y anegados 
entre las mas opacas sombras.

En el dilatado espacio de diez siglos, no se le 
cae á Voltaire una sola palabra de las sobresalientes 
virtudes, que ilustraron á tantos Heroes Christia- 
nos. Su pluma está siempre rehusando los elogios 
de los eminentes virtuosos; pero siempre destilan
do en abundancia la yel , y amargura contra los 
desordenes que se deslizaron entre los Christianos, 
esforzandose quanto puede en propalar los defectos, 
y abultándolos con quanto la calumnia es capaz de 
inventar.

Las calamidades de la Religión y de la Europa, 
ocasionadas con las heregias del siglo décimo sexto, 
abren á Voltaire un campo anchuroso en que dila
tarse. Recorre los Reynos de Inglaterra, Dinamar
ca , Alemania y Suecia, para excitamos á llorar los 
males que la Religión Catholica ocasionó en ellos: 
y para que vengamos en conocimiento de los mu
chos bienes, que las heregias nos han causado. Nada 
nos dijo de la santidad edificante de los Fundado- 
res del Chiistianismo, ni de sus virtudes admira-
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bles*, petó siempre está apoderado de un religioso 
respeto, quando se le ofreoé hablar de los Lutera
nos , Calvinistas, Quakaros &c. y de todos aque
llos que apostataron de la Religión Catholica Ro
mana.

Finalmente, en las ultimas piezas de esta su me
morable Historia, desparrama los mas encarecidos 
elogios á aquella Philosofia, y aquellos Philosofos, 
que lo conceden todo á la razón , y no á la fé; á 
los que no admiten ni revelación, dogmas , ó re
glas de moralidad; á los que ocultan entre las palar 
oras de Religión y Ley natural, la irreligión mas 
nociva y contagiosa.

La mayor parte desús Misceláneas se puede 
reputar como un extracto de quanto hasta aqui abor
tó la impiedad en todo este siglo contra la Religión. 
Pero se debe tener presente, que quando Voltaire 
toca estos asuntos, no le hemos de contemplar ya 
como Autor, sino como un Copista servil, y co
mo un peligroso Seductor. En estas Misceláneas se 
hallan las máximas mas perniciosas á las costum
bres , á la Religión y al Estado , presentadas con 
indecible ardimiento, pero al mismo tiempo encu
biertas con el mayor arte que es posible; se ve el 
Deismo en todas partes enarbolado , aconsejado, y 
presentado como el fruto de la razón pura , y a> 
mo herencia de los Sabios; se ven los sophismas 
multiplicados sobre todas las materias; el Materia
lismo apoyado, ó quando menos, presentado como 
problemático; el desprecio de los mas respetables 
dogmas, insinuado en mil parages. A esto se redu
ce quanto hay en la mayor parte de las obras de 
Yolter. '

Esta .sentencia que proferimos contra las Obras
de
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de nuestro Philosofo, es una consecuencia preasa
del examen y repaso que acabamos de hacer; y la 
impugnación que dejamos hecha, dá las bastantes 
pruebas de la verdad, y justicia de la sentencia.

Lo que de aqiii resulta es, que la leyenda de es
tas Obras dispondrá al Le&or, á que considere la 
Religión Christiana, como á una Religión sanguina
ria , y como causa verdadera de todos los desastres 
que afligieron , 6 asolaron al Mundo; y á las mas 
de sus Leyes, y costumbres, como el" fruto de un 
ciego fanatismo , ya ridiculo, ya furioso ; y á sus 
Ministros, como á unos hombres dominados de una 
extrema ambición, y como á sugetos los mas des
preciables , ó inútiles.

Finalmente, la Religión de Yoltaire nos enseña 
á mirar con igual aspeéto á todas las se&as diferen
tes , los Cultos y Religiones del Mundo, á tolerar y 
permitirlas, á despreciarlas todas sin respeto el mas 
leve á ninguna; aponer siempre á los Hereges á un 
nivel con los Catholicos, por lo tocante á su Fé, y 
hacer á éstos siempre muy inferiores en punto de 
sabiduría , costumbres y modales; á ponderar sobre 
todos á los Deístas, los Relajados, los pretendidos 
Philosofos, y á todos los que tienen el descaro de 
combatir la Religión.

£1 espíritu de Yoltaire no inspira sino gusto y 
afición á unas máximas orgullosas, que se dirigen a 
repudiar toda Autoridad Religiosa y Eclesiástica, a 
-malquistar, y aun aborrecer la Potestad Civil, la 
mas legitima, y a estampar en todos los ánimos la 
idea de la sujeción mas justa, como de una vil es
clavitud; y á celebrar como dignos de los mas al
tos elogios, los atentados, y rebeliones mas crimi
nales. No inspira, ni llena el animo sino de ideas

fu-
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funestas, que las halla enroscadas en las amas de ta 
impiedad, satyray calumnia; y para acabarlo de 
decir, la intención de Yoltaire se dirige , tan pres
to a escusar, perdonar y aplaudir los vicios mas de
testables , como a ridiculizar , y zaherir las virtu
des mas sobresalientes.

Le haremos justicia a Yoltaire , en confesar que 
se hallan algunas piezas muy buenas en la Colec
ción de sus Obras. Pero es incomparablemente ma
yor el numero de las que no deben ser leidas, por 
hombre, que ame y respete su Religión. El sueeto 
de juicio no será capaz de contener su indignación; 
pero el poco instruido y de corta reflexión correrá 
el riesgo mas imminente de tomar tedio á las máxi
mas del Christianismo, y de vivir con arreglo á las 
buenas costumbres.

Respuesta a las declaraciones Históricas 
de yoltaire.

Causa patrocinio non bona pejor erit. Ovid.

LA aceptación favorable que ha tenido en el pú
blico el Libro de los Errores , y la grande 

impresión, que esta Obra en particular hizo en Yol- 
taire , determinaron al Autor á hacer de ella segun
da impresión. En efecto, es necesario que el libro 
de los Errores tuviese buena acogida en el público 
ilustrado y amante de la verdad, quando la prime
ra Edición se despachó ya enteramente. Hasta el 
mismo Voltaire se tomó el trabajo de leerla, sin 
embargo de hallarse ocupado, como él nos dice, con 
veinte ciencias, 0 facultades, y acosado con freqnentes 
enfermedades. Después de haver leído el libro con

to-



Resumen general. 249
toda atención , le ha parecido conveniente dar 
una respuesta, que se imprimió con el titulo de: 
Declaraciones históricas, con la ocasión de un libelo in
famatorio contra el Ensayo de la Historia General.

Pero parece que Voltaire conoció la insuficien
cia , ó debilidad de sus notas , respecto que hizo 
imprimir para mayor justificación suya, un segun
do escrito, con el nombre de M. Dan.... que tiene 
por titulo : Adiciones a las Observaciones sobre el Li- , 
helo , intitulado'. Ios Errores de Voltaire por M. Dan..

El trabajo que se tomó Voltaire en fundir y re
fundir, en el espacio de tres años, estas Declaracio
nes, yelde hacerlas reimprimir el año de 1769. 
muy diferentes de como eran las del año de 1762. 
dá motivo de pensar, que asi Voltaire , como el 
público, no estaban satisfechos del primer trabajo. 
Unas y otras Exposiciones se hallan en el tomo oc
tavo de la Edición de este año, en casa de los her
manos Cramer. No se puede negar, que la preven
ción , y el cuidado de Voltcr en huir de los golpes 
que le sacudió el libro de los Errores, adula Instan
temente á su Autor; porquede quantas Obras sa
lieron hasta ahora, para examinar las de este famo
so Escritor; acaso sea esta la única á la que se haya 
dignado Voltaire, dar formal respuesta. Pero no es 
fácil saber, cómo, ó por qué no receló Voltaire,
?|ue su misma respuesta daría mayor estimación y 
ama al Autor, á quien tanto desprecia ? No asis

ten á Voltaire los pensamientos elevados de Ajax, 
que observaba el silencio con sus mayores rivales, 
para que nunca se imputase haver lidiado con ému
los inferiores. Mecum certasse feretur.

Acaso responderá Voltaire, que d  libro de bu 
Errores le desazonó modo, 1’ le tuzo perder antier

h po
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po precioso ; y que si dá respuesta a este libro, es 
con aquel tono de superioridad , que acostumbra, 
y con aquel alto desprecio con que honra á todo el 
que tenga la audacia de entrar con él en liza.

Yo le concedo a Voltaire desde luego, que ten
dría un mal rato en la lectura del libro de los Erro
res , y que asimismo le tendría todo aquel que se 
hallara en su lugar. Esto á nadie debe admirar, y 
qualquiera se lo discurriría , aunque no se huviese 
tomado el trabajo de decirnoslo. Por lo que toca a 
la pérdida del tiempo precioso , solo Yoltairese pue
de quejar de sí, en quien estaba, ó el aprovecharse 
de su lectura , 6 no continuarla , si no encontraba 
cosa que le armase. Nadie le obligaba á leer el li
bro , y mucho menos a que perdiese su precioso tiem
po , en fundir, y refundir en muchas veces, las sa
tisfacciones que le han parecido precisas para borrar 
las sensibles impresiones que ha hecho el libro de los 
Errores en el público , sin contar el disgusto que a 
él le ha causado.

En quantoal tono imperioso y altanero, (»des
preciativo con que trata Voltaire al Autor del libro 
de los Errores, veremos en la hora la consequen- 
cia que se debe sacar de ello. Al punto se deja per
cibir , que ha leido y releído con cuidado el libro, 
y se ha tomado mucho tiempo para responder ; pe
ro sin respuesta , ó ataque nuevo del Autor del di
cho libro.

Dije , que veríamos las consequencias del esty- 
lo acre , y del tuno insultante «, y vilipendioso, con 
que ha aparejado su respuesta. Ya confesamos en el 
Discurso preliminar los talentos de Yoltaire, ha
ciéndole toda la justicia que nos pareció le era de
bida. Hoy mantenemos el mismo di¿tam¿n v y no

rê
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retratamos lo que en el particular tenemos dicho, en 
medio que algunas personas eruditas nos moteja
ron de nimiamente liberales en la declaración del 
fondo y talento de Yoltaire. Pero no escusarémos 
decir y repetir, que el uso que hace de sus talen
tos , y principalmente de la fuerza de su imagi
nación en el estylo altanero, y despreciador , que 
emplea en su defensa , sea acaso lo único que hay 
de mas eficacia , y lo que mas aparentemente sir
va de respuesta a los reparos del Autor. Pero tam
bién debemos prevenir, que este ayre de defensa, 
aun siendo tan seductiva , como es, no sorprehen- 
de sino al vulgo que no reflexiona , y se deja llevar 
mas bien del picante de una injuria , que de la so
lidez de un discurso, y solo hace una impresión muy 
contraria en el Lector juicioso y prudente. Qué 
debemos pensar en efecto, si juntamos todos los 
mas principales dictados, que aplica Voltairc á su 
Adversario , con los que llena la mayor parte de 
las cinquenta paginas que forman sus De da racio
nes ? El Autor del libro de los Errores, se ve tra
tado por Yoltaire, de Libelista, de bribón , ignoran* 
te , temerario , desvergonzado, insolente«, de calumnian
te , Doctor pretenso , de! mas vil de los hombres  ̂fa
nático , atrevido , de fal ario, y de Ganso; y añade, 
que los elogios que le rinde su Apologista, no sen mas 
que alabanzas de ¡a iniquidad, mentira , e ignoranciâ  
tributadas por un cómplice de su maldad, ¿ infamia.

Ciertamente que estas voces son de la mayor 
energía , y de la mejor crianza , y dan a entender 
evidentemente , que la lectura del libro de los Erro
res , ha causado otras mas impresiones, que las del 
en lado , y pérdida del tiempo precioso de Voltai- 
re ; y que hay en ellas su porción de colera y saña,

li a co-
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como también de no estar la serenidad en su caja, y 
que ha perdido aquella tranquilidad de espíritu, que 
es el fruto mas dulce de su Philosofia tan decanta
da. Aun los que son apasionados extáticos de Yol- 
taire , y hasta los que le dan en el Imperio de las le
tras el mismo asiento, que Júpiter tiene en los Cie
los , conocen que hay motivo para aplicar a Yol- 
taire aquellas saladas palabras de Luciano: 0 Júpi
ter ! Tu te das por sentido; luego mal has hechdi

Pero dejemos estas breves observaciones , que 
son de puro entretenimiento; y examinemos desde 
mas cerca las respuestas y discursos de Voltaire; y 
aunque todas están nadando en un diluvio de inju
rias , procuraré satisfacerlas, si tuviesen alguna fuer
za. Yo le consideraré , como á otro Lucilio, y le 
haré la justicia , que antiguamente hicieron á este, 
quando le decian:

Cum Jlueret lutulentus, erat quod tollere velles.

Me conformaré con las sabias máximas que nos 
dá el mismo Yoltaire en su Prefacio sobre la trage
dia de Alzira. „ Es la cosa (dice) mas vergonzosa al 
„ entendimiento humano, el que la literatura se ha- 
,,lle inficionada con odios personales. Qué ganan los 
„ Autores infamándose mutuamente ? Envilecen 
„ una profesión, que solo á ellos pertenece hacerla 
„ respetable. Es necesario que el Arte de pensar, que 
„ es el mejor patrimonio de los hombres, llegue á 
„ser el objeto de la ridiculez, y que las gentes de 
„entendimientolleguen á ser por sus querellas, y 
„satyras la risa y diversión de los necios, de quie
bres debieran ser Maestros y Arbitros.... Es cierto, 
„ que el hombre que solamente es combatido en sus

„Es-
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„Escritos, nunca debe dar respuesta á los Críticos; 
„porque si las impugnaciones son buenas, no resta 
„otra cosa sino corregir el escrito, y si son malas, 
„mueren al nacer.“

Hay hombres, cuyas máximas pueden seguirse 
abiertamente; pero también debemos guardarnos de 
seguir su exemplo. Estos tales pueden decir con Po* 
liphemo: Video meliora proboque, deteriora sequor.-

Con todo gusto empiezo por la confesión, de 
que Yoltaire ha suavizado y reformado en sus Ex
plicaciones algunos pasages, en los que acaso por in
advertencia, havia denigrado aun Principe tan gran- 
de como Cario Magno; que ha hecho los esfuerzos 
posibles para salvar las contradicciones que le hizo 
padecer su falta de atención; que ha substituido con 
bastante maña las voces menos disonantes en lugar 
de las expresiones censurables de que havia usado 
antes. Las pruebas se veranen la continuación de 
esta respuesta.

También advierto, y aunque no lo advirtiera, 
lo echarian de ver todos ; que siendo mas de mil los 
errores, que se le notaron a Yoltaire en una parte 
de sus Obras, no sale a la defensa sino de un muy 
corto numero. Este silencio es una especie de pu
blicación del abandono de los demás. Esto le ten
drá quenta, respecto á que si huviera de tomar á su 
cargo la defensa de todos ellos , bien presto huvie
ra encontrado en su imaginación fecunda en expe
dientes , los mismos medios á corta diferencia para 
desenredarse de los estorvos, que los de que se ha 
valido para la defensa de los que vamos i  examinar.
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Examen. de los puntos, sobre que reclama Voltaire . 

en sus- Declaraciones.

TjRocurarémos ir siguiendo paso a paso los trein- 
X^ tay dos Artículos que contienen sus Esclare
cimientos , después de haver hecho una breve ob- 
servacion sobre el preámbulo corto que las precede.

Voltaire llama libelo calumniante ál libro de los 
Errores.

El Libelo es un escrito * en el que sobresalen la 
maledicencia ,¡tái mentira, la calumnia, las expre
siones injuriosas para infamar a iuia' persona. No tu
vimos mas fin en el libro de los Errores, que el de 
hacer visibles los errores enormes, esparcidos en las 
Qbrás de Voltaire , y confesados por él mismo. 
Siempre observamos con su persona todas las aten
ciones , y urbanidad que diéian la buena crianza y 
honradez; y jamás se dijo cosa, que no se probase 
y convenciese. Pero Voltaire por su parte, hace la 
descripción de su adversario, como del mas vil dé 
todos los hombres , condecorándole con aquellos ti
tules honoríficos, que vimos poco há. Voltaire en 
nada se sincera de los cargos que se le hacen , y no 
prueba cosa alguna de las que dice. El público im
parcial decida, quál de las dos Obras merece mejor 
el titulo de libelo , y á quál de los dos Escritores 
ajusta mas bien el epiteto de calumniante.

Vamos ya á entrar en la disputa de las materias, 
y presentaremos puntualmente el texto de Voltaire, 
según; y como le tenemos en la Edición del año de 
1765. para quede esta manera se juzgue mas fácil
mente de las respuestas, que seguirán siempre al 
texto.
* ~ §.L



§. I. . . '
,,T7L Libelista acusa al Autor de la Historia Ge- 
,, neral, de haver dicho: la ignorancia Christia- 
„ na se figura á Diocleciano, como un enemigo in? 
,, cesantemente armado contra los fíeles. En todas 
„ las ediciones se dice : la ignorancia, sin la deten 
„ minacion á la Christiana. Por aqui se ve, que una 
apalabra mas, 6 menos transforma una verdad en 
„la mentira mas odiosa.“

Respuesta del Autor del libro de los Errores.

YO me creí obligado a añadir la palabra Chis* 
tiana en letra Itálica , 6 bastardilla, por las 

razones siguientes.
1. Yol taire en el Capitulo sesenta y uno de sus 

Misceláneas, se burla de las Adtas de los Martyres, 
escritas por los Autores Ckrí-tianos, notando en ellas 
singularidades, imposibles;y absurdos. !
• 2. Yoltaire reputa como cosa bien estraña, (a) 
■ que Fleury, Autor Ckri.tiano, refiera un tan pro* 
digioso numero de sucesos citados en las Adtas dé 
los Martyres, mucho mas oportunos, dice, para cau* 
sar escándalo, que edificación.. - . >• • --’-vi

3. (/’) Yoltaire afirma, que el justo dolor de los
Christianos prorrumpió entonces en lamentos exce
sivos.

4. Añade este Philosofo , que el zelo de Lac- 
tancío, Autor Christiano , contra Diocleciano, no
estaba, nr̂ era justificado. ifi) ------- ~— ““

■ Ase-
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Texto de 
Voltaire.

(*) Melang. c. 61. (¿) Ibid, (c) Ibid.
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5. Asegura , que el Abad Euker ( debió decir,

San Eucherio , Arzobispo d? León ) no escribió la 
Historia del Martyrio de la Legión Thebána, sino 
de oidas; y que es muy dudoso , que haya havido 
Legión alguna con semejante nombre, (a)

6. Afirma, que la vana afición á escribir cosas 
extraordinarias, y de engniesar el numero de los 
Martyrcs, hizo aumentar las persecuciones menti
rosas , ¿ increíbles, sobre las que fueron muy cier- 
tas. (¿)

No son los CWristianos los únicos a quienes acha
ca Volt aire en todas las ocasiones la ignorancia? El 
Autor del libro de los Errores, puso, y añadió la 
palabra Christiana á la de ignorancia.; pero en el mis
mo hecho de anotarla con cara&er distinto daba a 
entender, que la adición era para hacer patente el 
pensamiento que Voltaire quería disimular al tiem
po mismo que quería hacérnosle saber. Vease si 
huvo motivo para la adición de la voz.

Si el Librero Fez , que cometió un sin nume
ro de defectos en la impresión de este libro, no tu
vo el cuidado de poner la palabra Christiana en Itá
lica , según debia; puede Voltaire ir á darle quejas. 
Pero sin embargo de todo , la tal palabra se man
tendrá en esta edición.

(a) Hiscor. Gener. c. 5. (¿) Ibid.

§• IL
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Temeridad del Libelista.
Y -  :

„ Q E  trata de un Christiano, que desgarró, y hi- 
0  zo pedazos públicamente un Edicto Impe- 

„ nal. El Autor de la Historia General, llama in- 
„ discreto á este Christiano. El Libelista le justifica 
„y dice: semejante edicto no era evidentemente injnstói 
y Se le puede responder , que esto es abiertamente 
„defender las máximas tantas veces condenadas por 
„nuestros Parlamentos. El Autor del Libelo estaba 
„obligado á saber lo mucho que se deben respetar 
„las Leves y los Reyes. “ Después de esto, prosir 
gue Yoltaire en el tono de aquella politica , que 
se nota en muchos • de sus escritos; y dice ál Autor 
del siguiente modo: „Monsieur, vos sois un brw 
„bon, ó un ignorante....Si has leído á Eusebio, de 
„quien tomó este suceso elFleury, eres un malva
ndo en falsear este pasage para calumniarme. S¡ no 
„le has leido, eres un idiota , y añado, que eres un 
¿desvergonzado hablador de lo que no sabes... Pe- 
„ ro iio puedo dejar de decir a este Monsieur , que 
„ me ha hecho perder el tiempo mas precioso en leer 
„su libelo, que me ha fastidiado muchísimo. “

Respuesta.

■ Ni yo tampoco puedo dejar de decir a Voltaire, 
que siento mucho, que se muestre tan disgustado, 
y que se defienda tan malamente. Las almas de los 
hombres de talento? superiores, tienen mas mode
ración y y no prorrumpen en expresiones semejan-»

Kk tes
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tes alas que usa Voltaire aquí. Si nú libro tanto le 
fastidia, según dice, (y le creo) puede arrimarle á 
un lado. En este Mundo se diferencian mucho los 
gustos y los intereses. Otros leen este libro con pía- 
cer; y la prueba es, que el público hizo precisa su 
reimpresión. 1 ^

Acercándonos ya a lo determinado, y particu
lar de sus declamaciones, notamos que Voltaire nos 
cita a Fleury, nos buelve á remitir a Fleury, pro
curando atraerle á sí. Pero nada conseguirá con es
to ; pues nO tratamos aqui de Fleury, sino de Eu- 
sebio de Cesárea, de quien yo me valí para con
vencer á Voltaire de sus errores.

Tú dices expresamente, que el Ediíto de D10-. 
eleciano de 303. no determinaba pena alguna de 
muerte contra los Christianos. Y yo te digo, que 
ignoras la verdad, ó que la haces un grande agra-, 
vio. Tú reprehendes al Martyr.que arrancó, y ras
gó esté Edi&o; y yo te respondo.« qué no es de ad-, 
mirar que el Panesyrista de Diocleciano exhale su 
colera contra los Christianos. Tú das á tu adversa
rio el tratamiento de falsario, de bribón, de calum
niante, de necio y desvergonzado ; y yo pudiera 
fácilmente demostrar, que todas estas acusaciones 
recaen sobre el A¿tor.

Si Voltaire se huvicra valido de la cita que allí 
hago del libro de Ensebio, y de la remisión al libro 
octavo , huviera hallado eq. el Capitulo sexto la 
descripción de los dos Edictos expedidos casi á un 
tiempo contra los Christianos; y en el Capitulo oc
tavo, el martyrio del que arrancó uno de estos Edic
tos , á quien Ensebio dá el titulo de Varón ilustre. 
Vir i/ustris. Pero por quanto Voltaire ignora todas 
estas cosas, le opondremos, el Historiador Griego,

tes-
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testigo ocular à su narrativa infiel. Asi es, como 
se explica Eusebio.

Atino décimo nono, impertí Diocletiani , mente 
Dystro ( qui à Romanis Martius nominatur ) cum sa- 
lutaris Passionis Dominica festum , jam pm foribus 
esset, omnibus in locis per Imperatoris Hueras, palam 
edictum fuit, ut tum ieturbarentur Ecclesia, soloque 
aquarentur, tumScriptura absumerentur igni, tum, qui 
honorem fuissent adepti, ¿e gradu turpiter deponeren-
tur, fam privad, « modo in professione Christiana per
sistèrent , libértate penitus privarentur. Ac primum 
Edictum contra nos tale fuit. Non longo tempore post, 
alus litteris exeuntibus manda tum est, ut nomine Ec- 
clesiarum prasides ubique gentium in vincula conjiceren
tur , deinde omnibus machinis adictis, idolis victimas 
immolare cogerentur. Tune igitur inciderat tempus, ut 
sicutplurimi, qui Ecclesiis praérant, libentibus ani
mé, verberibus graviter casi, in Chrhti stadio lu&ati 
stint, &  in gravibus certaminibus pr aclare obeundis 
pr aclara spectacu/a hominum oculis subjecerunt ad con• 
templandum ; sic alii infiniti formidine percufsi succu- 
buerunt. Ex çoneris aure/n qui que varia tormentorum 
genera alternis subiit. Hic plagis toto corpore dilacera-
tus, illeexcruciatus distorsione membrorum, alius acu
tis , &  intolerabilibus novaculis dilaniatus &c.

En favor de los no instruidos en la Latinidad, 
daremos la versión, que es asi : „En el año diez y 
„ nueve del Imperio de Diocleciano, en el mes Dys- 
„tros,  que es el de Marzo entre los Romanos, y al 
„tiempo que se aproximaba la fiesta de la Pasión 
„del Señor ; salió un Ediáo público, en que se or- 
„ denaba, que todas las Iglesias se derribasen, ó de- 
„ moliesen en todas partes ; que todas las Escrituras 
„se quemasen; y que todos quantos estuviesen re-

Kka „ves-
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„vestidos dé alguna dignidad, quedasen despojados 
„de ella ; que los particulares perdiesen su libertad 
ren caso de continuar en su profesión del Chris- 
ii tianismo. Este fue el primer Ediéto contra los 
11 Christianos. A poco tiempo después, se mandó 
ii por un segundo Edi&o, que todos los Cabezas de 
ti las Iglesias en toda la extensión del Imperio fue- 
ii sen puestos en prisión, y que se .practicase toda 
ii suerte de extorsiones para obligarlos a sacrificar á 
iilos Dioses. En estos dias tan funestosfue , quando 
iilos mas Prelados de las Iglesias, fueron horrible- 
„ mente atormentados con mil genéros de suplicios, 
i, que sostuvieron generosamente en el. campo de 
nQuisto, dando con sus combates gloriosos los 
„mas admirables expeétaculos al Mundo. Mas tam
il bien huvo un crecidísimo numero de otros Chris* 
utianos, a quienes hizo flaquear el miedo y tenor 
i, de los tormentos; pero sin embargo , quedaban 
r, otros muchos, que succesivamente eran probados 
„con diversos y exquisitos suplicios: uno tenia el 
„cuerpo cruelmente despedazado, y todo cubierto 
„de heridas; otro con todos sus miembros disloca
dos; á otros se les hacia padecer los mas vivos do» 
„lores, cortándoles con navajas todas las partes de 
„ sus cuerpos.u

Después de esto prosigue Eusebio , presentán
donos una multitud immensa de Christianos, dan
do sus últimos alientos, ya entre, las espadas, en las 
llamas, en las mecías, y entre los mas horribles su
plicios , que es posible imaginar. Asi es, como nos 
habla Eusebio.

Luego el Autor del libro de los Errores, ni es 
ignorante, ni tritón, o desvergonzado, como dice el 
político y moderado Yoltaire. No es ignorante en

es-
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este particular, porque confirma ahora con el mis
mo Eusebio, lo que antes havia dicho sobre la au
toridad de este Escritor. No es bribón, ni falsea los 
pasages para calumniar, pues los refiere enteros, y  
cita los Libros, y los Capitulos de donde los ha 
sacado. Tampoco será inconsiderado, quandoprue
ba concluyentemente, que habla con conocimien
to de .causa: Pero quáles títulos son los que mere
ce y le son debidos á Voltaire ■ Y si le habláramos 
en el mismo tono., que usa con su adversario , qué 
tendría que responderen defensa suya?

Dice que es cierto, que llamó imprudente al 
Christiano, que rompió el Edicto de Diodeciano. 
Pero se contentó Voltaire con eso solo ? No nos 
añade, que esta acción, no solamente no fue ocio di 
Religión, mas un arrebato de tumulto, osedicioñl 

Añade, que el Autor del libro de los Errores 
justifica á este Christiano , y exclama, didendo: 
„Semejante Edicto no era evidentemente injusto? “ 

Si lo ha dicho, y lo dice ahora también; pero 
esto lo dijo al mismo tiempo de un modo mas pru
dente, y mas medido , que el que usa Voltaire, 
„Es cierto, dice el Autor del libro de los Errores, 
„que la acción del Christiano fue reprehensible, 
„porque nunca ¿s licito á los Vasallos faltar al res- 
„ peto de los Soberanos , aun quando éstos falten 
„á loque ellos deben á sus Vasallos.u

Hace Voltaire un proceso al Autor su adversa
rio, porque dijo : que ¿entejante Edicto era eviden
temente injusto}

.Y pregunto á Voltaire, tí él le reputa como 
justo? El Ediéto se reducia á atormentar, quemar, 
hacer pedazos, y dar la muerte con suplicios de una 
inaudita crueldad á los Christianos, que rehusasen
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renunciar de Jesu-Christo. Era justo pues, que por 
el defecto de uno solo , se inundase de sangre todo 
el Mundo ? Era justo hacer pasar por el tilo de la 
espada las Ciudades enteras, hombres mtigeres y ni
ños , solo porque no adoraban los Dioses del Impe
rio , como refiere Eusebio?

Pero de quándo acá Voltaire, que es zetador 
tan ardiente de la tolerancia, y el que ha arrojado 
tanta yel sobre los que se enfurecieron contra los 
infames Albigenses, 6 contra los que persiguieron 
los rebeldes sequaces de Calvino , ha mudado de 
lenguage, explicándose con tanto furor contra los 
perseguidos, y .haciéndonos tan brillantes panegy- 
ricos de los que ordenaban las persecuciones mas 
sangrientas?

„El Autor del Libelo, añade Voltaire, debie* 
,,ra saber, cómo se han de respetar los Reyes, y 
„las Leyes.w

Y vos M. que os hacéis aqui defensor de los 
Monarchas, permitidme os pregunte: Hablabas co
mo vcndicador de los Reyes, quando decias, „que 
„ la Nación Inglesa (¿z) era la única en el Mundo 
„que havia arribado á reglar los Reyes, con solo 
„ hacerles frente ? Hablabas como Abogado de la 
Potestad Regia, quando dabas á los Reyes de Fran
cia de la primera raza , el admirable titulo de Car 
bezas, óGefes Silvestres? (b) Ni hablabas con es
te miramiento , quando decias de Luis XI. „que 
„fueron muy pocos losTyranos, quehuviesenhe- 
„cho morir mas Ciudadanos por mano de Verdur 
„ gos, ni con tormentos mas exquisitos, ni que tan-

,, to

(<*) Melang. c.ai.  (i) Histor. (Jen.c. 10. oo.
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,,to engrandeciesen su poder sobre los Pueblos por 
„la via de los rigores, como este Monarcha? „ Ha- 
„ biabas también como apasionado de la Regia Po
testad, quando digistes} “ que Luis el Justo era 
cruel; que havia empezado a los diez y seis años, 
mandando asesinar á su primer Ministro; que con
sintió que el Cardenal Richelieu , aun mas cruel 
que ¿1, hiciese correr por los cadahalsos la sangre 
de muchos; por que Luis XI. deseaba ser absolu
to ; que Luis XIY. lo era; y qué nos das á enten
der en varios lugares de tus obras, que absoluto, 
y despótico son synonimos rigurosos i Finalmente, 
hablabas como Apologista de los Reyes, quando 
quatro años há, en una concurrencia numerosa en 
tu casa, en la que se hallaba uno de los primeros 
Magistrados de León, decias que seria muy conve
niente, el que huvieseen todas las Monarchiasun 
Cromuel de cinquenta en cinquenta años ? No po
dríamos nosotros decirte con mas razón, que tu 
eras el enemigo mas envenenado de las Monarquías, 
y de los Monarchas, y que en todas las ocasiones 
badas I06 mayores esfuerzos para hacerlos odiosos?

§. III.

Otra Insolencia del Libelista.
TN Centurión llamado Marcelo, cerca de Tan- x«to. 

„ \_J ger en la Mauritania, en una revista que 
„se hizo de su Legión, arrojó el ceñidor militar y 
„sus armas, y clamó didendo: yo no quiero ser- 
„ vir, ni á los Emperadores, ni á los Dioses: el Au- 
,,tor del Libelo reputa esta acdon como loable y 
„justa; y imputa por delito, que el Autor de la

„His-
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„Historia General diga, que el zelo de este Centu
rión nó fue discreto. Pero ni una palabra de esto 
„se halla en la Historia General, y solo se toco es- 
„to en otra Obra.“

Respuesta.

Es forzoso que Voltaire sienta fuertemente el 
pasage inmediato , quando desfigura aqüi lo ques 
tiene dicho en otra parte expresamente, y con laf 
mayor libertad. Pero yo digo sobre la marcha, que' 
es talso que el Oficial Centurión exclamase , di
ciendo : No quiero servir ni a ios Emperadores , ni d 
los Reyes. Oígase el hecho, según y como está refe
rido en las Actas. :

Hallándose San Marcelo Capitán en la Legión 
Trajana, en la Mauritania, se dispuso una fiesta en 
honor de los Emperadores. En estas fiestas era ne-’ 
ccsario sacrificar á los Idolos; y precisando á Már
celo á que asi lo hiciese, respondió , diciendo: Si 
la condición de los Mili tares es tal, que esten obli
gados á sacrificar á los Dioses y á los Emperadores, 
arrojo mi espada y ceñidor, dejo mis estandartes, y 
renuncio de mis armas. Esta respuesta es sacada de 
las Actas del Proceso, y por ella sola fue condena
do á muerte San Marcelo. Pero' Voltaire, enemigo 
perpetuo de los Martyres, y de la verdad , pronun
cia con la mayor satisfacción; ,, que el zelo de 
„ Marcelo no era discreto; porque el Christiánismo 
„ no le mandaba el que diese exemplo de sedición; y 
„ no hay Pais en el Mundo, en el que no se casti
gue una acción tan temeraria. -

Aqui tenemos dos artículos de seguida , en los 
que Voltaire comete una doble infidelidad: ya des-

tí-
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figurando en sus Declaraciones lo que nos deja dicho 
en su Historia General; ya imputando al Autor del 
libro de los Errores, lo que este no soñó decir. De 
forma .» que en el Articulo precedente gradúa de 
zelo indiscreto en el Christiano , lo que en la His
toria General llama expresamente conjuración y re
belión ; y me achaca el que yo intento justificar una 
-acción, que Voltaire quiere disculpar, aunque re
probándola. En fin, según lo que aqui nos dice es* 
te Philosofo, el zelo de San Marcelo no tuvo otro 
lunar, que la falta de discreción ; pero en su Histo- 
. lia trata á este Martyr valeroso, como un sedicio
so , digno de castigo. .

El Autor del Ubro de los Errores se contentó 
con decir: »»que no se encontraba en las palabras de 
„San Marcelo cosa que demostrase la indiscreción 
„de su zelo, ni la menor señal de sedición, ó de 
„temeridad que mereciese algún castigo; y también 
pregunta él, dónde está la insolencia que Yoltaire 
le acumula. Por ventura, se hallará en aquel que 
modestamente demuestra lo que tiene dicho con 
certeza, ó en aquel que disfraza , y niega lo que en 
otra parte afirma, y lo que todoeí Mundo encuen
tra en sus Escritos?

§. IV-
De la Historia admirable de San Román.

i
„■ T̂Uestro Libelista piensa , que hay una grande 
„JIM impiedad en negar la aventura de San Ro- 

man. La Historia General no dice una palabra de 
„tal San Román. Esto se toca en las Misceláneas de 
„ Literatura y de la Historia &c.w

Res-

Texto*

L1
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2.66 De la Historia de San Román.
Respuesta. .

Estas Misceláneas de Literatura, y de Historia 
son obras de Yoltaire; y como lo que se impugna 
son sus errores, no sirve de nada su advertencia.

Para desacreditarlas ACtas de los Martyre&) que 
nos dió Ruinar, sabio Benedictino, <y Critico jui
cioso , finge Voltaire un cuento, forjado por él á 
proposito, y lleno de absurdos, y quiere que le 
juzguemos, como una pieza sacada délas A ¿tas sin
ceras. El Autor del libro de los Errores, prueba lo 
primero, que Yoltaire se contradice a sí mismo en 
las datas del citado Capitulo: lo segundo, que las 
A¿tas del Martyrio de San Román, son en un to
do diferentes de lo que Yoltaire dice.

No nos detenemos mas sobre este punto; por
que la disertación se halla en el Capitulo tercero de 
los Errores historíeos, en donde encontrarán los 
amantes de la verdad, quantoen la materia pueden 
apetecer.

Al fin de este Articulo añade Voltaire: „que el 
„Autor del Libelo puede también creer, si gusta- 
„ re , la aparición del Labarum ; pero no debe inju- 
„ riar á los que no son de este sentir.w Quando Yol- 
taire no dice mas que estas pocas palabras sobre este 
punto, es señal que no sé halla en estado de dar otra 
mejor respuesta.

§. V.

„TJIEN pueden agotarse las invectivas contra el 
„ O  Emperador Juliano; pero nunca se consegui- 
„ rá el persuadirnos, que este Emperador no fuese 
„de costumbres las mas puras. Podemos compade-

11 cer-
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„cefnó$deno haver sido Christiano; mas no por 
„eso le hemos de desacreditar. “

Respuesta.
Por mas que se quieran agotar los elogios para 

hacer á este famoso Apostata, sino el primero, á lo 
menos, el segundo de los hombres, como le gradúa 
Voltaire, no quitará esto, que hasta los mismos 
Gentiles le echen en cara los vicios y defectos mas 
vituperables. Y asi se puede decir mucho malo de 
Juliano, sin llegará calumniarle.

§. VI.

De la Legión Thebána.

„TT'L Autor del Libelo hace los mayores esfuer- 
„ zos para acreditar la fábula de la Legión The- • 
„ bána, compuesta de Christianos, y cercada toda 
,, en una garganta de un monte, en donde no pueden 
•„ ponerse quinientos hombres en batalla . al pie del 
„ monte, que llaman San Bernardo, y en el que dos
cientos hombres solos son capaces de contener to- 
,,do un Exercito: pero las pruebas de nuestro jui
cioso Critico , para una aventura como esta, son 
„las siguientes. Eucherio ( que refirió esta Historia 
„doscientos años después del suceso) era poderoso 
„y rico. Luego decía verdad. Eucherio se-la oyó 
„contará Isaac, Obispo de Ginebra , que sin duda 
„ seria rico también. Isaac decía , que todo esto lo 
„havia tomado de un Obispo, llamado Theodoro,
„ que vivia cien años después de esta mortandad. A 
„la verdad, que son estas unas pruebas Matcmati-

L12 „cas.

Texto.
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„cas. Convidamos al Libelista á que venga k dar 
„una buelta por el gran monte de San Bernardo, 
„ y registrará con sus ojos, si es fácil pasar á degüe
llo  á una Legión toda entera. Añádase á esto, que 
„dice alli el Libelista , que esta Legión venia del 
„Oriente; y seguramente, que el monte San Ber- 
„ nardo no es el camino re£to &c.11

Respuesta.

Y Oltaire hace los mayores , y mas festivos es
fuerzos para defenderse; y para conseguirlo, 

quiere que sobre su simple palabra le creamos unas 
anécdotas, que ¿1 solo es sabedor de ellas, porque 
se las dijo M. el Duque, M. el Conde &c. y no 
quiere que nosotros creamos lo que dejó escrito un 
rico y poderoso Senador, cuyo mérito y santidad le 
elevaron á la primera Silla Episcopal de las Gau- 
lias, después de haver hecho las averiguaciones mas 
exactas. Este Senador Arzobispo, además de reco
nocer los sitios mismos en que estaban los monu
mentos , añadió las circunstancias, que supo por el 
Obispo de aquel lugar. Voltaire no aprueba este 
methodo de instruirse para escribir la Historia ; y sa
bemos muy bien no ser esta su práctica ; y hace el 
convite para que su Antagonista venga á dar una 
buelta por el monte San Bernardo. Le responde
mos , que vale mas estarse en Francia; y que harto 
siente ¿1 estar tan cercano á dichos montes. Lo res
tante de la defensa sobre el espacio estrecho, en 
que supone estaba la Legión, y sobre la dirección 
de la marcha, no merece la pena de dar respues
ta , siendo cosas que se desvanecen por sí mismas.

§. VII.
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§. VII.
De Ammiano Marcelino, y de un pasage 

importante.
„T ? L  Libelista se explica asi: Ammiano Marceli- Texto. 
„ P j nó no dice en parage alguno que huviese 
„visto los Christianos peleando unos con otros, qual 
„  si fuesen bestias las mas feroces. El Autor de la 
„Historia General calumnia á un tiempo á Ammia- 
„ no Marcelino y álos Christianos. Quál es el ca
lumniante de los dos ? Tú , ó el Autor de la His
toria General? Lo primero, tácitas falsamente;
„pues en mi texto no se dice, que lo huviese visto 
„ Ammiano Marcelino; y solo digo el que los Chris- 
„tianos se ofendían mutuamente. Lo segundo, oí- 
„ ganse las palabras de Marcelino Ammiano ; His 
•„ efferath hominum montibus.... ir ata inGeorgium Epis- 
„ copum verterunt, viperinis mor.ibu>.ab eo sicpius appe- 
„ titi. Preguntase al Libelista, quál es el carácter 
„de las viboras ? Es el de dulzura, y mansedumbre? 
„Serán feroces las viboras? Hasta quándo se ha de 
„ enarbolar el pendón del sufrimiento y la mentira? “

Respuesta.
No diríamos que esta vez está Voltaire muy se

guro de ser cierto lo que nos dice, y de que ha co-
Íidoásu Censor en un defecto el mas considerable?
’ero siempre es Voltaire uno. Para imponer y em

brollar , paga el seguro aun de aquello que corre el 
mas próximo riesgo de falsedad, y engaño. Eres tú, 
■ le respondería yo, tú eres el que cometes la false
dad en ¿tribuir á í Marcelino $ cargándole en cuenta
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lo que solo dijo, y solaviente debe atribuirse a Ju
liano ? Yo hice relación en el idioma Francés de to
do el texto, en el libro de los Errores; pero ahora 
quiero darle en Latin , según está en la Edición de 
Henrique Valois en Paris, en casa de Camusat, en 
■*636. Ubi vero abolías, qua verebatur , adesse Ubi 
liberum tempus faciendi qua vellet, advertit} sui pec- 
toris pate/ecit arcana, ¿7 plañís absolutisque decreta 
aperiri templa, arisque hostias admoveri, ¿7* repara* 
ri Deorum statuit cuitum. Usque dispositorum robora- 
7>et éffeStum, dissidentes Christianorum Antistites cum 
plebe discissa in palatium admissos monebat, ut civil i* 
■bus discordis consopitis, quisque, nu.Uo vetante Retir 
gioni sua serviret intrépidas. Quod agebat adeó obstí
nate , ut distensiones augente ticentia, non timeret una* 
nimantem postea plebem. Nul/as infestas hominibus bes
tias i ut sunt sibi ferales plerique Christianorum, ex* 
pertus, tapeque, diclabat: audite mequem Alammau- 
dierünt ¿7 Franci.

Responda ahora Voltaire , si este pasage es de 
Ammiano Marcelino , 6 no ? Y si prueba lo que yo 
dije antes de ser él* el calumniante y falsario, ü yo? 
O si es cierto lo que dije, ó no?

Después con su buena acostumbrada fé , cita 
Voltaire otro pasage del Obispo Jorge. Y á qué vie
ne este Señor Obispo ? Ni Voltaire , ni yo tenemos 
cosa alguna con él. Se trataba de un texto que ha
cia ver la iniquidad del Emperador Juliano contra 
los Christianos. Yo alegué el texto, demostrando 
ser cierto lo que dije. Voltaire adjudica los proce
dimientos del famoso Apostata á un Historiador 
aprcciable y estimado. El es, pues; el engañado. 
Yo se lo demuestro, y asi todo está dicho. Para con
fundirlo todo-* refiere Voltaireun texto enteramenr

te
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te estraño á la question; pero con esta treta ganará 
pocos protectores de su causa.

Me pregunta bufonescamente, si son dulces las 
víboras ? Acaso otro de diferente humor que el mió, 
le daña en poquisimas palabras una respuesta perso
nal. Pero yo me contentaré con decir, que huvo, 
y hay Escritores, cuyas plumas destilan un vene
no infinitamente mas peligroso, que el de las víbo
ras.

§. VIII.

Calumnia del Libelista sobre Cario Magno.
T7 L Libelista acusa al Autor de la Historia Ge- 

V, JlL neral, sobre haver dicho que Cario Magno 
no havia sido mas que un Ladrón afortunado. 

„ Nuestro Censor frequenta mucho la calumnia. “

Respuesta.

El Autor del libro de los Errores empieza su Ca
pitulo décimo, del siguiente modo : Cario Magno, 
que estendió los limites del Imperio Francés desde el 
Ebro en España, hasta la Hungría , y desde las 
puertas de Roma hasta el Norte de la Germania, 
que tue como el nuevo fundador del Imperio del 
Occidente , que subyugó á esta fiera Alemania, que 
tanto havia resistido al poder Romano ; que esten
dió la Religión otro tanto como sus conquistas, y 
á quien algunas Iglesias veneran como á un Santo; 
Cario Magno , si damos crédito á Voltaire, no era 
mas que un Yandolero afortunado, un Conquista- 
-dor injusto, y tal vez, un Padre incestuoso.

No, M. yo no te calumnio en atribuirte este
mo-

Tcxto.



Texto.

272 Dé Cario "Magno.
modo de pensar , y juzgar de este Principe, a quien 
nos representas, (a) tan presto, mandando degollar 
á todos los habitantes de Erisbourg, después de to
mada esta plaza; tan presto, haciendo sacrificar los 
Sacerdotes sobre las ruinas de los Ídolos hechos pe
dazos, pag. i i  3. tan presto haciendo asesinar por 
Espiones a los Saxones infelices, que abrazaban su 
antiguo culto, pag. 1-1-5. Ya tenemos aqui un Con
quistador el mas inhumano. ;

Hablando Voltaire de aquel aéto de severidad, 
quando después de ganada la batalla, hizo Cario 
Magno cortar la cabeza a quatro mil y quinientos 
prisioneros que havian muchas veces buelto a tomar 
las armas, no obstante los juramentos de fidelidad, 
dice, „ que tratar de este modo á unos hombres que 
,,peleaban por sus leyes, y libertad, era acdon 
„ propria de un Salteador de caminos. “

En fin, se ha dicho, añade Yoltaire en la pa
gina 12.7. que Cario Magno llevó tan adelante el 
amor de las mugeres, que se propasó hasta gozar a 
sus proprias hijas. O ! y es buena la gracia de decir
nos Yoltaire, que el Autor del libro de los Erro** 
res es su calumniante?

§ .  I X .

De los Reyes de Francia, Bigamos.

„ I^TUestro Libelista, hablando de Cario Mag-i 
n Lv no, dice , que los Reyes , Gontran, Che- 
„ reberto, Sigiberto, y Chilperico no tuvieron mas

„que

(a) Hist. Gener. cap. 8. edk. de 1 zi7>.
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que uná muger a un tiempo. Nuestro Libelista no 

„sabe que Gontran tuvo á un tiempo por muge« 
„ res á Veneranda, Marcatruda , y Austrigila; que 
„ Sigiberto se esposó con Bruncliaut, viviendo su 
„primera muger; y que Chereberto tuvo juntas a 
„Merofieda, Marcovéja, y Theodegilda, &c. “ .

. Respuesta.

O ! En esta ocasión tenemos una grande nove
dad ! Hasta ahora no havian tenido los Historiado
res de Francia la feliz ocurrencia de hacer Capitulo 
aparte de los Reyes Bigamos. Esta invención esta
ba reservada para Voltaire, y no sabemos si por ella 
seria bien tenido el empleo de Historiador de la 
Francia, que tuvo por algún tiempo. Pero suplica
mos á este grande Escritor, que repare en lo que 
significa esta palabra bigamo * pues acaso padezca 
ignorancia de ella. No es una persona bigama , poc 
tener muchas mugeresá un tiempo. Esto consiste 
en el titulo, que estas mugeres tengan con el hom
bre ; esto es, ó son concubinas, ó esposas. Si hu- 
vieran de entrar en el mimero de bigamos todos los 
Reyes que tuvieron concubinas, seria la lista de
masiadamente grande. Solo pues se deben reputas 
por bigamos, los que se verifique haver tenido mu-, 
chas mugeres á titulo de Esposas y de Reynas, que 
se huviesen casado solemne, y públicamente.

Siendo esto asi, me ratifico en decir y asegurar, 
que los Reyes Gontran., Chereberto &c. no tuvie
ron mas que una muger, ó esposa a un tiempo; que 
Voltaire se engaña, y nos quiere engañar , dando 
el nombre de mugeres, esposas, ó casadas á las que 
solo eran mancebas, ó concubinas; y que Gregorio

Mra de
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de Tours, de quien Voltaire ha tomado los nom
bres de estas Damas, le condena claramente. Si ha 
leido a este Historiador, le cita infielmente , y no 
es posible que pueda eximirse de ignorancia, ó de 
falta de fidelidad. Pero para mas afianzar los dere
chos de la verdad., presentaremos el pasage del mis
mo Gregorio de Tours, quien en el libro quarto de 
su Historia, Capitulóse y 26, de la edición de 
Ruinart, en 1699. se explica asi.

Guntchramnus autem, Rex bomas venerandam cu- 
jttsdam sororis ancillam pro concubina toro subjunxitv 
de qua Gundobatdum filium suscepit. Postea verb Mar- 
eatrudem, filiam Magnarii in matrimonium accepit» 
Guldobandum vero, filiam suum, Aureliams transmis-, 
át. Non multo post tmpore mortua est. Postquam Rex. 
Austrechildcm, cognomento Bobilam, accepit, dequA 
dúos filios habu.it.

Postea Charibertus Rex íngobergam accepit mth 
ron, dequa/Uiambabuk, qua postea in Canúam ad 
virum est deducía. Uabebat tuse temporil ísgoberga
in servitium suum, duas paellas pauperís cujusdam fió* 
lias, quorum prima vocabatur Marcovefa, religiosani 
vestem habens, alia vero Merofledis, in quorum amo
re Rex valde detinebatur. Erant enim , ut diximus, 
artificis lanarii filia. JEmula ex hoc Ingoberga quod a 
Rege diligerentur, patrem eanm secredus operan fe- 
út, futurum credens, ut dum hac Rex cemeret, odio 
filias ejus haberet. Ule autem sperans aliquiá novi vide- 
re, aspicit hunc eminus lanas regias componentem, quod 
videns commatus in irareliquit Íngobergam, Me- 
rofiedem accepit. JJabuit &  aliam puellam opilionis, id 
est, pastoris ovium, nomine Theiidechildem, de qua, éf 
fertur filium habuisse. Q u e traducidas á nuestro Id io m a ,  quieren decir. -
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El Rey Gontran, (a) que era Principe de bue

nas qualidades, tomó bien presto por concubina su
ya a Veneranda, que era Criada en casa de uno de 
sus Oficiales. De ésta tuvo un hijo, llamado Gon- 
debaud; y después se casó con Marcatrudes, hija 
de Magnario; y á su hijo Gondebaud le embió a 
Orleans. A poco tiempo después murió Marcatru- 
dcs , y después de su fallecimiento, bolvió el Rey 
a. casar con Austrechilde, en quien tuvo dos hi
jos.

Después el Rey (b) Chiriberto casó con Ingober- 
ga, de quien tuvo una Princesa, que fue llevada al 
Reyno de Kent, en donde contrajo matrimonio. 
Irtgoberga tenia á la sazón en su servicio dos Don- 
odias y hijas de un hombre pobre. La mayor se lla
maba Marcovefa, y andaba vestida de Religiosa. La 
menor tenia el nombre de Merofteda. El Rey esta
ba extremamente enamorado de estas dos Jóvenes. 
Ya dije arriba > que su Padre era texedor de lana. 
Ingobcrga advirtió la pasión tan violenta, que el 
Rey las tenia y y concibió unos zelos muy fuertes; 
y resolvió dar secretamente orden a su Padre para 
que viniese á trabajar á Palacio. Parecióla, que al 
ver el Rey trabajando al telar al Padre de las dos hi
jas , las miraría con aversión, y desprecio. Pero el 
Rey , a quien Ingoberga tenia prevenido para que 
viese una cosa nueva y singular, alcanzó á ver á lo 
lexos al Padre que estaba trabajando en las lanas pa
ra Palacio, y encolerizado contra la Reyna, la aban
donó totalmente , aficionándose á Mcroficda. Tam
bién tuvo otra concubina, llamada. Thcudechildc*

Mm 2. que

(a) Gregor. de Tours, 1.4. c. a , . (A) Ibid. c. aó.
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que era hija de un Pastor, y de la que se dice, tu
vo también un hijo.

Se deja ver pues, por estos pasages de Gregorio 
de Tours, que de las esposas , que Yoltaire señala 
al mismo tiempo al Rey Gontran, la Veneranda 
era solamente concubina , que desde la mocedad tu
vo este Principe: que Marcatrudes fue después su 
legitima esposa, y vivió poco tiempo con él; y que 
hasta después de muerta esta primera Reyna, no se 
casó con Austregilda. Ya tenemos aqui el cómo el 
Rey Gontran tuvo pormuger a untiémpoa Vene
randa , Marcatrudes, y Austregilda, en la sola ima
ginación de Vol taire.

Por lo tocante á Chireberto, Voltaire se halla 
tan bien instruido, que ni siquiera toma en boca la 
legitima esposa de este Principe. No habla sino de 
las concubinas, pero sin saber, ni quiénes, ó quá* 
les eran. Nosotros no nos detendremos sobre este 
punto, y solo embiamos a Voltaire á que estudie 
mejor la historia de Gregorio de Tours.

Finalmente, por lo respectivo al Rey Sigiber- 
to, que fue un gran Principe , se puede observar 
lo que diximos en el libro de los Errores en el Ca
pitulo de Cario Magno.

Suplico, y pido perdón a Voltaire, por si hice 
ver con toda claridad, que yo tuve razón, y él no: 
y quedo muy sentido de verme precisado á dar al 
público pruebas tan convincentes,de que quanto afir
ma Voltaire con la mayor seguridad, y quanto de
fiende con tanta obstinación y ardor, no sea otra 
cosa que una falsedad y error.
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§• X.

De cosas mas serias.

^ X T ° 1 1* persecución no era del genio de los
„ JĴ l Romanos. Todas las Religiones estaban to~ 
„ leradas en Roma, aunque el Senado no adopta
rse todos los Dioses estrangeros.... Los Romanos, 
„ este Pueblo-Rey, nunca movieron la controversia, 
,¡, y no soñaban mas que en vencer los Pueblos, y 
„en policiar las Naciones. Es imposible, que cas
tigasen ellos jamás apersona alguna por la causa 
„de Religión : pues eran justos....por orden de un 
„Saducéo, y no de un Romano, fue apedreado San- 
„ tiago, el hermano de Jesús. Es pues muy verisi- 
„ mil, que el odio irreconciliable que se tiene siem- 
„ pre á los hermanos, separados de la comunión res- 
„ pectiva, fuese la causa del marlyrio de los prime- 
„ ros Christianos. De esto bolveré a hablar en otra 
„parte. Pero por el presente, 6 Libelista ! Note di- 
„ré ni una sola palabra , y solo te aconsejo, que es
tudies , si puedes, la historia, como íhilosoío.u

Respuesta.

No puedo adivinar, por qué motivo intitularía 
Voltaire este articulo : De cosas mas serias. Estas son 
unas palabras vagas, y sin objeto lijo , y solo se me 
figuran estos títulos de Capítulos, como los que se 
hallan algunas veces en Don Quijote: por exemplo: 
Capitulo en el que se refieren cosas que se ■abrán quan- 
do se hayan leído. Voltaire hace una proposición, 
como un Doétor de la Sorbona. Empieza ensartan
do sus pruebas, y concluye diciendo injurias á su

Texto.
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Adversario. A esto ultimo es á lo que no responde-' 
rá el injuriado.

Su proposición es, que la persecución nunca fue 
del genio de los Romanos; y las pruebas son , la 
primera: Qué todas las Religiones estaban permiti
das en Roma: a. Que los Romanos nunca excitaron 
controversias : 3. Que es imposible que en tiempo 
alguno castigasen á nadie por motivo de Religión: 
a.. Que el Procónsul Festo respondió á los Judíos, 
que pedian la muerte de San Pablo, que no se acos
tumbraba entre los Romanos el condenara un hom
bre sin ha verle oído primero: 5. Que Santiago fue. 
apedreado por orden de un Judio. Es forzoso con
fesar , que estas pruebas son demostrativas, y que 
no puede darse cosa mas luminosa y convincente.

Escuchemos la nueva é inaudita Lógica de Vol- 
tairc, y su grande arte de silogizar. Los Romanos, 
dice, admitían toda suerte de Idolatras: luego nunca 
persiguieron á los Christianos: Festo dijo a los Judíos 
que clamaban por la muerte de San Pablo, que no era 
costumbre el que los Romanos condenasen á un hombre 
sin darle libertad y tiempo para justificarse: luego Ro
ma nunca persiguió a los Christianos. Un Saducéo amo
tinó al Pueblo de Jeru alen, y hizo que apedrease a 
Santiago: Luego los Romanos nunca persiguieron a los 
Christianos. Estos mismos Romanos toleraron por al
gún tiempo a los Judíos', luego nunca persiguieron d los 
Cluistianos.

Qué Lógica ! Y es asi, como se raciocina, des-
ÍMies de haver estudiado la historia como Philoso- 
ó? A la verdad, que esto solo me bastarla á mí, pa

ra nunca inclinarme á semejante estudio , por mas 
llamadas que nos haga Yoltaire con aquellos térmi
nos pedantescos: Yo te advierto solamente, que es tu*

dies
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dies la Philosofia a ¡o Philosofo, si acaso pudieses. Yo 
k respondo modestamente, que no puedo.

Uestro Monsieur asegura, que la Misa en tiem- Texto.
po de Cario Magno era lo mismo que es el 

„dia de hoy. Se engaña , y quiere también enga
sarnos; pues entonces no havia Misa rezada, y 
„de .esta es la question. La Misa desde su principio 
„ fue la Cena , y Ips rieles se juntaban en el tercer 
„ alto, y partían todos juntos el pan , según aque
llas palabras: Todas,las;veces que hiciereis esto, lo 
„ exccutareis en memoria mia &c. “

No es la disputa entre Voltaire y su Antago
nista , ni sobre Misa rezada, 6 cantada. Es preci
samente sobre la Misa.; El mismo texto de Yoltair 
renos vaá convencer con evidencia* Ycase.su Ca
pitulo undécimo de la Historia General, en que 
dice: „la Misa era diferente de lo que hoy es, y 
„ aun mucho mas délo que era en los primeros tiem- 
„ pos, que se reducia a una Cena. Como la Mages- 
,,tad del culto se fue aumentando con el numero 
„de los fieles, vino a ser después, a poca diferen- 
*,cia, loirasmo que es el cria de hoy. “

Es, asi que está demostrado en el libro de los 
Errores en el Capitulo undécimo, que desde los pri
meros siglos de la Iglesia, la Misa, al poco mas, o 
menos.,.fue. lo que es el.dia de boy., Luego esente-

De la Misa.

Respuesta
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ramente superfluo el que Voltaire en su respuesta 
fórme articulo separado sobre el que no tiene na
da que responder.

De suerte, que solo porque en los Payses cáli
dos del Oriente se cenaba en las habitaciones altas 
para gozar de ay re mas puro, y mas fresco; y por
que la institución de la Eucharistía se hizo al tiem
po de la Cena, nos quiere Voltaire persuadir á que 
la Misa se celebraba en el tercer alto de las casas. 
Acaso seria esto necesario , y practicable en toda& 
partes ? Sobre estas dos preguntas esperamos la res
puesta, acompañada con algún descubrimiento de 
este Historiador tan remontado.

§. XII.
. f - . * . . . . .

De la Confesioiu

„ '|/ L  Libelista dice en la pagina ochenta y cin- 
„ L i  co, que la confesión auricular fue decreta
b a  y establecida desde los primeros tiempos del 
„Christianismo. Nos confunde la confesión-auricu- 
•,i, lar con la confesión pública.*4 Esta es la Historia 
fiel de la Confesión. Después dé-este exordio, gas-; 
ta Voltaire dos hojas y media; pata probar, que 
el uso de la Confesión nos vino de los Paganos; 
que Santiago, quando dijo: confesaos vuestros pe
cados los unos á los otros, los primeros Christia- 
nos establecieron esta costumbre, como la mejor 
custodia del trias acertado obrar; que como los abu
sos se resvalan fácilmente aun en las cosas mas san
tas , fue preciso en tiempo de Theodosio I. abolir 
el cargo de Penitenciario, esto es, el uso de la Con
fesión, con el motivo de aquel grande escándalo;

su*
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sucedido én Constantinopla; y se permitió, que 
cada qual se presentase á la Comunión, del modo» 
y según su conciencia le dictase. Para esto cita Yol- 
taire las autoridades de dos Historiadores Griegos» 
Sócrates , y Somozeno, y concluye su Capitulo, y 
Exposición, diciendo: que Juan Chrisostomo ( a 
quien no se digna honrar con el titulo de Santo) en
cargó con la mayor eticada , que no se confesasen 
sus subditos sino con Dios solamente. Para esto ci
ta dospasages de este Dottor excelso, tomados de 
las Obras de los Calvinistas.

Respuesta.

Hasta aqui haviamos sido tan cándidos, que 
creíamos que la Confesión auricular era una institu
ción del Hijo de Dios, del Divino Legislador de los 
Christianos. Pero Yoltaire, cuyas invenciones son 
siempre tan curiosas e importantes, nos dá una his
toria de la Confesión, del todo nueva , y peregri
na ; queriendo persuadir á que esta costumbre nos 
vino de los Gentiles, entre quienes fue admitida 
desde tiempo immemorial. El fundamento para es
ta aserción le toma de algunas ceremonias extrava
gantes , y bastantemente inciertas. Después preten
de Yoltaire, fundado en una sola palabra de Santia
go, que los primeros Christianos adoptaron esta cos
tumbre , sin saber por qué, y la que por algunos 
abusos que sobrevinieron, suprimieron con el tiem- 
po.

En el Capitulo undécimo de nuestro tomo pri
mero del libro de los Errores, hicimos ver la insti
tución divina del Sacramento de la Penitencia, con 
textos claros de la Escritura, y con bastantes test»

Nn mo~
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itionios dé los Concilios Generales. Remitimos alli 
a los Lectores. Lo que Voltaire dice de Sozomeno, 
no se entiende sino de la Confesión pública, que se 
abrogó por el escándalo sucedido en Constantino- 
pla, por el delito de una Dama y un Diácono, en 
tiempo del Patriarcha Ne&ario. Los pasages de San 
Juan Chrisostomo, su Succesor, solo son relativos 
á esta especie de Confesión pública. Quando Vol
taire intente responder á las pruebas, que exhibi
mos en el lugar citado del primer tomo, le ofrece
mos dar otras nuevas.

§. XIII.

De Berengario.

„T j'L  articulo de Berengario, dice Nonnote en la 
„ r> pagina 132, es muy curioso; y parece que 
,, el Autor de la Historia General no sabe el Cathe- 
„ cismo de los Catholicos; pero que está muy ins
truido á fondo en el de los Calvinistas.11

„Se le puede responder, que el Autor de la 
„Historia General, está bien instruido de ambos 
„ Cathecismos, y que sabe que uno y otro condenan 
„ los ignorantes, que dicen injurias.u

„Se pasa por encima de todo lo que este hom- 
,,bre honrado dice sobre la Eucharistia, porque res- 
„ peto tanto este Mysterio, quanto desprecio la ca
lumnia. Hay cosas tan sagradas y delicadas, que 
„ no se deben disputar con los vergantes, como ni 
„hablarlas delante de los fanáticos. “

Respuesta.
Dice Voltaire, que está*bien instruido de los dos

Ca-
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Cathecismos, Catholico y Calvinista , y que sabe, 
que asi uno, comootro, condena á los que dicen in
jurias ; y al mismo tiempo a su adversario le trata 
de ignorante, de calumniador, de procaz y de faná
tico. Luego él, ni hace ni lo uno ni lo otro. De 
buena gana querríamos saber, quál era su Cathecis- 
tno. Será acaso el del Profeta de la Meca?

Pasamos en alto., añade Voltaire, quanto este 
buen hombre dice sobre la Eucharistia. Con esto nos 
parece que Yoltaire no es absolutamente incorregi
ble , y que se va aprovechando de las lecciones que 
se le dieron en el Libro de los Errores, sobre evitar 
los modos indecentes con que ha hablado en otras 
ocasiones de este Mysterio tan Augusto y Sacrosan
to. Se pueden ver las respuestas que le dimos en el 
Capitulo diez y ocho.

§. XIV.

Del segundo Concilio de Nicéa, y de las Imágenes.

” 1\ jO  refutaremos lo que el Autor del Libelo di- T«to, 
„ 1 A| ce del segundo Concilio de Nicéa, del Con- 
1,, cilio de Francfort, y de los Libros Carolinos. Sa
bemos muy bastantemente, que los Libros Caro- 
„ linos embiadosá Roma, y no condenados , tra- 
„ tan al segundo Concilio de Nicéa de Synodo arro
bante , é impertinente. “

Respuesta.

Sabemos bastantemente, que los Libros Caro
linos fueron condenados al olvido inmediatamente 
que se presentaron; y que el Soberano Pontífice

Nn2 León
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León III. respondió de un modo igualmente claro 
y eficaz, para instruir al Emperador, y á los Padres 
del Concilio de Francfort. Yoltaire se deja decir, 
que no refutará cosa alguna de las que diximos so
bre este Articulo. Esta es la mejor prueba de que 
no encontró cosa que responder.

§. XV.

De las Cruzadas.

„ C E  deja percibir muy bien el buen seso del Au- 
Texto. ,10  tor del Libelo, quando nos hace mil elogios 

„de las empresas de las Cruzadas, y del modo con 
„ que fueron dirigidas. Pero permítanos que dude- 
„ mos mucho, el que los Mahometanos pensasen eii 
„haver elegido para Sultán suyo á un Principe Chris- 
„tiano, su enemigo mortal,.y su prisionero, quien 
„ ni conocía sus costumbres, ni aun su idioma. El 
„Autor de la Historia General dice , que Constan- 
„ tinopla fue tomada la primera vez por los Fran- 
„cos en 1204. y que antes de este tiempô  Nación 
„ alguna estrangera havia podido apoderarse de esta 
„ Ciudad. El Autor del Libelo dice, que esta ver* 
„ dad es un error muy craso, con el pretexto de que 
„algunos Emperadores Griegos hicieron algunas en- 
„ tradas triunfantes en Constantinopla, después de 
„ haver precedido las mas alevosas sediciones.1,1

Respuesta.

Huviera sido cordura en Yoltaire él no haver re
tocado estos puntos, para no exponerse á ser con
vencido de nada verídico, y no añadir su mala fea

los
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los errores mas palpables. Lease el Capitulo XVI1L 
del libro délos Errores , y se notará el buen pulso 
del Autor, quando llama á las Cruzadas expedicio
nes singulares, dando las razones verdaderas de sus 
pocos éxitos favorables ; y haciendo conocer las 
ciertas, y reales ventajas, que produgeron á los Pue
blos Occidentales. Asi es como forma el penegyri
co de las Cruzadas, y dél modo con que rucien di
rigidas.

Que Yoltaire desde su gavinete , y quinientos 
años después de sucedidas las cosas, dude de lo que 
afirma y depone un testigo ocular, respetable por 
su sabiduría, como por su alto nacimiento, no de
be causar admiración ; pues vemos que en otras co
sas mas esenciales, mas evidentes, y en las que ten
dría el mayor interés en creerlas, con todo hace 
alarde de dudar, y aun despreciarlas.

Pero hay aun otra cosa mas singular: en el Ca
pitulo quarenta y cinco de su Historia General, con 
■ el motivo de lá toma de Constantinopla por los 
Francos, dice , ,, que fue esta la vez primera, que 
„Constantinopla fue tomada y saqueada, y que es- 

to se exécutó por los Christianos que tenian .hecho 
„votó de no pelear sino contra Infieles. “ El Autor 
del libro de. los Errores le.dice sobre este particular, 
que su enojo contra los Cruzados , le hace caer en 
errores los mas groseros, haciéndole ver con el tes
timonio de les Historiadores Griegos ,.que de ante
mano , ya hayia sido tomada Constantinopla , sa
queada , y quemada muchas veces por los mismos 
Griegos. Pero Yoltaire nos quiere ahora hacer ver, 
que en'su texto no se habla de la toma de la Ciu
dad , sino por las Naciones estrangeras; y que en lo 
que dicen los Historiadores G riegos, no se trata ., m
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hay otra cosa, que algún tumulto, ó sedición.

, Qué dirán de Voltaire los qué cotegen el texto 
dé su Historia General con. el de las presentes decla
raciones? Ya no debemos estrañar, que tan frequen- 
temente impugne y desmienta á los rras célebres 
Historiadores, quando él se propasa á contradecir
se á sí mismo.

§. XVI.

De los Albigenses.

„TJ'L Articulo de los Albigenses es uno de aque- 
„ 12j líos en que el Libelista muestra mayor igno- 
,, rancia, y el que á vanderas desplegadas manifiesta 
„ mas furor. Es cierto que á los Albigenses se les im- 
„ potan delitos , que no caben casi en la naturaleza 
„ misma; se les hace también cargo de que tenian 
„asambleas secretas, en lasque se¡mezclaban indis
tintamente hombres y mugeres , embueltos én ti- 
„ nieblas y liviandades. Sabemos también , que se- 
„mojantes horrores se atribuyeron á los primeros 
„Christianos; y á todos los que quisieron ser Refor- 
„ madores, también se les acusó de ser Maniquéos, 
,sSin embargo de que tal vez no havrian oído hablar 
„de Manes.“ Después de todo esto, Voltaire repi
te muy inútilmente una parte de las cosas, que te
nia dichas en la Historia General, que ya están re
futadas ; pero no se justifica sobre alguno de los pun
tos, que sonelobjeto de la refutación̂  '

Respuesta.

Este Articulo es uno de aquellos en que el Libelista 
muestra mayor ignorancia j y con todo, Voltaire no

pue-
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puede cogerle en descuido alguno. Es uno en los que 
h vanderas de plegadas manifiesta mas furor; y con to
do , no ha dicho cosa que no defienda con pruebas 
las mas autenticas. Es cierto, que a los Albigenses se 
imputaron delitos, que no caben en la misma naturale
za ; mas con todo, no dá Voltaire prueba alguna 
de que esta imputación carezca de fundamento. Sa
bemos 1 que semejantes horrores se acumularon también 
a los primeros Chris ti anos, y a todos los que pensaron 
en ser Reformadores. Pero lo primero: LosChristia- 
nos nunca fueron convencidos de los Paganos de ser 
ciertos los delitos imputados á ellos. 2. Los Dog
mas de los Albigenses dan mucho fundamento a 
semejante imputación. 3. Es falso que estos mismos 
horrores se hayan acumulado á todos los pretensos 
Reformadores; pues nunca se echaron en cara a los 
Luteranos, Calvinistas, Hussitas, ni á otras muchas 
Sedas. 4. Es la mas subida indecencia la de hacer 
comparación entre los infames Maniquéos, y los 
primeros Christianos.

Repitiendo Voltaire en este Articulo lo que ya 
havia dicho en otras partes de la mortandad de Car- 
casona , dice asi: „En el diatenemos un hombre 
„que se atreve a canonizar, y á imprimir en Avi- 
,,ñon , que asi era como se debió tratar en el nom- 
„bre de Dios, á los Principes y á los Pueblos. Con
desemos que semejante hombre es muy pacato y
„ compasivo.1,1

A este Epiphonema opongámosle otro a Vol- 
taire. “Confesemos, que este Historiador es bien 
„verídico, y fiel. “ Yo no he dicho absolutamente 
nada, ni de las expresiones , ni del dictamen, que 
me apropria en parte alguna del libro de los Enro
ses; y antes bien se hallan en él sentimientos del to-
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do opuestos. Yease el texto del Autor del libro de 
los Errores en la pagina 102. „No se puede leer sin 
„horrarla severidad, ó por mejor decir, la cruel- 
„ dad de que se usó con los Albigenses; que á la ver
dad , no era inspirada del Espiritu de Jesu-Chris- 
„to. Muchos Misioneros se opusieron algunas ve
nces a ella.... La mortandad de Beziers, el pillage 
„ de Carcasona, y la toma de Labaur, causan espan- 
,,to. Pero parece disminuirse este horror, quando 
„se consideran las horribles devastaciones, y muer- 
„tes mas infames, que los Albigenses havian come
dido antecedentemente.“ Asi es como yo cano
nizo estas abominaciones, y este es el modo con que 
decido sobre la suerte de tratamiento , que en nom
bre de Dios, se debia practicar con los Principes y  
los Pueblos.

O Yol taire! Si tu Rival es tan moderado, que 
note declara por calumniante, por&c. persuádete, 
á que no tendrá esta moderación el Público.

§. xvn.
De las mutaciones acaecidas en la Iglesia.

Texto. „ T 7 L Libelista piensa que yo falté al respeto debi- 
„ C i do á la Iglesia Catholica, porque hice rela
ción de las diversas formas que lia tenido en dife- 
„ rentes ocasiones. “

Respuesta.

Es necesario que el grande Historiador se halle 
convencido de este cargo que le hacemos, quando 
ni hace defensa alguna, ni se justifica de los defec

tos
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tos que se le echan en cara. Solamente hace un cor
to discurso de cerca de dos paginas, en el que hay 
Vina docena de errores nuevos, que, según parece, 
no se le ocurrieron al tiempo en que escribía su His
toria General, No me detengo en refutarlos, me
diante estarlo ya en casi todas las partes de mi Obra.

§. XVIII.

D e Juana de Are.

„ /^VÜE este caritativo hombre insulte sin cesar las 
„ cenizas de Juan de Hus y de Gcronymo Pra- 

,, ga , le es muy proprio; pero que quiera 
„persuadirnos á que Juana de Are era inspirada, y 
„que Dios embió a una tierna niña en socorro de 
„Carlos VI. contra Henrique VI. es cosa digna de 
„risa. Por lo menos, se debe anotar la mala té con 
„ que falsifica el proceso verbal de Juana de Are,
„ según le tenemos en las Actas de Rymer. “

,, Preguntada esta niña en el año de 1471. res- 
,, pondió ser de edad de veinte y nueve años. Luego 
,, quando fue á presentarse al Rey, tenia ya lo 
,, veinte y siete cumplidos. Luego el Libelista es un 
„ malísimo calculador, quando dice que tenia solos 
9, diez y nueve años.u

■ Respuesta.

Voltaire nos tiene representados a Juan Hus, y 
Geronymo de Praga , que fueron condenados en el 
Concillo de Constancia, como a dos hombres de una 
vida la mas pura , de un corazón admirable, y que 
solamente fueron condenados por ha verse conciliado

Oo la

Texto.
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la enemistad de los Sophistas, y gentes de Iglesia. 
Mi total delito para con Yoltaire , es el no haver 
subscripto ciegamente a este elogio. Pasemos ahora 
al suceso singular de la Doncella de Orleans.

Ha sido materia de muchas disputas y diserta
ciones el averiguar quién , yquál fue el espíritu y 
carácter de esta Doncella extraordinaria , conocida 
por el nombre de la Niña de Orleans, y tan célebre 
por sus expediciones, como por el papel tan favo
rable , que hizo á la Francia , quanto funesto á los 
Ingleses. Esta disputa pues, no se resuelve con sola 
imá palabra trinchante , como hace Yoltaire.

El Autor del libro de los Errores tomó el parti
do que le pareció mas prudente ; y sin embargo, le 
acrimina Yoltaire el haver falsificado el Proceso ver
bal de Juana de Are, según se contiene en las Ac
tas de Rymer. Pero es de advertir, que el Autor no 
toma en boca ni a Rymer, ni á sus Aétas.

Es bien notorio, que los extractos de Rymer y 
de Thyndal, se imprimieron en la Historia de In
glaterra , escrita por M. Rapin de Thoyras, y que 
el Censor nada habló de los dos primeros. Oygase 
su texto en la pagina 181. „En quanto á su edad, 
,, (déla Doncella de Orleans) es cierto que Rapin 
,, de Thoyras cometió un descuido, poniendo vein- 
,, te y nueve años en lugar de diez y nueve. No ha- 
,, go alto, sobre si el error es, ó no voluntario. So- 
,, lamente digo, que las Actas auténticas demues- 
,, tran este error. “

g.XIX.
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§. XIX.

De Rapin de Thoyras.

,,T ?L  Libelista ataca al exacto y juicioso Rapin 
,, de Thoyras, diciendo, que no era desuapro- 
,, bacion, ni de seguridad alguna para él, decla- 
,, rarse por la verdad de la historia de la Puccela. No 
„  se deja ver aqui un hombre bien instruido en las 
,, costumbres Inglesas ? En este País un Autor cscri- 
,, be con seguridad todo quanto se le ocurre conen- 
„  tera libertad.“'

Respuesta.

Texto.

De una exorbitante copia de Autores Franceses, 
que escribieron sobre esta Niña famosa, son sola
mente tres los que no están a su favor. Monstrelet, 
vasallo del Duque de Borgoña ; Haillan , que a ca
da paso se contradice a sí proprio; y Rapin de Thoy
ras , refugiado en Inglaterra , y muerto después en 
Yecel. El Autor del libro de los Errores está muy 
distante de despreciar á Thoyras, y antes bien se va
le de este Historiador contra Voltaire, como se pue
de ver en el Capitulo quarenta y dos. Pero como 
éste era un Protestante refugiado , no se debia es
perar que hablase de esta Doncella de otro modo 
del que lo hizo.

§. XX.

Ve Makoma y de la toma d¿ Constantinopla.

„TJ'L Autor del Libelo refiere el gracioso cuento 
„  JC/ de Mahomet II. que cortó la cabeza a su Da- 
,, ma Irene, por el solo motivo de complacer á sus

Oo 2 „Ge-

Texto.
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,, Genizaros. Este cuento está bastantemente refu- 
,, tado en los Annales Turcos, como también por 
,, la práctica dél Serrallo, que nunca consiente en 
„  que los secretos del lecho Imperial, se expongan 
,, á los discursos y hablillas de la milicia. También 
„  niega este Autor, que la mitad de Constantino- 
,, pía fuese tomada por composición; pero los Anna- 

les Turcos, coleccionados por el Prince Cante- 
,, mir, son bastantes buenas pruebas de que el Li- 
,, belista no está mejor impuesto en la Historia Tur- 
„  ca, que lo está en la nuestra.“

Respuesta.

Yoltaire gradúa al Principe de Cantemir de 
vendedor de fábulas; y ahora, sin mas apoyo, que 
la fé de este Escritor , nos asegura, que la media 
Ciudad de Constantinopla fue tomada por pacto, y 
composición ; y se vale de los Annales Turcos para 
negar que Mahomet cortó la cabeza á la hermosa 
Irene; siendo asi, que los Annales no hacen men
ción alguna de esta catastrophe.

Dice tambin Yoltaire, que su adversario igno
ra tanto la Historia Turca , como la nuestra; y éste 
le responde , que sabe lo bastante para conocer, que 
él ha alterado, y desfigurado muchisimo la una y 
la otra.

§. XXI.

D e la tasa ó contribución por los pecados.

Texto. ii*0 ®cgl,nt'a el Libelista en la pagina 207. que en 
íiJl dónde está aquella concesión indigna, aque- 
»> Ha tasación vergonzosa, aquellos precios fijos &c.

„que
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,, que llegaron a tener derecho de costumbre, y de 
„  casi Ley ? Lease el arancel de la Chancilleria de 
„  K oma, en 1514. en casa de Marcos Silbert, en 
,, el Campo de Flora, en el año siguiente en Colo- 
,, nia en la Imprenta de Gosvin Colinio; y ultima- 
,, mente en París en 1520. por Toussains ÍHonysio, 
„  calle de Santiago. Su primer titulo es, de cauñs 
, ,  ma 1 ñmoiñúñbus. * ‘

I11 causis maiñmoniañbus pro contracta quard gra- 
ñus, tasca est, turonenses septem, ducatus umis, ca
ro lint sex.

,, Este pobre hombre nos precisa a decir, que en 
,, el titulo diez y ocho de dicha Chancilleria, se dá 
,, la absolución por cinco Carlines , a aquel quehu- 
,, viese sido incestuoso con su Madre. Que al Pa- 
,, dre o Madre que hirviesen muerto a un hijo, no 
,, cueste la absolución mas que seis libras y dos du- 
,, cados. Y  si se solicita la absolución de un pecado 
,, de sodomía, ó bestialidad , ccn la clausula inhi- 
„  bitoria , no haya de costar mas que treinta y seis 
,, libras , y nueve ducados. 3'csjir.es de unas prue- 
,, bas como estas, puede callar el Libelista.“

Respuesta.

El libro de la tasa de la Chancilleria Romana, 
ûe nos cita Yeltaire , sin haverlc visto, ha sido 

siempre uno de los grandes clamores de guerra que 
dieron les Protestantes contra la Iglesia Romana. 
Bicieion muchas Ediciones y Traducciones de este 
libro , aumentándole con glosas, repares, y adver
tencias ; pero nunca citan mas impresiones, que las 
que se hicieron en Alemania, ó Francia. Ninguno 
de todos ellos se atreve á decir, que tuvo tal libro

en
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en sus manos, ó que viese por sí mismo la Edición 
de Roma por Marcos Silbert en 1514. la que dicen 
fue la primera, y por la que se harían , ó deberían 
hacer las demás. Se debe tener presente, que todas 
estas impresiones, salidas de manos de los Protes
tantes , son muy diferentes unas de otras, y en na
da están conformes sobre muchos puntos.

Ya se havian dejado ver no pocas de estas pro
ducciones en los Pontificados de Juan XXII. y de 
Benedido XII. que fueron recogidas inmediatamen
te que salieron á luz. La que salió en tiempo de 
León X.'fue condenada en España y en Roma, co
mo una obra fingida por los Hereges. Todas estas 
pruebas se encontrarán en Bayle en los Artículos de 
Lorenzo Banck y de Antonio Dupinct.

Esto es lo que sirve de fundamento para las ter
ribles aserciones de Voltaire, y de la seguridad con 
que dice á su Censor, que ya puede callar su pico.

Sobre un numero excesivo de errores y calum
nias , que están refutadas en el libro de los Errores en 
el Capitulo XXIV. Voltaire reclama solamente es
te punto, contra el que le oponemos todos los Con
cilios del siglo décimo sexto. Las Adas autenticas 
de estos Concilios ya valdrán muchísimo mas, que 
el aborto de un libro, del que no hay mas noticia 
que en Bayle.

§. XXII.

Del derecho de los Seculares para al ministrar 
el Sacramento de la Penitencia.

Texto. »’XTOS pregunta el Historiador Libelista, dónde, 
, ,ÍAI ó quándosupimos que los Seculares, y las 
„  mugercs mismas tuvieron el privilegio de confesar.

O!
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„  O ! mi pobre ignorante! En Santo Thomás lo en- 
,, contrarás en la pagina 255. de la tercera parte, en 
,r la Edición de Leen en 1738. en que dice: Con- 

f̂essio ex defectu Sacerdotis, Laico facía, sacramen- 
,, talis est quodam modo. Ignora también el Libelis- 
,, ta, que muchas Abadesas confesaban a susRcli- 
,, giosas?“

Respuesta.
O! muy erudito Yoltaire ! Ignoras, que todos 

los Críticos son de sentir, que esta parte de la Sum- 
ma no es de Santo Thomás ? Ignoras también, que 
aun quando lo fuese , aquel quodam modo es un cor
rectivo , que claramente nos dá á entender , que se
mejante Confesión no es verdaderamente Sacramen
tal ? Y podrás citarnos un exemplar verídico de que 
Abadesa alguna haya confesado á sus Monjas ? Por 
lo que á mí toca , no tengo noticia sino de la infa
tuada Fundadora de la Congregación de la Infancia, 
que se hizo famosa con la Historia del Abogado 
Reboulet.

§. XXIII.

Del Calvinismo.

E ' STE Articulo no se reduce á otra cosa , que á 
é una protestación que hace Yoltaire de su im

parcialidad. Pasamos por esto, reservándonos siem
pre lo que debemos creer sobre este particular.

§. XXIY.

De Francisco /.
,,T 7 L Autor del Libelo lleva su espíritu de perse- 
,, JJ. cucion, hasta ponerse a referir lo que des

pués

Texto.

Texto.
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,, pues de Florimondo se dice de Francisco I. de ha- 
, ver dicho éste en cierta ocasión : si yo supiera 
, que alguno de mis hijos sentía alguna cosa con- 

tra la Iglesia Romana, yo mismo sacrificaría su 
„vida. El Autor Libelista llama áesto un acto de 
„  la mas tierna piedad. Pero qué! Francisco I. que 
,, concedía á Barbaroja una Mezquita en Francia, 
,, tendría el zeío suficiente para degollar al Delfín, 
,, en caso que éste huviese querido hacer Oración á 
,, Dios en Francés, ó comulgar con pan fermenta- 
„  do, 6 en las dos e s p e c i e s  de pan y vino &c?‘*

Respuesta.

Quién se persuadiera á que estas tan grandes ex
clamaciones no havian de tener otro fundamento, 
que el de un vergonzoso engano! Ciertamente que 
Yoltaire cuida poco de su honor, y no teme lo que 
los Lcétorcs dirán de él. No se trataba de manera al
guna , ni de la Comunión en las dos especies, ni de 
la Comunión á la Griega con pan de levadura, co
mo ni tampoco de la liturgia en Francés. Solo se tra
tó de aquel gran desacato, cometido contra el Di
vino Mysterio de la Euchaiistia, cuyo suceso fue 
como se sigue. Algunos fanáticos, estimulados de 
otros tales, pusieron en todas las esquinas de París 
los mas horribles, y blasfemos Pasquines contra el 
Augusto Mysterio de la Eucharistia, Noticioso el 
Rey de este ultrage, fue poseído del mas vivo dolor, 
y ordenó una Procesión general, ala que asistió con 
toda su familia; y allí á presencia de toda la Corte, 
y de todo el Pueblo de París, hizo con una vela en 
la mano la mas solemne protestación, imponiéndo
se una multa honrosa, para desagravio de los dcs-aca-r
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acatos y blasfemias ; y añadió un discurso, que ma* 
nifestabasu viva fé, y tierna piedad. Por lo que k 
mí toca, prosiguió el Rey con lagrimas en los ojos, 
en quanto Rey, os digo, que si yo fuese sabedor de 
que alguno de mis miembros estuviera inficionado 
de este detestable error, no solo yo le presentaría 
para que me le cortasen ; sino que también , si lle
gase à entender, que alguno de mis hijos estuviera 
encaprichado de algún error de estos, yo mismo le 
sacrificaría por mis manos.

Esta sola indicación basta para derribar todo el 
edifìcio de las declamaciones de Voltaire, y para ha
cer conocer, que sus defensas solo se fundan en di
gresiones indignas, y en infidelidades odiosas ; y no 
puede haver persona que no penetre inmediatamen
te el sentido Catholico y piadoso de las palabras del 
Rey.

§. XXV.

De la mortandad del dia de San Bartholomé..

infeliz Libelista fue, sin duda, ayudado pa- 
,, J_v ra la composición de su Libelo del Autor de 
„  la Apología de la mortandad del dia de San Bar- 
,, tholomé ; y parece que quiere escusar las muertes 
,, sucedidas en él. Dice, que no fueron premedita- 
,, das. Pero lease à Meceray, y nos dirá, que des- 
,, de el año 1570. se continuaba en la idea de coger 
,, álos Hugonotes, y hacerlos caer en esta pieza,&c.

Respuesta.

No tuve mas Cyrineo para la composición de 
mi Obra,. que laverdad, que me sirvió de Norte.

Pp He

Texto,
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He manifestado mi horror á semejantes crueldades. 
He leido á Meceray, y éste ha sido quien me enseñó 
a corregir el error de Yol taire, quando hace ascen
der á sesenta mil los Hugonotes pasados á cuchillo, 
no poniendo Meceray mas que veinte y cinco mil. • 

Dice Yol taire, que parece que yo disculpo estas 
mortandades. Ya tengo dicho en mi libro de las Cosr 
tambres, que este será siempre un borron á nuestra 
Nación, y servirá de lunar al Principe influido dol
osamente de algunos particulares. Pero en el libro 
de los Errores añado, que un acceso de furor de Car
los IX. fue la principal causa de esta scena. Ay en 
esto sentimiento alguno, ó indicio el mas leve de 
ser yo fautor de semejante persecución ?

§. XXYI.

Del Duque de Guisa y dé las Barricadas.

Texto.

„/'"VYganselas palabras del Calumniador ignoran- 
Mv /  tea la pagina 305. En quanto ala prohi- 
,, bicion que el Rey hizo al Duque de Guisa, para 
,, que viniese á Paris; el Autor de la Historia Ger 
„  neral nos dice, que el Rey se vió precisado á es- 
■ „ cribirle por la posta, pomo hallarse con dinero 
,, para pagar un Correo extraordinario. Pobre Libe- 
,, lista ! cítame mejor. Digo también, que el Rey 
■ „ escribió dos cartas, y mandó despachar dosCarr 
-5, reos ; pero que no havia dinero para este gasto 
,, preciso, y se embiaron las cartas por la posta or- 
,, diñaría &c. . \

Respuesta.

El Autor, del libro de los Errores dice en sub$-
tan-
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fanda lo que Voltaire refiere con mayor extensión.
El Leétor puede fácilmente hacer el cotejo, y sen
tenciar en vista de él; si hay ignorancia , ó infideli
dad en las citas. Yo añado ahora, que la anécdota 
de la falta de dinero, para remitir el Rey las cartas, 
resiente mucho la llaneza de un infeliz Aldeano, y 
k  poca instrucción de quien nos la ha comunica
do. Ya juzgará Yoltaire que hablo de M. Etoile.
Pero no es asi: la indirecta es para otro.

§. XXVII.

Del pretendido Suplicio de Mana de Aragón.

,,T7S muy conveniente acabar con los cuentos ri- 
,, r ,  diculos con que los Romanceros, asi Mon- Texto, 
„gescomo Seglares, inundaron la edad media del 
,, Mundo: un Godofire de Viterbo refiere, que dos- 
„  cientos años antes havia casado Othon III. con 
„  María de Aragón. Pero haviendo esta Emperatriz 
„  enamoradose de un Conde del País de Módena, y 
,, padecido la repulsa de éste; se irritó la Empera- 
„  triz de tal forma , que le acusó de haver intenta- 
,, do contra sú honor, por cuyo motivo mandó cor- 
„  tarle k cabeza el Emperador. Pero la Viuda se 
,, presentó con la cabeza de su difunto Marido en la 
„  mano, pidiendo justicia; y ofreciendo la prueba 
„  de la barra ardiente, pasó sin sentir el fuego; y 

que al contrario, la Emperatriz se quemó las plan- 
,, tas de los pies, y la mandó degollar el Emperador.

Este cuento, ó novela se parece al de todas las 
,, leyendas de aquellos siglos de ignorancia. Advier- 
„  tase, que en tiempo del Emperador Othon III. ni 
,, havia Reyno de Aragón, ni tal Conde de Módena.

Pp u. -nBas-



2»oo "De Marta Ae Aragón.
Basta que un ignorante escribiese tales mentiras*

„  para queden Autor«las copiasen.“

Respuesta.
Tenemos a la vista el gran servicio que el sabio 

y juicioso Yoltaire quiere hacer al Mundo, dester
rando todas las patrañas ridiculas de los Romance
ros , tanto Frayles, como Seglares. Segun todas las 
apariencias discurrimos que con sola esta idea trabajó 
Yolt.su Historia General, escribiéndola toda ala lla
ma de la verdad, y con la fidelidad mas escrupulo
sa. Pero rio obstante , sin entrarnos en el fondo de 
la aventura de la Emperatriz María de Aragón; ano- 
tarémos algunos errores en que cae Voltaire con es
te motivo. Nos dice este Historiador, que Godofre. 
de Yiterbo escribió' doscientos años después de 
Othon III. siendo asi que Godofre nació pobos años, 
después de la muerte de este Principe; ,

Dice también, que por aquél tiempo, ó a fines 
del siglo décimo, y principios del undécimo, no 
havia tal Reyno de Aragón; y en el Cap. XXXIY-. 
de la Historia General, nombra Yoltaire los Reyes 
de Aragón existentes en aquel siglo. Además, que 
para pleno convencimiento de esto, no hay sino leer 
á Mariana.

Añade Voltaire, que no havia entonces Conde 
alguno de Módena , siendo constante., que mucho 
tiempo antes daban los Emperadores titulo de Con
dado ala Ciudad y País de Módena. Y cómo pro
bará este Historiador, que algún Caballero Mode
les no tenia entonces este titulo?

Qué difícil es no contradecirse, quando median 
otros intereses, que-los de la razón y la verdad? Qué

di-
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difícil es el rio errar, quandola imaginación, ó la 
pasión hacen las veces de condu&or?

§. x x y u i.

De la donación de Pepino.

„  Q I , M. persisto en creer, que jamás dieron Pe- 
,,v J pino , ni Cario Magno las Soberanías del 
,, Exarchado de Ravena, ni de Roma: primero, por* 
,, que si esta donación fuese cierta, los Papas huvie- 
,, ran conservado y manifestado el instrumento au- 
„  tentico: y.. Porque Cario Magno en su testa* 
„  mentó pone á Roma y Ravena en el numero de 
,, Ciudades, que le eran pertenecientes: 3. Porque 
„  los Othones no reconocieron esta donación: 4. 
„  Porque Pepino no pudo donar unas Ciudades so
mbre las qúe ni tenia derecho, ó pretensión: 5. 
,, Porque nunca los Emperadores Griegos se queja- 
,, ron de semejante imaginaria pretensión: 6. Por- 
„  que la autoridad de Eginhart, que dice que Pepi- 
„  no ofreció la Pentapolis á San Pedro, solo quie- 
„  re significar, que la puso bajo la protección de 
„  San Pedro, asi como después Luis XI. hizo do- 
„  nación del Condado de Bolonia á la Santa Yir- 
,,gen,&c.“

Respuesta.

Permítase á Yoltaire que crea lo que gustare; 
pero permítanos el que le demostremos, que las 
pruebas con que procura fundar su opinión, de na
da tienen menos, que de concluyentes. Los Histo
riadores contemporáneos , Franceses y Lombardos 
refieren circunstancialmente esta donación: los Ita-

lia-

Texto.
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líanos, que tienen conocimiento de los Archivos dé 
Roma, nos dicen lo mismo. Pero Yoltaire , sino, 
quiere creer, ni a unos ni otros, por qué querrá que 
le creamos á él?

Dice que los Papas huvieran conservado el instru
mento autentico. En qué consistió este instrumento? 
No se reduciría á una Carta, ó Diploma? Seria una 
cesión solemne, hecha en una Asamblea, y delante 
de testigos ? Pero es preciso que huviese havido bas
tantes piezas, quando el Bibliotecario Anastasio se 
governó por ellas, para escribir un siglo después que 
Pepino , y Cario Magno.

Pepino, dice Voltaire, no pudo dar lo que no 
era suyo. Pero'este modo de pensar no es el mas 
acertado. Los Conquistadores se toman aquello que 
no les pertenece; luego podrán también disponer de 
ello, como quienes no reconocen mas derecho que. 
el del que mas puede. Estos frieron Ios-derechos que 
hicieron valer los Alexandros, los Cesares , Pepi
no , Cario Magno, Mahóma , Tamerlan, &c.

También nos asegura Yoltaire, que los Empera
dores Griegos nunca se dieron por quejosos. Pero 
hicimos ver en el libro de los Errores, que sí dieron 
quejas, aunque todas fueron inútiles.

Pero Cario Magno en su testamento puso a Roma y 
Ravena entre las Ciudades que le pertenecían. Y qué 
inferiremos de esto ? Solamente que havia conserva
do los derechos de Soberanía.

Los Othones no reconocieron esta donación: Otros 
Emperadores ni la reconocieron, ni la contestaron? 
Qué inferirémos de aqui?

En fin , dice Yoltaire, que esta donación fue 
semejante á la que hizo Luis XI. á la Virgen, del 
Condado de Bolonia. Pero hay una gran diferencia

en-
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entre las donaciones de Luis XI. y Cario Magno.
Luis XI. sabia bien , que. la Santísima Virgen no 
cmbiaria desde el Cielo Govemadores, Magistra
dos , u Oficiales de Rentas al Condado de Bolonia; 
y que siempre le quedaría á él lo útil, y lo honorí
fico del Condado. Por esto le mantuvo siempre ba
jo su guardia, y sin aventurar, ó perder casi nada 
en la dicha donación.

§. XXIX.

De un hecho concerniente al Rey de Francia 
Henrique 111.

\  Utor del Libelo! tú r.os dices, que no has po- 
„  ± \  dido nunca encontrar en qué libro se diga Texto, 
„que Henrique 111. sitió áLivron en el Delfinado;
„y quieres probar que no huvo tal sitio de Livron, 
„pomo sereldia de hoy mas que un despreciable 
„ Villorio.... Pero puedes leer el Compendio Chro- 

nologico de Meceray, y sabrás que Livron era en
tonces una Ciudad que mandó Henrique III. la si- 
„tiase Bellegarde;.que este Rey fue al campo en 
„ persona; .que los sitiados le echaron en cara la ac- 
„ cion del dia de San Bartholomé desde lo alto de las 
„murallas. También hallarás todo esto en las Me- 
„ morías deEtoile al folio 127. El Autor de ía His
toria ha cuidado muy poco de citar autoridades 
„ sobre hechos notorios; y solo lq hizo para com- 
„ probar las cosas extraordinarias, que necesitan de 
„confirmación : á tí te toca el averiguar su fidelidad 
,, por medio de los garantes que te presenta como 
„también el quedar corrido de hablar con tanta au- 
„dacia de lo que no sabes una palabra. “

Res*
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Respuesta.

Aquí tenemos mucha colera y precipitación; pero 
no hay de qué admirarse. Voltaire en ciertas ocasio
nes hace lo que aquel famoso Cavallero, D. Qui
jote de la Mancha, que se figuraba en los Molinos 
de viento unos Gigantes, con quienes debía pelear. 
El Censor no dice cosa alguna de las que Voltaire le 
hace decir: nunca ha soñado en defender, ni aseve
rar , que no huviese sido sitiado Livron ; ni jamás 
dijo, que Livron no huviese sido antiguamente 
Ciudad; solo habló del estado en que hoy se halla, 
y de esto habla con conocimiento y seguridad.

Pongamos el texto del libro de los Errores. 
„Voltaire dice, que pensando Henrique III. entrar 
„en una Ciudad corta, llamada Livron ( es una Al- 
„ dea del Delfinado ) echó de ver, que no havia he
rí cho bien; y empezaron á gritarle desde lo alto de 
„las murallas: acercaos asesinos, que no nos halla- 
„ reis dormidos como al Almirante. He buscado la 
„verificación de esta anécdota, y no la encontré en 
„parte alguna; y solo hallé otra bien considerable, 
„que es la respuesta que dió Mombnin, quando se 
„ vió precisado á rendir, ó entregar esta plaza. Dos 
„ cosas, dijo este insolente al Rey, hacen á los hom- 
„bres iguales; que son, el juego y las armas.w Vol
taire , ya ves que te doy una anécdota por otra: te 
debes contentar.

Tú dices que yo niego qne Livron fuese sitiada 
en tiempo alguno; y al mismo tiempo que doy el 
nombre del Comandante que rehusó entregar la pla
za á Henrique III. Nos das por garante de tu anéc
dota a M. Etoile, siendo asi, que haces el mps alto

des*
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desprecio de este Autor. „Deboyo por ventura dar 
„ crédito, nos dices en la pagina 241. á este Etoile, 
„que escribía por la noche quantos cuentos havia 
„oido por el dia?

Se halla tu Censor en el parage que dices de 
„ correrse, por haver hablado con tanta audacia de 
„todo aquello que ignoraba ? Es este el falsario, el 
„ ignorante y atrevido ? “

§. XXX.

Ve la Conversión de Henrique IP.

„T?UE una mala fé en el Jesuíta Daniel, y una 
i,A1 puerilidad del Libelista, el pretender que 
„ Henrique IV. mudó de Religión por estar conven
cido.... Este grande hombre , tan iniquamente per
seguido, obligado a someter su valor a las leyes 
„ de sus enemigos,no quiso firmar su confesión de fé, 
„.dispuesta después de muchos debates, por David 
„de Ferron , según se halla en las memorias del Du- 
„que de Sully; y haciendo suprimir muchas menu
dencias de ella, Henrique mandó, que solo la fir- 
„mase Lomenio. En un panegyrico ostentoso se 
„puede representar á este Principe, como un con
vertido; pero la Historia debe respetar la verdad. “ 
Después de esto trata Yoltaire al Padre Daniel con 
el ultimo desprecio.

Respuesta.

Es la mayor injuria á la memoria de Henrique 
IV. que era el exemplar de la ingenuidad , del ho
nor y probidad; el pintárnosle como un disimulado,

Qq que

Texto*
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*ó6 Dé la Conversión de Henrique IV. 
que entretenía, 6 engañaba igualmente a los Cathó- 
licos queá los Hugonotes > 6 como a un libertino, 
que juntamente se mirlaba de las dos Religiones por 
medio de una conversión aparente. Qué honor pre
tende Voltaire hacer a este Principe, diciendonos, 
que aun siquiera no se dignó de firmar la protesta
ción de la re, presentada por el Cardenal de Perron, 
Theologo el mas sabio de su sido ? Quáles son las 
menudencias suprimidas, y referidas por el Duque 
de Sully ?

Henrique IY. hizo con la mayor solemnidad su 
profesión de fé en la puerta de San Dionysio, á pre
sencia del mayor concurso de los Grandes y Señores 
del Reyno; y seria esto Una dedada de mielpára los 
dos partidos? Y se reduciría este tan solemne aéto á 
mandarle firmar por Lomenio, como quien daba á 
entender, que no tenia parte alguna en esta tan me
ditada retratación ? Pues, en verdad, que esta es 
una de las cosas extraordinarias , que como tú dices, 
necesitan de apoyarse con autoridades las mas rele
vantes.

Si Voltaire observara los respetos que debia, su
piera, que haviendo el Rey hecho en público su pro
fesión de fé, no era necesaria de modo alguno su 
firma, ó rubrica, y que bastaba la del Secretario de 
Estado, como testigo.

Diga quanto Voltaire quiera contra el Padre 
Daniel; pero tenga respeto á Henrique el Grande.

§. XXXI.
Del Cardenal de Perron, y de los Estados de 1614.

n’E 'L  Libelista nos pone en parage de examinât 
rt una question bien importante. Todas las Me-

„mo-
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„ morías de aquellos tiempos, nos dicen, que el Car
denal de Ferron se opuso á la publicación de la ley 
„fundamental de la independencia de la Corona; 
„que hizo suprimir el Decreto del Parlamento, que 
„confirmaba esta ley natural y positiva ; que cía- 
„ mó, y amenazó, diciendo publicamente, que si 
„ un Rey fuese Arriano, ó Mahometano, seria muy 
„preciso el deponerle. u

„ No le diremos al Libelista lo que merecía se 
„le dixese; pero sepa, que la opinión de que la 
„Iglesia puede deponerá los Reyes, es la mas ab- 
„surda y reprehensible de todas las opiniones; y los 
„primeros que se atrevieron á darla al público, fue- 
„ ron monstruos, enemigos del linage humano. “ >

„Me pregunta el Libelista, en dónde están las 
„ palabras del Cardenal Perron ? Le respondo, que 
„en las Memorias de aquel tiempo, recopiladas por 
„ Vasor, y en muchas partes de la Historia Chrono- 
„ lógica del Jesuíta Avrigni.1,1

Respuesta.

Le pido autoridades á Voltaire, y me cita al 
Vassor, aquel Ex-Orador, que después de haver 
renunciado de su Patria y Religión, se pasó á In
glaterra á componer una Historia de Luis XIII. que 
toda se reduce á declamaciones de furor contra la 
Francia. También me cita á Avrigni, quien refi
riendo lo ocurrido en los Estados de 1614. contra
dice á todo lo que sobre este particular dice Vol
taire. Ultimamente, nos asegura éste, que á cada 
paso se hallan las pruebas de lo que nos dice. Pero 
le respondemos, que quien mucho dice, nada (fice» 
ni hace.

Qqa El
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El Autor del libro de los Errores tomó lo que 

refiere con motivo de lo ocurrido en los Estados 
Generales de 1614. del Proceso verbal de.estos mis
mos Estados. El conducto es mucho mas fidedig
no , que las memorias, y libelos sin Autor, de que 
se valió Yoltaire para inficionar el Mundo con su 
monstruosa Historia General.

Yoltaire calumnia al Cardenal Perron , atribu
yéndole sentimientos y procederes, que nos quiere 
hacer creer en este articulo de sus explicaciones. Pe
ro este Purpurado sentó del modo mas eficaz los de
rechos sagrados de la Persona de los Reyes, y la So
beranía de la Corona, en los discursos que pronun
ció ante los Estados. Se puede ver sobre este pun
to lo que diximos en el Capitulo cinquenta y siete 
de los Errores, y es inútil bolver á decirlo aqui.

,, No diré, añade Voltaire, lo que merecia el
Libelista se le digese.“  Pero todos saben lo mu

cho que merecia se dixese al Panegyrista de Cro- 
muel, que ordenó se cortase la cabeza á su Rey; 
al Panegyrista de Carlos de Sudermania, que quitó 
la corona á su Sobrino Segismundo , Rey de Sue
cia ; al Panegyrista de Guillermo, Principe de Oran- 
ge , que derribó del Trono de Inglaterra á su Sue
gra Y especial Bienhechor. Verdaderamente, que 
no se aprehenderá, á respetar los Reyes con la lesu
ra de la Historia General. Quántos Escritores de 
éstos deberían hoy colocarse en el numero de los 
monstruos ?

Voltaire debe reconocer la moderación que usa
mos con él. Las fogosidades deshonran mucho á un 
Escritor, ofenden á las gentes de crianza , y no pue
den ser gustosas sino á quienes asiste el caraéter de 
malignidad.

§.xxm



§. xxxn.

De la Población de Inglaterra.

,,T ?L  Cavallero Petti hizo demostración de que Texto# 
,, J_/ se necesitaban las circunstancias mas favora- 
„ bles , para que una Nación se aumentase una vi
ctim a parte en un centenar de años. El Libelis
t a  pregunta, por qué, ó cómo tuvo la Inglaterra 
„una tercera parte mas de Ciudadanos desde la Rey- 
„ na Isabel. Se le responde , que éste dependió pre
cisamente de que la Inglaterra se halló en las cir
cunstancias mas favorables ; pues los Alemanes,
„ Franceses y Flamencos vinieron en mucho muñe
c o  á establecerse en este País; porque sesenta mil 
„ Frayles, diez mil Monjas, y otros diez mil Sacer- 
„ dotes Seculares, entraron de quentas ajustadas en el 
„Estado, concurriendo á la propagación ; porque se 
„animó mucho el buen gusto, y placer.... govier- 
„ nese rñal un gallinéro, y no havrá buena provi- 
„sk n de pollos; pero si se cuida bien, havrá una 
„prodigiosa cantidad. Ganso, que escribes contra 
„unas verdades tan útiles! &c. “

Respuesta.

El Autor del libro de los Errores se explica del 
siguiente modo en el Capitulo 4 5. pag. 4 3 8 .Vol- 
„ taire nos asegura , que la Inglaterra desde la revo- 
„ lucion de la Religión, esto es, desde unos cinquen- 
„ta anos, se hallaba poblada en mas de una tercera 
„parte; y en el .¿Capitulo primero de su Historia di
c e ,  que se necesitan unas circunstancias las mas 
„favorables, para que una Nación aumente una vi-
; i-ge_



T̂O De la Población ie Inglaterra.
„gesima parte en un siglo entero. Cómo concorda
remos estas dos proposiciones ? A esta pregunta dá 
„salida Voltaire. Veafrios su destreza ¿n desemba- 
„ razarse de este apuro.u

„La Inglaterra, nos dice, estaba poblada en 
„ mas de un tercio; pero esto fue porque se verifi- 
„ carón precisamente las circunstancias mas favora
bles. “ Pero le diremos á Voltaire, que las circuns-; 
tandas mas preciosas no arrojan mas que un veinte 
de aumento en un siglo; y las épocas que nos señala 
para el aumento del tercio, no ascienden sino á me
dio siglo; lo que no debía producir mas que un 
quarenta de exceso; pues cómo entenderémos tres 
quarentas en lugar de uno?

Responde Voltaire, „que muchos Alemanes, 
„Franceses y Flamencos vinieron á establecerse á 
„Inglaterra. Pero esto no es bastante para salvas 
las creces del tercio de las gentes. Los Ingleses tam-. 
bien con los Escoceses, é Irlandeses desertaban á un 
tiempo de sus Payses, y asi queda en pie la dificul
tad.

„ Pero sesenta mil Frayles, y diez mil Eclesiás
ticos se hicieron útiles al Estado, y a la propaga-- 
„ don de sus individuos. “ No nos han dicho, ni sa
bemos que estos sesenta mil hombres , entre quie
nes havria muchos decrépitos, se huviesen casado 
todos, y que tuviese sucesión cada uno de ellos. 
Ademas de esto, ni aun este numero hace mas qué. 
la centesima parte de la Nación.

Aunque se promoviese el gusto, como dice Yol- 
taire , se atravesaron entonces las guerras civiles, que 
asolaron la Inglaterra en aquel espacio de tiempo, en 
que este azote causaria tanto dispendio en la propa
gación , quanto podía fomentarla la condescenden--
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cía por la general multiplicación. Asi todo se que
da por desatar , y es preciso confesar, que Yoltaire 
no es feliz en cortar el nudo de las contradicciones 
que se le presentan.

Después de esto se despide Yoltaire de su Cen
sor , tratándole de Ganso de un vuelo muy bajo. 
Pero un Ganso semejante debía exaltar tanto la co
lera de Voltaire ? Yo respeto y considero a Voltai- 
re como Aguila que excede á todas las demás aves, 
asi en la perspicacia de su vista, como en la fiereza 
de su aspecto , y en la violencia de sus garras.

Respuesta a las Adiciones ultimas sobre el Libelo, in
titulado , los Errores de Voltaire, hechas 

por Mr. Dam....

Acabamos de ver los felices esfuerzos de Vol
taire para justificarse, á lo menos, de una centesi
ma parte de los Errores , que se le han objetado. Pe
ro ese fiel Historiador, pensando, que se ofendia 
á sí mismo, si no se sinceraba aun mas sobre las con
tradicciones , en que se le acusa haver incurrido; tu
vo por conveniente hacer algunas adiciones, y unir
las con las declaraciones primeras. Sabe Yoltaire, 
que la variedad de personasen una scena., es cosa 
que entretiene á los Exportadores: por tanto, no 
quiere aparecer esta segunda vez con su proprio 
nombre, y toma el de M. Dam... Y quién será este 
M. Dam...? Voltaire deja que lo adivinemos.No nos 
puede ser muy difícil, por quanto la mascara de que 
se ha valido, no le oculta bien, y se deja conocer 
al punto por aquel tono de decencia, modestia y  
moderación que acabamos de notar en sus Declara
ciones. El Autor del libro de los Errores, caminará
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de un modo mas uniforme, y no tomará el nombre 
de personage alguno estraño; y a cara descubierta 
expondrá sus reparos sobre las Adiciones que acaban 
de darse á luz.

,, El Autor del Libelo, dice el Voltaire enmas
carado, denuncia en su Discurso preliminar qua- 
,,tro contradicciones, en que manifiestamente in
currió Voltaire, á su parecer, sin contar otras mu
chas que no se señalan.... La primera es sobre el 
„establecimiento del Christianismo; la segunda, so- 
„bre las diferentes especies de hombres, que se ob
servan en la tierra; la tercera, sobre Miguel Ser- 
„ veto; y finalmente, la quarta sobre Cromuel. Ha- 
„ gamos que se venga en conocimiento de la buena 
„re, politica, y honradez de estos Monsieures.14

Después de este exordio tan Philosofo, se entra 
el Autor de las Adiciones en la disputa, y noso
tros le vamos á seguir paso á paso.

ARTICULO PRIMERO.

Del establecimiento del Christianismo.

,,~QRimera falsedad del Libelista, y primer ab- 
„  tT  surdo de sus modos de pensar. Verdaderamente 
„  te que es digno de admiración, nos dice en la pagi? 
„  na 19. de su Discurto preliminar, que Voltaire con 
„  toda la extensión de su ingenio , su portentosa me- 
„  moría, y sumas vasta erudición, haya incurrido en 
,, contradicciones tan visibles. En la Historia General 
„  nos dice en el Capitulo quinto, que nunca fue del es- 
11 piritu del Senado Romano, ni de los Emperadores, 
,, el perseguir a nadie por motivo de Religión ; que la 
,, Iglesia Christiana fue desde sus principios bastante?

„ mear
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,, mente libre j que tuvo la facilidad de estenderse, y 
„  que abiertamente fue protegida de muchos Empero- 
,, dores.

„Pero en su siglo de Luis XIF. continúa elLibe- 
„  lista en el Capitulo del Calvinismo, y dice que esta 
„  misma Iglesia desde sus principios despreciaba la au- 
„  torídad de los Emperadores , teniendo, contra sus or- 
,, denes expresas, asambleas en las grutas, y cuebas 
,, subterráneos, hasta tanto que Constantino la sacó de- 
,, bajo de derrapara colocarla junto al Trono.“

„Tanto se debiera estrañar el que Voltaire se 
,, huviese explicado de esta suerte, como el ver tan- 

ta ignorancia, y tanta mala fé juntas. Voltaire 
„  nunca’ dijo: que la Iglesia huviese gozado de sufi~ 
„  cíente libertad desde sus principios. Es bien notorio 
,, que no es esto lo que él ha dicho. Este es el pri- 
„  mer pasage desfigurado por el Libelista, según y 
„  como está en el texto. “

„  Independiente de las mutaciones, que al Li- 
,, belista pareció hacer en el texto, se ve, que cui- 
„  desámente suprimió la palabra en secreto, que no 
„  favorecía al sentido contrario y violento, que pro- 
„  curó darle con las expresiones falaces, y vulga- 
„  res que substituyó por las verdaderas. Primera 

prueba de la fidelidad de este honrado Compila- 
„  dor,“

Respuesta.

No es posibte dudar, que los dos textos extrac
tados del Discurso preliminar dellibro de los Erro
res , no presenten una contradicción manifiesta.

El primero enuncia , que la Iglesia tuvo desde 
su principio, la libertad de formarse y estenderse; 
porque nunca fue del espíritu del Senado Romano,

Rr ni
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ní de sus Emperadores el perseguir á ñadí e por mo
tivo de Religión, y antes bien, muchos Emperado
res la protegieron abiertamente.

El segundo texto dice expresamente , que esta 
misma Iglesia no obtuvo esta libertad; pues se vió 
obligada á retirarse á las grutas, y lugares subterrá
neos , para ocultamente tener sus asambleas; y que 
éstas estaban prohibidas por los Emperadores, que
dando la Iglesia debajo de tierra, hasta que la des
enterró el Emperador Constantino.

Ciertamente es innegable la contradicción entre 
estos dos textos. El uno afirma la libertad que dift 
frutaba la Iglesia. El otro absolutamente la niega. 
El uno enuncia permisiones, y protecciones ; y. el 
otro prohibiciones y castigos. Pregunto ahora, son 
estos textos de Yoltaire ? Nada es tan fácil de de
mostrarse como el que son suyos en la substancia, 
en el sentido y hasta en las expresiones materiales.

Dice en la Historia General en el Capitulo quin
to; „lo que hay de cierto es, que el genio del Se- 
,, nado nunca fue de perseguir á nadie por el puntó 
„  de creencia; pues Nerva, Vespasiano, Tito, Tra- 
„  jano, Adriano, ni los Antoninos fueron perse- 
„ guidores. Marco Aurelio ordenó que no se per- 
,, siguiesen los Christianos por la sola causa de Re? 
,, ligion ; y Caracalla , Heliogabalo, Alexandro y 
„  Galieno abiertamente los protegieron. Luego tu- 
„  vieron los Christianos todo el tiempo de esten- 
,, derse y fortificarse en el principio de su Iglesia. 
,, Los Christianos gozaron de una libertad tanam- 
„  plia , que tenian públicamente en muchas Pro- 
„vincias, Iglesias levantadas sobre las ruinas de los 
„  Templos.44 (de los Idolos)

Pregunto ahora, hay en el primer texto una so*
la
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la expresión que no sea literal en Vol taire, y en el 
sentido mismo que él nos presenta ? Si las expresio
nes son falsas, y familiares, ó bajas, como él dice, 
será culpa de aquel de quien copia los textos. Ya 
tenemos, pues, plenamente justificado el primer pa- 
sage del Discurso preliminar del Autor del libro de 
los Errores. Yoltaire no dice cosa sobre el segundo: 
señal fija de que no encontró cosa alguna que poder 
decir.

Luego sin el mas leve fundamento acusa al Au
tor del Discurso, de ignorante infiel y de mala te. 
Luego en vano citará alguno otro texto, que enton
ces no tuvo presente ; y no hará, ni conseguirá otra 
cosa con esto, que aumentar mucho massuopro* 
ferio , al tiempo que le quiere impedir y ocultar; y 
por consiguiente, es en vano el quererse cscusar 
con aquella palabra en secreto, juzgándola eficaz, 
sy bastante para salvar su contradicción, que se man
tiene palpable, y entera.

Causa patrocinio non bona, pejor erit.

Pero prosigue preguntando Yoltaire : „No es 
„  cierto que antes de Domiciano, nunca fueper- 
„  seguido el Christianismo i Se le responde, que 
no, y que lo contrario está demostrado en el libro 
de los Errores: fuera de que esto nada hace al caso 
para lo que se trata, como ni tampoco son del asun
to los otros razonamientos vagos , y estraños á Ja 
question que quiso Voltaire añadir. Finalmente, los 
dos textos del Discurso preliminar son fielmente sa
cados de los Escritos de Voltaire; y esto es todo k> 
que debíamos hacer ver.

Rr 2 AR-
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A R T I C U L O  II.

Segunda falsedad del Libelista, y testimonio de su
ignorancia.

( TTOltaire, prosigue el Libelista, nos dice en el 
„ \  tomo tercero de la Historia General, pagi- 
,,na 193. que la naturaleza humana , cuyo fondo 
„en todas partes es el mismo > ordenó unas mismas 
„semejanzas entre todos los hombres. Y en la pagi
n a  sexta del mismo volumen , nos dice que hay 
„Pueblos y hombres de una especie particular, qué 
„no parecen tener cosa alguna de las de sus vecinos; 
„que es probable, que hay especies de hombres di- 
„ rerentes los unos de otros, como hay diferentes es- 
„ pedes de animales.u

„  Theologo obscuro, mientes, prosigue Vol- 
„  taire. Quando yo hablo de ciertas diferencias que 
,, se hallan entre los Pueblos del Japón, y entre no* 
,, sotros en el tomo III. de la Historia General, di- 
,, go: que la naturaleza humana, cuyo fondo es en 
,, todo uno mismo, ha puesto otras semejanzas en- 
,, tre estos Pueblos y nosotros. Y en el segundo lu- 
,, gar en la pagina sexta, afirmó, que es probable, 
„  que los Pigmeos Meridionales perecieron, y que 
„  sus vecinos los acabaron; y qué pudieron de es* 
„  ta suerte desaparecer déla faz de la tierra muchas 
„  especies de hombres, como han desaparecido mu* 

chas especies de animales. Los Lapones, infiero, 
,, no parecen tener cosa alguna de sus vecinos &c.14

„  Se deja ver, que no hay casi una sola palabra 
„  en estos dos pasages, que esté fielmente en las d- 
„  tadas por el Libelista. Pero aun quando Voltai- 
,, re huviera proferido, que el fondo de la nátura-
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4, leza humana era en todas partes uno, y qiie . ba- 
,, vía especies de hombres diferentes, no havria si- 
,, no algún ignorante, que pudiese hallar contra- 
,, dicción en esta proposición, y quien no sepa, que 
„  el fondo de la naturaleza es uno mismo para ta- 
r> dos los entes. “

Respuesta.

Por esta vez, à lo menos , diriamos que Yol-* 
taire tenia razón. Pero sin embargo , es muy fácil 
hacer ver , que toda está de parte de su adversario.

El Autor del libro'de los Errores , al presentar 
las contradicciones de Voltaire, no copió sus textos 
palabra por palabra, ni los anotó con letra bastar
dilla ; solamente tomó la substancia y sentido : y co
mo el sentido natural y obvio de este primer pasa- 
ge es, que la naturaleza humana , cuyo fondo siem
pre es uno, estableció unas mismas semejanzas en
tre todos los hombres 5 es identico el sentido, que 
deduzco de las palabras con que Voltaire se explica 
en su libro.

Y para dar una prueba que no deje al Leéior 
duda alguna, y qué. convenza à Voltaire mismo, 
referiré todo el pasage, según está al principio del 
Capitulo ciento y veinte dé la Historia General. Lo 
„que los Turcos (dice Voltaire) hicieron en Bagdat, 
t, lo que los Emperadores emprehendieron hacer en 
„  Roma, y los Taicosamap han hecho en el Japón: 
4, La naturaleza humana,cuyo fondò en todo es uno 
„  mismo, ordenó otras semejanzas entre estos Pue- 
„  blos y nosotros : ellos tienen la superstición de los 
„  sortilegios, que nosotros tuvimos mucho tiempo 
„  antes 5iann. seconservar? .en aquellos las peregri- 
,, naciones, las pruebas del fuego, que componían
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„  antiguamente una parte de nuestra Jurispruden- 
,, da. En fin, ellos también colocan sus grandes 
„  hombres en el Cielo, como los Griegos y Roma- 
„  nos. Su Pontífice, a imitación del de la Roma 
„moderna, tiene solo el derecho de hacer estas 
,, Apotheosis, 6 canonizaciones, y dedicar los Tem- 
,,plos a los que juzga por dignos.

Hable aqui Voltaire, y diganos, si no son estas 
las mismas semejanzas que intentó establecer ? Y 
no pierde todo su trabajo, queriendo justificarse de 
este modo? ■■ ;

Bien conoció lo débil de su defensa , quando 
prorrumpe , diciendo , que aun quando huviese 
dicho, quantose le imputa decir , no havrá algu
na contradicción; porque solo un idiota ignora, 
„que el fondo de la naturaleza es uniforme en to- 
,, das partes.“

Pero no percibe, que defenderse de este modo, 
es huir del fuego , y caer en las brasas, como se sue
le decir. Para justificarse de una contradicción que 
se le echa en cara, recurre a las locuras extravagan
tes del Espinosismo, que no admitía en el Mundo 
sino una sola substancia con diferentes modificacio
nes. El partido mas generoso para Yoltaire, huvié- 
ra sido el de confesar la dita; el mas prudente, á lo 
menos, huviera sido el de guardar silencio.

Concluye diciendo, que remite al Autor a su 
proprio testimonio, y que puede considerar si entre 
Yoltaire y su Censor hay otra semejanza que la del 
fondo de la naturaleza humana ? El Censor es aman
te del linage humano, respeta la Religión, detesta 
la mentira, no desprecia á nadie, ni ofende con in
jurias. Juzgue Vottairc > si se parccen mucho su ad
versario-y

AR-
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De Miguel Serveto.

Tercera, falsedad del libelista.

Oltaire, nos dice este calumniante, intenta
persuadir en el tomo III. de su Historia Ge- 

,, neral, que Miguel Serveto fue quemado vivo en 
„  Ginebra , porque negaba la Divinidad de Jesu- 
,, Christo ; y en la pagina siguiente atirma también, 
„  que Serveto no negaba este Dogma.“

,, Es cosa que asombra la audacia con que estos 
,, Monsieures imaginan absurdos para prorrumpir 
,, en necedades.“

,, En el texto de la Historia General, a la pagi- 
„  na 119. habla Voltaire de Miguel Serveto, y di- 
,, ce del siguiente modo : Serveto adoptaba en parte 
,, los antiguos dogmas, defendidos por Euscbio y 
„Arrio, que dominaron en el Oriente, y después 
,, fueron admitidos en el siglo décimo sexto por Le- 
„  lio Socino.“

,, Y en la hoja siguiente, después de haver refe- 
„  rido el suplicio que Calvino hizo sufrir á Servc- 
,, to, añade: lo que mas aumenta la ira y compa- 
„  sion es, que Serveto en las obras que se dieron á 
„  luz como suyas, reconoce claramente la Divini- 
„  dad eternal de Jesu-Christo.“

„  Si Voltaire no huviera tenido la precaución 
„  de añadir, que Serveto solo reconocía en las obras 
,, públicas la Divinidad de Jesu-Christo, se pudie- 
„  ra dispensar al Autor el que huviese querido pro-: 
„  bar la contradicción en estos dos textos. Pero des- 
„  pues de semejantes infidelidades, no resta al Cen

so?
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,, sor sino someterse al desprecio que él merece.“

Ré<puesta. •

Al modo que los Alemanes anuncian sus victo
rias con un bastante numero de Postillones que to
can la corneta ; asi Voltaire anuncia las suyas imagi
narias , haciendo resonar los ayres con sus pompo
sas expresiones, y con los títulos decorosos con que 
honra á sus adversarios confundidos. Audacias, ab
surdos, necedades, ignorancias, y delirios , son los 
monstruos de quienes triunfa Voltaire. Pero vea
mos si són ciertos sus decantados triunfos.

Desde luego confiesa Voltaire , que Serveto 
negaba la Divinidad de Jesu-Christo, respeéto de 
que defendía los dogmas de Arrio. Después asegu
ra él mismo, que Serveto no la negaba; por quan- 
to dice, que solo fue condenado, por haversele es
capado algunos términos sospechosos, escribiendo 
á un Amigo mucho tiempo antes de su suplido. 
Ciertamente, que el proferir algunos términos ar
riesgados sobre una cosa, no es prueba clara de 
sostenerla; porque sostener un diétamen, es alguna 
cosa mas, que aventurar algunos términos. Según 
Voltaire, pues, todo el pecado de Serveto, estu
vo en haver insinuado algunos términos poco con
formes á este Dogma, üygase el texto entero de 
Voltaire. ,,Lo que mas aumenta la ira y compasión 
,, es, que Serveto en sus Obras públicas reconocía 
„  francamente la Divinidad Etemal de Jesu-Chris- 
,, to. Pero Cal vino, para perderle, presentó algunas 
,, cartas secretas de este desventurado, que havia 
„  escrito mucho tiempo antes á sus Amigos en unos 
M términos arriesgados. ,

De
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Voltaire, Serveto adoptaba los dogmas de Arrio; 
y según el segundo, Serveto no hizo mas que ar
riesgar confidencialmente algunos términos relati
vos a los dogmas de Arrio. Serveto impugnaba 
la Divinidad de Jesu-Christo, y juntamente la 
reconocía y confesaba; y solo se le escaparon algu
nas voces sospechosas contra el Dogma de la Di
vinidad de Jesu-Christo. Voltaire se indigna con
tra Calvino, porque le hizo quemar como Arria- 
no , aunque realmente no lo era, en medio de 
adoptar sus dogmas. Es preciso esperar que el mis
mo Voltaire nos desembuelva el chaos de sus pen
samientos por medio de otras nuevas exposiciones.

A R T I C U L O  IV.

De Cromuel.

Quarta falsedad del Libelista.

„/"VUisiera, dice Voltaire, nos dijese el Libe- 
lista en qué parte del tomo de las Miscela- 
,, neas de Literatura, digo que Cromuel, 

,, después que Usurpó la autoridad Real, no se 
„  acostaba dos noches seguidas en una misma pie- 
„  za; porque recelaba siempre que le asesinasen, 
„  y que murió intempestivamente de una fiebre, 
„  provenida de sus zozobras continuadas.u

„  Ni en qué otro lugar del Capitulo 5. del si- 
,, glo de LuisXIV. dijo Voltaire, que Cromuel 
,, tuvo respeto á las Leyes?“

„  Debemos confesar que este Theologo tan
Ss ,,cri-

Texto.
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„  critico es nada fiel; pero á lo menos tiene mu- 
„  cha fecundidad en la invención. Pues de todo 
„  quanto acaba de atribuir á Voltaire sobre el 
„  asunto de Cromuel, solamente son ciertas las 
,, palabras en que dice, que Cromuel murió an- 
,, tes de tiempo. Todo lo demás es fabricado por 
,, el Libelista.u

Después de esto dá Voltaire mil bueltas, y re- 
bueltas, para ajustar, explicar, sostener, y justi
ficar sus textos, refiriendo muchas cosas del todo 
impertinentes para el asunto de que se trata; y  
conjura y desafia á toda la malicia del Libelista pa
ra que le entresaque una sola contradicción en es
tos pasages; y concluye diciendo: „Asi es como 
,, era Cromuel, y de esta manera era como Vol- 
„  taire le debió representar. Esto es lo que todo el 
„  Mundo echa de ver en este hombre extraordi- 
„  nano, y á esto llama la ignorancia y mala fé, 
„  contradicción, é inconsequencia. “

„ Por los Artículos que acaban de refutarse se 
„puede formar concepto de lo restante del Libe
lo , que no merecíala pena, ó el trabajo de la res
puesta ; pero fue conveniente el hacer notorio á 
„todos, que los errores atribuidos en el Libelo á 
„Voltaire, no son mas que delirios de un calum- 
„niantc; y por consiguiente, loá aplausos que le 
„ rinde su apologista , no vienen á ser sino elogios 
„dela iniquidad , de la mentira, é ignorancia, 
„forjados por un cómplice en la maldad. “

Respuesta.
Solo se trata aqui de dos puntos: i. Si los dos 

textos del Discurso preliminar son contradicto
rios:
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ríos: 2. Si son fielmente, y en quantó a la ‘subs
tancia , sacados de las Obras de Voltaire. Cierta
mente , que no es necesaria mucha penetración 
para percibir la implicancia que hay entre estas 
dos Proposiciones.

1. Cromuel pasó su vida en la mayor turbación, 
y murió antes de tiempo de una fiebre, ori
ginada de sus inquietudes.

2. Cromuel murió con aquella firmeza de es
píritu , que havia mostrado toda su vida.

Cómo compondremos estas inquietudes de la 
vida de Cromuel, aquellos temores continuos, la fie
bre causada de sus sobresaltos, con aquella firmeza 
de animo , que mantuvo toda su vida, y le acompa
ñó hasta su muerte ? Cómo concillaremos aquella 
brillante reputación de un gran Rey con la cruel
dad de bañarse de continuo en sangre humana?

Solo se trata de probar, el que estas dos pro
posiciones son verdadera y fielmente sacadas de 
Voltaire, quien tiene valor para preguntar con la 
mayor arrogancia al Autor del libro de los Erro
res , en qué parte del primer volumen de los Erro
res , pudo hallar que dijese, que Cromuel no dormía 
dos noches seguidas en una pieza , porque siempre te
mía el ser asesinado. Pero el requerido Autor le 
preguntará con mas modestia, y mas seguridad, 
sino reconoce este pasage , como fielmente ex
tractado de sus Obras?

En el Capitulo quarenta y nueve del libro de 
los Errores, en el que se trata de Cromuel, se ci
ta asi éste como otros bastantes asuntos, concer
nientes á Cromuel. A la margen se cita el Capi-

Ss 2 tu-
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tufo 149. déla Historia General, juntamente con 
otro pasage del Capitulo 38. de las Misceláneas. 
Si el Impresor, que estaba distante de mas de cien 
leguas del Autor, olvidó poner una cita ; será es
to en abono de la causa de Yol taire ? Ni se dirá 
por esto que el texto no es de Yol taire?

Pero añade éste, que en quanto se le atribuye 
sobre lo que dice de Cromuel, solo son ciertas 
aquellas pocas palabras, que murió antes de tiempo, 
y todo lo demás es composición de su adversario.

Y qué responderá á los que tienen sus Obras 
entre manos, y abriendo el Capitulo 149. déla 
Historia General, leyeren estas palabras : „Cro- 
„ muel murió de una fiebre, provenida tal vez de 
„las inquietudes de su tyranía. Porque en losul- 
„ timos tiempos estaba con un continuo sobresal
go  de ser asesinado , y no dormía dos noches en 
„una Camara , ó Aposento. Y en el Capitulo 38. 
„ de las Misceláneas, dice que vivió inquieto has- 
„ ta cerca de quarenta y tres años, bañado en san- 
,,gre, y agitado de inquietudes, y al fin murió an- 
,,tes de tiempo.11

O Yoltaire! Es esta composición mia, ó tu
ya ? Es cierto, ó no, que Cromuel murió antes 
de tiempo ? He dicho yo otra cosa de Cromuel, 
que lo que tú nos dices, ya en la Historia Gene
ral , ya en las Misceláneas , ó en el siglo de Luis 
XIV ? Qué juicio formará el Leétor de tu defen
sa , y de la mia ? Te envanecerás de tu habilidad 
en salvar las contradicciones ? Y tienes por tuyas, 
o están á mi favor la verdad, la politica y fide
lidad ?

CON



CONCLUSION.

Voltaire concluye su gloriosa defensa con la 
despedida y saludos graciosos que hace á su Cen
sor, á los que responderemos en pocas palabras.

„ Se puede discurrir de lo restante del Libelo 
„por los Artículos que acabamos de referir.“

En efecto, se puede decir, que esta refutación 
de Voltaire forma el mas cumplido elogio del Au
tor del libro de los Errores. Dicha refutación Vol
teriana se estiende solamente á treinta y seis Ar
tículos , siendo asi, que son mas de mil los erro
res que se le presentaron, é hicieron demostrables, 
y sobre los que no dice una sola palabra : y de es
tos treinta y seis Artículos, no hay uno que no 
nos haga venir en conocimiento de la certidum
bre con que habló el Autor del libro; no hay uno 
que no dé claramente á entender el mas vivo sen
timiento de Voltaire, y la inutilidad de sus*es
fuerzos para defenderse; no hay uno , en fin, que 
no demuestre que los rodeos, las tretas, y los re
cursos del hombre mas ingenioso, son del todo 
inútiles, quando no está la verdad en su favor.

„No merecía, dice Voltaire , tomarse el tra- 
„bajo de responder al Libelista ; pero importaba 
„ mucho el hacer ver, que los errores que atribu- 
,,ye á Voltaire, son meros delirios de un calum
niante. “

Hirviera sido muy glorioso á Voltaire el havet 
presentado razones, y no haver casi agotado las 
injurias. Los términos de bribón, desvergonzado, 
calumniante, necio, fanático, atrevido, Libelis
ta , Ganso, falsario, &c. son voces que no tie
nen entrada entre las gentes de honor y crianza.
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El Autor juzgaría deshonor de sí mismo, el cor
responder con un lenguage tan improprio. Por 
otra parte está muy enterado, de que este es un 
genero de pelea, en el que siempre sale Voltaire 
victorioso. Sus acaloramientos, y los circuitos que 
se ven en la parte de Voltaire, y la moderación, 
y tono de firmeza y verdad que se advierten en la 
Otra, forman un contraste, que el público no de
jará de percibir.

„ Los aplausos, prosigue y concluye Voltaire, 
„que le ha prodigado su Apologista, son puros 
„elogios de la iniquidad, de la mentira , e igno
rancia, abortados por un cómplice.u

No tengo noticia, ni de la Apología, ni del 
Apologista de mi Obra; y aun ignoro, si yo soy 
conocido en el Mundo. El amor á la verdad, y 
el respeto á la Religión han sido los que me deter
minaron á escribir. Pienso que estos mismos mo
tivos le animarían al Apologista también.

Por lo que toca á las acusaciones graves de 
iniquidad, y mentira, sabemos que quando dima
nan de ciertas lenguas, se convierten en testimo
nios , y pruebas de virtud y veneración de las par
tes sindicadas.

O. S. C. S. R, E.

Fin del segundo y  u lt imo Tomo.


