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P R O L O G O
\ , ■*

del Autor.

A T O  haré lo que algunos Auto** 
j L V  res quer con pretextode im< 
pugnar á los impíos, sacan del se* 
no dé las tinieblas argumentos que 

-debieran omitir,y en unDiario pe
riódico , que anda en manos de to* 
dos t enseñan sofismasy q ue conven* 
dría rnucho se ignorasen. Procu* 
raré Hacer ridicula la Teóloga de 
los Deístasj, y convencerlos dtsiis  
absurdos. Nunca el amor propio 
se dexa vencer de los argumentos  ̂
pero se rinde á la Sátira que los* 
h ace ridiculos. No hay cosa que 
mas sienta un hombre que se tie* 
ne por Filósofo, que. hacerle ver 
se contradice á símismo. Por tan*

IT 3 t0
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to no es otra mi intención, que ¡a de 
carear (tq^rfqnüiqylél^ Deístas 
con los argumentos que producen 
contra la ü^gédri.

Este método obs ervóSan Agus
tín en su magnifica obra efe Ja Ciu
dad de Dios y en ella demostró 
ia extravagancia de las virtudes 
^paganas, trayendo por eXWplo d 
-í.U\rccia t cuya modestia-:es tan 
decentada; Si fute culpada * dice 
e l Santo, vño 'merece alabanza : si 
era inocente[y- m debiera haberse 
quitado la vida* S i Jos Deístas 
iadmiten algunos misterios * es ra
zón que crean la Revelación •, y si 
no los admiten $ és preciso quc nie
guen que hoy DióSf.porquê  d ía ver-, 
dad i no hay duda que Dios es un 
abismo de misterios* Con sola la 
idea de Dios todo es confuso para 
la razón humana*; V :

S i



S i d alguno le parece miti f ie  
yo me burle de los incrédulos en 
un punto de tanta importancia, jo* 
lo citare en mi defensa ¡Uè patta* 
bras del Génesis , que dixo 'Dios 
de Adam, des pues de haber pecadoi 
i Con que Adam se ha hecho* seme? 
Xante á nosotros ?’ Además de este 
exemplo, que sin duda dete ser sû  

fid en te, los Santos Padres estáis 
llenos de las mas ingeniosas irti* 
nías contra los enemigos de la Re* 
ligion. ¿ Mas para qué es prevenir 
objeciones, y justificarme antes de 
tiempo ? No ha habido aun, ni ha* 
brá jamás obra universalmente 
aprobada. El mismo Evangelio, con 
ser un libro divino, tiene quien le 
contradig a ; y aun por esta mismos 
razón escribo yo ahora*

Nadie espere leer una dise^  
tacion llena de autoridades

T 4



pdz deabrvmar dios D eístas: só*
ddne$te Je su Christa locorfm dird  
eß $l&:a dr su rrdignäcion : qckv 
má$\dejquc las citas á ninguno con
vierten. '
, \ Solo pretendo avivar la con• 

fianza r y l < fé  de I s que pueden 
titubear ’, y manifestarles que sedo 
con no dar oidos á la razón, basta 
paraser anti cristiano. Es verdad 
qut nuestros mysteriös son superior 
res día razón, pero no contrarios; 
se nos. manifestarán quando vea•? 
fpos á Dios cara á cara: Videbi-
niiis fum sícuti est.

.Causará sin duda admiración 
ver que un Sedar escri ba, en fa 
vo ? de la Religión, enurt tiempo que 
el mundo tiene po' gracia burlarse 
de ella , y creer que solo las per* 
sonás,asalariadas (como dicen los 
impíos) para este fm ‘, esto es, los 
■ 1 . , Sa*



(IX)
Sare'dotet) son los que pueden ha* 
t i  ir de Dios. Pero q asiera me di* 
xesen id  la Religión debe i* tere* 
sar meaos al Lego que al EJcsiás- 
tico * ó si el Militar no ha, e la 
misma profesión de ser Cristiano 
que el Anacoreta* Quisiera saber 
también ¡si acaso es de mayor im* 
por tanda escribir sobre puntos, de 
política; y sobre utilidades tempo
rales (que solo dicen referencia A 
una vida de algunos minutos).que 
trat r de un asunto del que pende 
la felicidad , ó la desgracia eter
na*. Quisiera saber por ultimo i si 
tenemos nosotros menos obligación 
de ser Religiosos, que aquellos Au
tores Paganos que continuamente 
hablaban de sus. Dioses, y Sacrifi
cios* E l que leyese sus obras , y  
las nuestras, juzgará sin duda 
que aquellos eran los Cristianos»

. 1



(X )
y nosotros los Idólatras. ■

6 i nuestra Alma no fuera pa
ra nosotros un objeto molesto> y 
enojoso j si conociéramos lo que va- 
le ¡y lo que puede esperar, mira
ríamos , como fruslerías los negocios 
que ahora nos parecen de la mayor 
importancia, y pondríamos toda 
nuestra atención únicamente en su 
fin. Pero d la verdad hemos per
dido el entendimiento, pues lo que 
solo es necesario nos parece indife
rente •, y unos bienes, empleos i  y  
honras, que pueden llamarse puras 
apariencias y tienen cautiva nues
tra atención. Estamos como los nir 
nos entregados todo el dia á frio
leras : la vida presente nos parer 
ce una eternidad , y la futura un 
instante; pero en pasando algunos 
minutos cesará este sueno > y cono
ceremos la alusión de nuestros pro- 
yeitos, y afanes. Es



E s cosa digna de admiración 
ver tantos hombres tan prudentes 
en los negocios del siglo, y absolu~ 
tómente estúpidos en asunto de Re* 

; ligion. Aunque esta no tubieta si* 
§► no pruebas dudosas y debiéramos 

elegir el partido nías seguro y rece- 
i losos de ex ponernos al error \ por•
| ane en fin sin querer dogmatizar, 

6 predicar y es indubitable que núes* 
tra vida se ha de acabar mui pres• 
f o ; ^ si este paso se yerra todo se 

¡ perdió. S i y como es cierto, hai otra 
i vida y el libertino todo lo arriesga,
¡ y s i, por imposible, no la hubiese,
¡ fiada hubiera perdido el Cristiano 
| por haberlo sido. Este argumento 
\ aunque tan antiguo no es menos 
i concluyente. Los discursos.á la mo- 
\ da no son los que prueban la Reli

la moda solo tiene que
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las mugeres'. el caso es i que asi 
como se desprecia una tela jorque 
se usaba anos pasados, asi noagra• 
da la Religión porque tiene yá ca
si 1800: se necesita una Teología 
flamante y y hermosa, especialmen
te desde q ie nuestros Petimetres 
se han hecho Teólogos.

En todo el curso de esta obra 
se observará que me he reducido 
exactamente á no impugnar sino 
las conversaciones, y libros sospe
chosos que contradicen la fé» No 
son los Systémas sacados de vo
lúmenes en folio y y dispuestos con 
méthodoy los que hacen mayor da
ño. Para un incrédulo de estos que se 
llaman Espíritus fuertes, hai veinte 
mil petimetres sin principios, y sin 
ciencia t que sin o'rofin, que el de 
vestirse á la moda r y el de lucir 
quatro miserables chistes i se arro?

jan
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¡jan á hablar de la Religión, y  la 
hacen objeto de su necia chocarre
ría \ creyendo que los hace plausi* 
files el impugnarla. Estos tales son . 
'os Arlequines de la farsa, que sin, 

haberla compuesto ,y  sin entender. 
palabra de ella, sueltan algunos di
charachos (d salga lo que salga, y  
valga lo que valiere) para querían, 
Jos mosquéteros,S emejqntes á estos\ 
son algunos militares sin pelo debar-, 
ba, que tal vez no han escrito sino al
gunas lineas de un mal villete amo V 
roso y y solo han leído algunas ho
jas dé la Novela mas obscena, jy 
adocenada. A si son también alga-, 
nos mercaderes y y  aun sus man
cebos y algunos petimetres , y tam
bién ayudas de cámara, que solo 
han visto Jos unos letras de cam
bio, y  los faros peinados , ó ville
te s. Estos son Jos campeones que¡ 
se hallan á cada paso; estos son los: 

• que
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me desafian á todo el mundo, losf\ i 
que se oponen d la sabiduría del 
Universa; principalmente quando 
se hallan día  mesa de las hoste
rías , ó en los cafees \ alli hablan\ 
tomo si fueran los confidentes, é. 
intérpretes del mismo Dios. S i es
to merece llanto y ó risa y es un pro<■» 
tierna, cuya resolución dexamos d 
los LcHores \ pero por singular es\ 
digno de explicación*. y?.

Me parece queno podré dar me
jor respuesta á un censor literata t 
que ha criticado esta mbra y de que 
está hecha por un estilo impropio  ̂
que pon&k^ia vista la-carta ácfa x 
junta y suplicó d ios LeBores que lase
miren con atención y advirtiendo qmt' £ 

peso de esté testimonio tiene la  
^avedadqm coir esponde díafam d 
del zeloy luces que todos saben ilus- . 
tran á su Eminencia. M onseñor 
Spineili. . :

CAR-* S$
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C A R T A

SP D E L  E  M  IN . M O N %  
Spintili al Autor. .

»
*>

UI Señor mió: he estimado 
mucho que V . S. rr.e ha? 

| » ya comunicado uñ libro tan Util 
| »pata la Religión como el que aca? 
I »bo dé recibir. V . S. ha encontrado 
| » el medio de cortar el paso a los 
I  »Incrédulos con las mismas dificulr 

»tades que ellos nos oponían,  y de 
»hacer evidente la contradicción 
»de los principios de que se vallan 
»contra nosotros: lo mas notable 
»»es, que V . S. lo ha dispuesto todo 
» 4e un modo nuil fácil, y percep- 
» tibie. Ninguno puede menos de

»sen-

í
i T y



(X V I) i
»»sentir interiormente los afeííos j  
nde respeto, y veneración que V . S. 
»»inspira en este libro acia núes- ¡ 
»»tra santa Religión •, y solamente 
»»por una corrupción general del 
»»corazón podrá él espíritu hacer- 
>»se desentendido á estos efeílos.

»»Por otra parte Señor, aunque 
i» V . S. ha nacido en Francia, sé mui 
»»bien que desciende de la Casa y  
»»Caraccicli de Ñapóles j y  asi me 
»»debo dar la enhorabuena á mí 
»»mismo; porqué la estimación que |  
»»V.S. se ha adquirido recae sobre 7 
»»nuestra Patria. Suplico á V . S; 
»»que se persuada enteramente i  |

El Cardenal Spinelli,
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§ P rimero.

Enigma es este libro«
t -■ * V

Ste libro, que yo escri
bo sobre la universa
lidad de los Enigmas, 
es un enigma en si mis* 

10. ¿Cómo es, posible, que ahora 
ísté yo copiando mís propios pen

samientos , de modo que los pue
da dar á entender á los demás? 
¿ Cómo es posible que yo represen
te corpóreamente una alma , que 
nada tiene que no sea espiritual? 
' 0 , ié tiene que vér el cere bro con

A



£ E l  U niverso 

fes percepciones , y las idéas con 
¿plum a que las escribe? .■ ¡ De dón
de me viene esta agilidad de mis 
dedos que favorece a mi fantasía, 
fixa en el papel las reflexiones pa
saderas, y forma una lengua in
teligible para los ojos ? Desde luego 
se advierte qUe la menor atención 
que ponemos en el objeto mas pe
queño nos suspende, y nos admi
ra; y no obstante esto, pasa un 
libro de mano en m ano, y  de 
Biblioteca en Biblioteca, sin ex
citar la admiración; todos le miran 
como una cosa mui ordinaria, sien
do assi que contiene en realidad 
una multitud de maravillas.

Enrg-



Enigmatíco, ^

§ II.
Enigma es el hombre antes 

de nacer.

P eto empezando por nosotros 
mismos, hablemos de la organi
zación de nuestro cuerpo. jA n ! .si 
fuera posible volver a entrar en; 
el seno de nuestras madres, y  q!> 
servar la secreta formación del; 
embrión, la disposición de ÍjQs\ 
huesos, el entrete xido de las 
bras, la'extensión de los'miem
bros, los muelles de los musc^lps; 
desde este primer instante confe? 
sanamos nuestro asombro, , h ig
norancia. [O, quó multitud de por
tentos! huesos interrumpidos £ f e 
chos ¿ sangre que riega nuestra car-

A i.  Ü6|'
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De, al modo que las fuentes rie
gan la tierra , y una piel llena de 
poros, que se dilata, ó se compri- 
m e , obedeciendo á los deseos. 
Aunque el Anatómico mas hábil 
pretenda explicarnos cómo se for
ma un embrión, y de que modo 
esté punto casi imperceptible se 
aumenta hasta la estatura que des
pués adquirimos, y vemos unos 
en otros, jamás resolverá: nues
tras dificultades j y siempre será 
verdad constante, que la continua 
reproducción del genero humano, 
aunque se supone tan natural, es 
incomprehensible: ¡quintas bom
bas , y válvulas, quántas planchas 
y  muebles son necesarios para' po
ner en movimiento esta nuestra 
porción material, que está unida 
'■ on el espíritu!

s JE»/)?-
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§ III. ;
Enigma es nuestro espíritu.

¿ P eto qué es lo que significa es
ta palabra Espíritu ? ¿Es acaso 
una pura voz , ó una, parte elemental 
mas sutil, y mas desenlazada que 
lo demás del cuerpo? El Espíritu 
despierta en nosotros la idéa de 
un no sé qué, que al cabo de cier
to tiempo viene á poner en mo
vimiento toda nuestra máquina k 
hacerse obedecer de todos sus• i

miembros como soberano, á sa- 
lir fuera de nosotros, aunque siem  ̂
pre concentrado en nosotros mis» 
mos. El Espíritu es u n  no se qué, 
que penetra y  no se puede com- 
prehender, que vé y  es invisible,

A  3 que
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que difine y multiplica, y  nadie le 
puede multiplicar) ni difinir.

¿Llamaremos á este Espíritu 
sustancia, ó modificación ? #  ¿Sér 
material, ó inmaterial ¿qué par
tido tomarémos para cortar difi
cultades? ¿Pero si es material se
rá un pensamiento, que habremos 
de considerarle quadrado ó re
dondo , azul ó encarnado; un 
pensamiento, que habremos de 
creerle pordon de pan, y  después 
gota de sangre? ¿Será un pensa
miento que alimentará, ó dividirá; 
que yá estará en pie, ó sentado? 
porque todo lo que es material ha 
de guardar necesariamente algu
na situación. SÍ es inmaterial será

un *

*  Modificación no puede ser porque 
el espíritu juzga , y se acuerda de las mo
dificaciones que ha sentid».
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un sér sin extension que obrará en 
el cuerpo que le tenga : un sér in
divisible que gobernará un cuer
p o , cuyas partes se pueden divi- 

¡ dir infinitamente: un sér que está 
i en inacción durante los nueve me-51"'
I ses que estamos en el vientre de 
I nuestra madre: un sér que hará 
i obrar todos los muebles de la ma- 
| teria sin conocerlos j y sin tener 
I  en sí con qué asirlos, los mueve, y  
I  los dirige. Por ultimo este sér, aun- 
|  que tan reducido á casi nada, con-*

i  cepcioncs, que se esparcen acs* i pues ácia todas partes.

A 4 TLnig-
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§ iv.
Enigma es el hombre en su 

infancia.

A p e n a s  hemos nacido quando 
se presenta una multitud de myste
riös capaces de acobardarnos) y 
confundirnos. ¿Quántos escritos 
hai en que se disputa, y se dispu
tará por largo tiempo, si el niño 
piensa mientras está en el se
no de la madre? Mas puede ser 
que el hombre saliendo de aque
lla prisión llegue con-el auxilio de 
los rayos del Sol á conocer re
pentinamente su origen, y su fin: 
puede ser que el Teatro del Univer
so , ofreciéndose á sus ojos, sea la 
solución de todas sus dificultades.

¡Pe*
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]Pero ay de mi! ¿qué es lo que 

I veo? Veo una infancia destituida 
f de juicio , ¿ incapaz de consejo, 
j una infancia en todo semejante á 
| Ja del bruto: nada se le oye sino 
í  gritos; no hay razón en é l, sino 
I  m alicia; nuestros primeros dias 
I por desgracia se pasan necesaria- 
|  mente en la esclavitud, y en la 
I  ignorancia de nosotros mismos; y  
I es preciso esperar el discernimien-, 
I  to para quando se consolíden núes« 
I tros órganos, y nuestras fibras.
I Yá no nos ofuscan nuestras ma- 
f dres en su seno, sin advertirlo no«
| sotros; pero un ama nos lleva por 
f donde quiere, mientras nosotros 
I nada conocemos.
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/

Enigma es el hombre antes del uso 
de la razón.

£ iS t e  estado y aunque común á 
todos los hombres, sin embargo, 
es el mas desconocido, y solamen
te hablamos de él para llegar a 
aquel tiempo en que empezamos 
á salir de tanta confusión , en ei 
que ya sentimos, y pensamos que 
sentimos. Hemos llegado yá á 
aquel dichoso tiempo en que sa* 
liendo de la mas obscura noche, 
experimentamos en nosotros mis
mos la acción de una inteligencia 
que duda, ama, y aborrece. Por 
fin entonces parece que se disipa 
la nube de la ignorancia j pero es » pa-
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Í‘ ara dar lugar á la de las pasio- 
es, mucho mas obscuras que la 

Ignorancia misma. La embidia, el 
|m o r, y  el enojo fermentan en 
ituestras entrañas como el vino 
p ie v o  quando hierve en la cuba; 
l e  suerte que nuestro pequeño in- 
¡jividuo empieza á desordenarse 
jfntes de haber podido regirse, 
b  conocerse. Huimos de nosotros 
jfnismos, y á veces para no vol
v e r  jamás sobre nosotros, confun* 
Idimos á cada paso el amor propio 
Icón la virtud; lo que realmente es 
[esclavitud penosa nos parece la 
[mas dulce libertad, la equidad in
justicia , la elevación bajeza, y  
las ansias inclinación de nuestras 
sensaciones.
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§ VI.
Enigma es el hombre en su niñez*

Y a  vienen acia nosotros los 
Maestros con la escolta de todas 
las Ciencias y Artes que corri
gieron al mundo, le ilustraron, y 
hermosearon: nosotros los rehu
samos , y huimos de ellos, deseo? 
sos de volver á la profunda noche 
de donde acabamos.de salir; es 
necesario que el terror , y  los cas
tigos obliguen á nuestra alma áoue 
haga uso de sus facultades: dé?||s* 
te modo el hombre, aunque nació 
para conocerse, no se conoce ja-? 
más, si no le precisa el temor. 
Entre todos estos obstáculos, y 
contratiempos se ha de ir forman

do
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la razón. Mas para escusar es- 

is menudencias demasiado proli* 
ls , y vergonzosas, supongamos 

hora esta razón en su mejor per- 
iccion y démosla todo el buelo que 
rede tomar.

Empezará ésta á decirse á sí 
isma y tantos anos ha que yo  exis- 

, y después de tantos años no 
conozco á m i, ni quanto ten- 

' al rededor, ni aun sé donde 
ido , sien la cabeza, en el co

lon , ó en todo el cuerpo. En 
no señala Descartes la glándula 
neal por trono de la razón y por- 
■ e j quintos Filósofos han pen- 
lo diferentemente'. N o ha fal
lo entre ellos quien se haya 

trevido á decir que nuestro: es- 
iritu ■ estaba distante de núes- 
*o propio cuerpo , y que influía 

él , como los rayosdel Sol en
las
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las plantas, y  en las flores: lo 
cierto es que ni aun sabemos de 
dónde se derivan directamente 
nuestras facultades , y  conocimien
tos ; y que llevamos nuestra al
ma por todo el Universo como una 
hacha encendida, sin poder ave
riguar en dónde están las luces 
de esta antorcha; ¿qué cosa pue
de haber que tanto humille? To
dos los miembros, aunque sordos, 
obedecen á la voz de nuestro es
píritu , se estienden, ó se encojen 
según su voluntad; <y quál es es
ta voluntad? Pasa el hombre de 
un extremo á otro; condena por 
la tarde lo que aprueba por la 
mañana; desea una cosa con an
sia , y luego que laposee la des
precia ; busca su felicidad , y  se 
aficiona á quantos objetos mas le 
apartan de ella.
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»

§vn.
‘Enigma es la misma, existencia 

del hombre.

Y  A  no me admiro de que algunos 
Filósofos hayan considerado su 
propia existencia como un enigma 
Inexplicable. Basta la menor ac
ción del cuerpo para confundir a  
lodos los Sabios. Tomo acaso en 
la  boca un pedacito de p an , le 
m asco, y le trago, k inmediata*: 
mente obra dentro de mí mismo 
una multitud de maravillas: se mu* 
da en un li^or blanco, y purpureo, 
que corre ffc vena en vena , vivi
fica de nuevo mi corazón, se con
vierte por ultimo en mi propio 
cuerpo, y anima todas sus fuerzas.

N o
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N o  podemos pues dar una so« 

ía mirada de nosotros mismos, 
sin que nos sobrecoja un asombro 
que se asemeja1 al espanto. La cos
tumbre de verlos nos hace invi
sibles los m,ayores prodigios j nos 
familiarizamos tanto con los mh 
lagros jq u e  miramos como natú- 
tal lo que es absolutamente sobre 
humano. ¿No es un portento ver 
ei turbilibn de materia que nos 
rodea, andar errante á discre- 
cion de un simple* pensamiento j y 
ver toda esta multitud de espíri
tus que componen la Sociedad 
correr, cubiertos con la máscara 
de la carne, las Ciudades, y  los 
campos? Todos somos habitado
res de un mun do-maravilloso; pe' 
ro el mundo qüe cada uno de no
sotros lleva en sí m im o; este mun
do que quiere, y  no q u iere, que

#
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piensa, combina, disputa, discurre, 
y  juzga : es mucho mas admirable 
que rodo el Universo. ¡Qué con
junto de pensamientos, proyectos, 
esperanzas, deseos, temores , afee* 
jp s , ideas, y percepciones en el 
lo r to  espacio dé un cerebro! En él 
|e bosquexa el gobierno de los im
perios , se forman los planes para 
¡ja g u e r r a s e  buscan, y  se hallan 
Éos medios des hacer for tuna j , y fi
lialmente se reduce a un solo punto 
todo el Universo ; á. Ja manera 
que un quadrante parece que com
pendia en si .toda la inmensidad 
del Sol*
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rnn
te»

§ VIII.
Enigma son ios mismos Filósofos 

modernos.

XvEprcsetítemonos ahora después
de estas reflexiones uno de nues
tros Filósofos modernos, y  bien 
modernos, qué los mas de ellos 
apenas cuentan veinte y cinco años: 
figurémonos vuelvo á decir uno de 
estos Filósofos ,< que cotí la mayor 
osadía define la esenaa del alma,; 
y determina su lugar. Parece que 
esta especie de hombres, como mas 
privilegiadas qüe tddhs los demás, 
asistieron á la creación de los es
píritus, y a  Ja formación , de todos 
Jos cuerpos. Hablan como confi
dentes de ia misma Divinidad, y

co*
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como que conocen todos los secre
tos del Altísimo; y aun qaféfeíf 
que la menor de sus palabras ten
ga toda la fuerza de una demostra* 
cion. Pero los que con tanta segu

ridad piaterializan el espíritu ¿no 
hos dirán, de qué modo este espíri
tu , siendo material , vá más ¿lía 

|Éc los mares, y los Cielos? ¿Es 
acaso una centella sutil, que se 
¡eleva, y  se abate, ó un vapor qué 
pe introduce de un modo impercep
tible? Porque si el alma es abso
lutamente corpórea, alguna cosa 
corporal ha de haber precisamen
te en este viage.

B a E n i g -
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§ ix.
Enigma son nuestros sueños•

íQ ue de huevos mysteriös nos 
ofrece el sueño 1 < Será posible 
definirle, ni aun concebirle? El 
cuerpo yace como una masa inmo
bil , el exercicio de los sentidos se 
suspende, y el espíritu, que no se 
puede agotar obra por sí so lo , ó 
bien concentrado en sí mismo, © 
derramado en los objetos que le 
aficionan. N o hai para qué opo
nemos en este particular los sue
ños que sesuponen de un perro que 
durmiendo ladra, y se inquieta: 
todo eso no prueba sino movi
mientos corporales j en vez de que 
el hombre quando duerme habla

sin
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¡sin m overla lengua, vé sin abrir 
! los ojos , pasea sin valerse de los 
pies y y toca sin el auxilio de las 
manos. Cada noche es como un 
nuevo mundo, en el que caminan 

¡inof por entre ilusiones y fantas-t 
imas. Esta misma es la situación de 
los que deliran, y la de los viejos 

ftleviles, y caducos.I:' *

secuencia de todo esto yá se te
nían por Dioses, y yá por anima» 
le s : unos se persuadieron que 
siempre estábamos soñando; y, 
otros pretendieron probar la impo
sibilidad de la materia, como tam-,

_ » M •

ü

I § X.
Enigma son los mismos Filósofos4 

S  Abemos que los antiguos en con-« 

B3 bien
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bien su inutilidad; ¡qué confusioií 
de pareceres es la que nos emba- 
raza, y aun pasma desde elinstan- 
te en que queremos saber las opi
niones de los Filósofos y de sus 
Escuelas! A y! quanto crece este 
pasmo quando ponemos los ojos 
en el instante de nuestra muerte! 
aqui viene haciendo su papel la 
trasmigración, allí una total ani
quilación; acá el espiritu se vuelve 
á unir con la masa del Universo co
mo parte suya; allá anda errante 
en Jas cabernas y por las riveras 
de los ríos. Estas son las lecciones 
que ios hombres» casi siempre vio- 
timas de sus pasiones»y  de su ima
ginación , publicaron cada uno en 
diferentes tiempos; estos son los 
dogmas que establecieron como 
fundamento de su Filosofía» y  ba
sa de su Religión* El alma solo es

ac-
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a£lo del cuerpo , dice 'Aristóteles? 
|bta misma alma es una sustancial3 
¡¡distinta del cuerpo, dice Platón. 
Sobre este articulo adoran los In
dios aquello mismo que los Persas 

|É>juran. Lo cierto es, que todo pa* 
¡pee incierto á los ojos que no na*:. 
||en mas que pasearse por los di
versos escritos de que está lleno e l 

pJni verso. E l numero inmenso de 
ftibros, y Bibliotecas que disfia*, 
lan  el alma de todos modos, que 
la condensan, ó la sutilizan, que 
la simplifican, ó multiplican, que 
la eternizan, ó aniquilan, prueba 
É l laberynto de nuestras dificulta- 
p e s , y el tropel de contradicción 
nes que se hallan en nosotros mis-:
mos.

W .
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§ XI.

Enigma son hasta los inserios*

¿ P e r o  saldremos de caso pensa
do á buscar en otra parte mejo
res luces? ¡A‘y de mí! yá preveo 
que no por eso seremos mas ilus
trados! Nuevas incertidumbres, y 
nuevas obscuridades! Una simple 
hormiga de las que yo piso , con
tiene en sí un mundo de maravi
llas* La circulación de su sangre, 
la acción de sus músculos, el te- 
xido de sus fibras, y la agilidad 
de sus miembros me manifiestan en 
un átomo un mecanismo tan admi
rable como el mió $ y aun mucho 
mas pasmoso, según S. Agustín, que 
la construcción misma de los Cié-
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lo s. ¿Qué Artífice pues tan sabio* 
fe tan fecundo en milagros , es e>re 
fque los derrama hasta en un gusa- 
fnillo? y qué es este gusaníto? Pien
sa, imagina, ó solo es una simple 

jnáquina? Pero si imagina , tiene 
j|lma, si tiene alma siente el dolor; 
H si le siente ¿como se compondrá 
¡psto con la Justicia de un Dios, 
jjpaxo cuya mano parece que no de- 
p e  padecer dolor ninguna criatu
r a  inocente? ¿Si por el contrarío, 
liste gusanito solo es un puro auto- 
fmato (como hai motivo para creer* 
ío )  por qué es tan astuto, tan pre* 
|visivo; y por qué parece que sien* 
¡te dolor como nosotros! Ved aquí 
lo m o  el Filósofo se extravía , y se 
pierde en el corto ámbito de una 

[hormiga..
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§ XII.

Enigma son las plantas.

S i  ahora pasamos á las plantas, 
y á las flores , reconocemos que'el 
texido dé la hoja mas pequeña es un 
portento: en vano buscamos el au
xilio del microscopio, y del alam
bique; el uno aumenta nuestras du
das, abultando los objetos; y el 
otro nos manifiesta un jugo aun mas 
desconocido que la planta que le 
produce; jugo, 6 sabia que filtra 
en las entrañas de la tierra, v to- 
ma de una arena, por lo común ári
da, la virtud de alimentar las ra
mas , de dilatar y dar colorido á 
las hojas, de producir los frutos, 
darles agradable olor, y  á cada

uno



E nigmático. 27 
10 gusto diferente, aunque el 

Irreno sea uno mismo; este jugo 
|empre será el escollo de nuestra 
Jebil razón.

I-, ¿Qué podemos compreender 
Iji aquellas semillas que cada dia 
| f  reproducen; en un grano de 
Higo,' que pudriéndose se multipli- 

; en un polvo que fermenta, se 
lienta, y por ultimo, después de 

chas operaciones se transforma' 
rosa, en tulipán, ó jazmín? aquí 

encantan los colores, y allí embal- 
giman las fragrancias. Estos colo- 
p s  en donde quiera que residan, 
en los o jo s, 6 en los objetos, no 
||pr eso hai menos dificultades. N o  
Übnocemos mejor el ojo que per
cibe , que la flor que es perck 

ida.

"Eníg-
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§ XIII.

Enigma es toda producción de la 
naturaleza.

M e  basta la cera, obra de las
abejas, y la seda, producción de 
los gusanos, para cortar el paso al 
Físico mas instruido. ¿Nos podrá 
éste decir qué proporción hai en
tre la trompa de una Abeja , y  el 
neítar que saca de las flores; entre 
la goma de una oruga, y el tercio
pelo que se forma de ella? La res
puesta es que lo hace la naturaleza. 
¿Peroesta palabra naturaleza, que 
continuamente trahemos en la bo
c a , por artificio, ó por costum
bre , no es otra cosa que la capa 
de nuestra ignorancia; y que nos eñ-

se-
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;ena esta respuesta? ¿Acaso podra 
atisfacer á un hombre que desea 
rofundizar? Nos parece que a 

fuerza de términos se aclaran las 
cosas; y lo que resulta de aqui es, 

ue nuestra Filosofía, por mas per
ita  que la supongamos, solo es 
n país fértil en hipótesis, ó supo* 
iones, y en demostraciones ab* 
lutamente estériles j hasta hoi no 
ha podido hacer una sobre Ja 

istencía de nuestros mismos cuer*

mí' r-

i . § XIV.
nigma es el mar, y  sus peces•

Uánta novedad no causa el ver 
n Pulpo, que renace todo entero 
n cada parte en que se divide !

¿Qué
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¿Qué pasmo no nos inspira la vísta 
de esos mares poblados de con» 
chas > y de animales de todas es
pecies? El común recurso es irnos 
á la luna para explicar el flu xb , y 
refluxo, < Pero fquién nos manifesta
rá en qué consiste esta simpatía? 
Lo mas acertado es admirar, y 
callar, i Qué de maravillas no se 
ven desde la Ballena hasta el me
nor de los peces, qiié proporciories, 
y que graduaciones se observan en 
la multitud inumerable de criatu-> 
,ras que respiran el agua, como no
sotros el aire, y  hallan la vida en- 
donde nosotros la muerte! Intenta
remos explicar todos estos porten
tos. ¿Pero cómo; si ignoramos la qua» 
lidad de los fluidos , y si pqr mas 
que demos á sus partículas los nom
bres de curbas1, ó cilindricas, jamás 
llegarémos por ningún cam ino, á'

su
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su verdadera sustancia? De este 
fmodo todo se to ca , y  nada sé 
[profundiza.

§xv.
nigma es el aire con sus aves»

O  admira menos el aire pobla- 
de aves. N o  hai cosa mas es- 

ña que ver una pequeña tná- 
ina viviente que se bálanzéa en 
aire, ayudada de las plumas, y 
vientos , que se mantiene en un 

equilibro, que atraviesa 
inos inmensos por impulso de 
instinto, que hasta ahora nadie 
podido definir, y va á buscar 

limas mas calidos, ó más tem- 
lados.
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§ XVI.
Enigma es el Cielo con sus Es*

trellas,

]P E R O  cuánto crecerán nuestras 
dificultades si levantamos los ojos al 
Firmamento! Ese nuevo mundo 
aunque el centro'del Sol, y  de una 
multitud de luces que resplandecen 
por sí mismas, nos parece aun mas 
obscuro que otro quarquier objeto. 
N o quise yo empezar por este es* 
pe&áculo, que es único, temiendo 
desesperar al hombre. Para que se 
pierdan, y extravien nuestras in
vestigaciones , y conocimientos, 
basta que se trate simplemente de 
un cometa. Asi es; pues á pesar 
de la lince vista de los Casinis, aun

no
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ho se ha podido determinar exac? 
taménte la causa de; estos cuerpos» 
yá crinitos , yá barbaros. v'}

4̂
, § XVII.

’ * ’ \ 5h,

(Enigma es el hombreen to mismo 
: que cree saber»

- : ¿,* *

lf
O  es necesario recurrir á los eo- 

inetaspara conocer, y confesar nues
tras dudas, y  nuestra ignorancia *ha 
seis mil anos que los hortfbres están 
viendo los Planetas, y  un sober- 
vio pabellón tendido sobre sus 
cabezas; y después de tanto tiempo 
hablan como balbucientes, y tarta
mudos quando quieren explicar su 
extru&ura, y movimientos. ¡ Puede 
ser que ni Descartes, con su mate
ria sutil, niNew^on, con sus atraé

is ció



¿oncs, hayan dado aun en to verisímil , y esto no obstante, quanto 'dista la verisimilitud de la verdad! La immobilidad de la tierra se te- nia por evidente, quando de im- ptoviso se dejó ver en Roma un físico que destruyó los fundamentos de esta demostración ; pero aunque la tierra, siempre fiel en su rumbo, arrastró tras este Systéma Ó Galiléo , y sus jueces, nada de esto se creyó, porque todos respetaban la Filosofía de aquel tiempo, como infalible.

El Universo

Jimg-
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§ XVIII.
Enigma son el Firmamento y  los 

¥ Planetas.

X J . N A  sola mirada que demos al 
¡¡Firmamento en una noche resplaiif 
¡¡deciente confunde, y trastorna to
lda la fuerza de nuestra razónj en
tonces parece que no sabemos ya 
íini en donde estamos, ni á donde 
¡tiremos: ¡O Cahos inaccesible para 

nuestras débiles ideas! O  Cielo 
siempre claro, y siempre tenebro
so! ¿De dónde te viene la rapidez 
de tus movimientos, la regularidad 
Je tu curso, la viveza de tus colo
re s , y la variedad de tus matices? 
Por la  mañana parece que te des
haces en un rocío todo esmeral-

C  z das»
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das, zafiros, y rubíes, y p aría  
moche que te resuelves, y  liquidas 
en un sereno que nos penetra, y 
llena de una deliciosa frescura. A l 
amanecer sacas á lucir la purpura y el oro con magnificencia, y por 
la noche obstenras la plata y el 
azul con todo su explendor. ¿Eres 
acaso un conjunto de mundos 
errantes, que el supremo Sér diri
ge, al modo que un Pastor gobier
na su ganado? ¿O eres solo un 
simple espe&aculo para nuestra 
visra? Ha A quí, me elevo, 
me admiro, tiemblo, callo, y...

Enig-
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ai

§ XIX.
Enigma es el Sol con toda su luz.

9( 3 uién sabe si el mismo Sol sir
ve de habitación á alguna especie 
d e criaturas que no conocemos? 
¿Sino estubieramos acostumbrados 
á ver los peces respiraren el agua» 
pudiéramos haber imaginado ja
más que este elemento era propio
para sustentar vivientes? ¿Quién! 
sabe pues, si el fuego tiene esta 
misma virtud? ¿Quintos son los 
prodigios, antes ignorados, que no? 
ha descubierto la electricidad, y  
quintos serán los que con el tiempo 
se descubran? Asi se confunde el 
hombre, y extravía inmediatamen
te que se para a examinar los ot>

C  3 je-
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jetos que le rodean. Nosotros a lo  
sumo solo podemos adelantar un 
fuede ser. La variedad de tantos 
Systémas, yá sobre la construc
ción de los Cielos, yá sobre su 
m ovim iento, ó sobre la esencia 
del fuego y  sus qualidades, cau
sa tal confusión , que después de 
muchos exámenes, y qüestiones 
solo han quedado dudas, y  conje* 
turas. De esta obscuridad nacie
ron las qualidades ocultas i tan fa
mosas entre los Antiguos, y aque
lla materia primera, tan célebre en 
la Escuela de E scoto, y  q u e , en 
di&amen de este Filósofo, no tiene 
figura, ni color.

Bien se advierte que con eí ve
hemente deseo de saberlo todo > y  
de que se crea que todo lo sabe
mos , á cada paso nos vemos pre
cisados á detenernos. Por mas que

núes-
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nuestros Académicos hagan démose 
traciones, y  que nuestros observa'« 
torios nos faciliten, de quando en 
quando, argumentos peremptorios, 
y  razones convincentes, siempre se* 
rá preciso que confesemos, que hai 
en el Firmamento un tesoro de por« 
tentos, y  maravillas, cuya llave 
no se nos confiará hasta el fin del 
mundo.

sa

§ XX.
Enigma son las Ciencias.

D e  este modo, tanto sobre nues
tras cabezas, quanto bajo nuestros 
pies, yá fuera, yá dentro de noso- 
sotros mismos, todo es Enigma, 
todo es mysterio: las Ciencias mis-, 
m a s, que con tanto respeto venefC 4  ra-
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ramos, regularmente solo son opi
niones , hermoseadas con el bello 
colorido del nombre de la verdad* 
;Quánto ha servido el velo de la 
Methafisica para qué se hayan tri
butado respetos á los extravíos de 
la imaginación ? Pruebas bien efi
caces de esta verdad son un Locke, 
un Bercli, y  un Leibnitz. ¿Qué de 
cosas incompreensibles no se hallan 
en las Mathematicas; y quántos 
errores no introduxo en el Univer
so la corrupción del corazón con 
el especioso nombre de moral ? T o 
dos los dias está una multitud de 
habladores tomando la Filosofía 
por pretexto para divulgar sus 
mentiras, y paradoxas: todos los 
dias la Retórica , con el auxilio 
de algunas fiases enfáticas, y la 
Poesía, por medio de algunas ri
mas harmoniosas, y cadentes, fal-
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sifican las cosas, disfrazan los ar
gumentos en epigramas, y deslum
bran á los débiles mortales.

Cada Siglo vemos nuevos F i
lósofos q u e , elevándose sobre los 
que íes han precedido, se ofrecen 
como interpretes de la verdad, y 
al mismo tiempo la obscuridad se 
perpetáa de siglo en siglo , y mu
chas veces vá en aumento. El ma
yor numero de nuestros Sabios so
lo se obstenta en el mundo para 
desmentir con la mayor solemni-, 
dad á los antiguos, sin mas razo
nes que un gran caudal de des
coco, y bachillería. Jamás descu
brimos la luz sino rodeada de nu
bes *, al m odo, con corta diferen
cia , que se vé la luna en una no
che lluviosa f ó cubierta de nieblas.
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§ XXI.
Enigma es el tiempo.

;^3 u E  no pudiéramos decir aquí 
del tiempo que nos arreba ta, y nos 
consume, del tiempo, que distribui
do en horas y minutos, pasa con ra
pidez á nuestra vista sin poderlo 
percibir, sentir, ni definir? Todos 
nadamos en la immensidad de este 
tiempo como en un dilatado mar, 
y sus olas, impeliéndose unas á 
otras sin cesar, se desvanecen, sin 
saber cómo, ó en donde. ¿Cómo su
cede, que el tiempo presente, que 
ahora es algo, repentinamente se 
convierte en nada, y que el futuro 
que ahora es nada, viene á ser 
algo.5 Sino fixaramos algunas épo

cas
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cas para acordarnos del tiempo , y  
determinarle, nada absolutamente 
nos quedaría de su duración. El 
tiempo nos da la v id a , y nos la 
quita > le gozamos, y no sabemos 
ni que es en s í, ni donde existe. 
¡Tan lexos está de nosotros el dia 
de mañana como el termino de mil 
años; y el año próximo está mas 
cerca de nosotros que el dia de 
ayer! ¡ó prodigio incompreensible, 
¿ prodigio siempre antiguo, y  siem
pre nuevo!

§ XXII.
}Enigma son los Deístas mismos.

< S e  podrá después dé todo esto 
creer que el hombre que no tiene 
capacidad para definirsfe á sí mis

mo.
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roo, ni cosa alguna de quantas le 
rodean y alumbran , pretenda por 
entre sendas tan difíciles, y tene
brosas conocer la Divinidad sin 
nublados, y mysteriös? Tales son 
no obstante los Deístas ; estos no 
admiten la Religion revelada mas 
que por razón de sus mysteriös, y  
se persuaden con gran serenidad 
que no hai mysterio alguno en creer 
un Sér supremo. Siempre los myste
riös son la piedra en donde tropie
zan , y lo único que á nosotros nos 
aparta de los incrédulos. Pero de
cidme , espíritus sobervios, y pre
suntuosos , los que pretendéis ser
virnos de guias y de luces; ¿lue
go vosotros percibis un Dios im- 
menso, eterno, ¿infinito, y no ha
lláis mysterio alguno en la idea de 
la Divinidad? ¿Habéis profundiza
do los abysmos que esta sola idea

con-
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contiene? ¿ N o os perdéis en el tor
rente de una immensidad sin exten
sión, y de una eternidad sin prin
cipio , ni fin? ¿Cómo podréis com- 
preender un Dios que estaba en si 
mismo antes de la creación del 
mundo? ¿ Un Dios que no pudo ha
cerse á sí mismo, que no pudo ser 
hecho, que siempre existe sin tiem
po futuro, ni pasado? ¿Y un Dios que 
obra en todo quanto vemos, sin ser 
nada de quanto registramos con la 
vista? ¡O quantos mysteriös! D/or 
en si mismo. ¡Qué expresión, qué 
immensidad , qué abysmo! Apar
témonos por. un instante de la pre
sencia de este Universo, procure
mos olvidarle , y también á nuestro 
propio cuerpo, pasemos, si es po
sible , al instante de la lu z , y  del 
cahos*, al instante, en una pala
bra , si aun no era instante. pues

no
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lio había empezado el tiempo; 
¿qué imagen nos podrá ofrecer es
te desvio, y esta soledad? ¿Nos fi
guraremos la nada, no pudiendo 
ésta figurarse? ¿Nos represen taré
mosla ¡inmensidad, no pudiendoés- 
ta limitarse? ¡Dios en s i mismo, 
Dios siempre Dios\ ¡ un Ser siem
pre necesario, siempre solo,y siemé 
pre plenamente suficiente á sí mis- 
mo\ bien tiene aquí la razón don
de perderse, confundirse y  aniqui
larse: faltan las palabras, y solo 
queda una admiración extática: no 
pasemos adelante, no sea que per
damos el juicio.

Habiendo pues tantos mysteriös 
en sola la idéa de Dios ¿no es ca
so gracioso que los Deístas nie
guen la Revelación por razón de 
sus mysteriös? Nos dirán que son 
mas incompreensibles los de un

Dios
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Dios en tres personas, un Dios en
carnado , y muerto en una Cruz. 
Pero es posible que ignoren este 
axioma, reconocido en todas las 
Escudas de Filosofía por, indubi
table , hablando metafisicamente, 
no hat un infinito mayor que otro.* 
De lo que necesariamente se dedu
ce, que Dios considerado como los 
Cristianos le creen no es ni mas 
incompreensible, ni mas infinito que 
el Dios de los Deístas. El Deísmo 
en sí solo contiene los primeros 
mysteriös *, lös demás son consi
guientes <y se reprueba nuestra 
Santa Religion porque pide fé? \0 
quéinconsequenoia!

* Nm datur infinitum infinito majus*
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§ XXIII.
Enigma es la creencia misma de 

los Deístas.

! E l  entendimiento de los Deístas 
no se vé menos confuso á la vista 
de un Dios, que el nuestro con la 
de los mysteriös que la Iglesia nos 
propone j luego nada se adelanta 
en creer solo la mitad : supuesto 
que asi en la Religion de los Deísh 
tas, como en la de los Cristianos, 
es igualmente necesario el sacrifi
cio de la razón , y callar, y 
adorar.

Mas puede ser que el Deísta: 
se quiera hacer Atheísta para evi
tar dificultades. Otra locura. No 
hai por donde evadirse, porque

un
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un mundo eterno, un mundo que 
se ha hecho á sí mismo, esto es, 
que habría sido, y no habría si
do, es tan difícil de compreender, 
y aun mucho mas que la existen1 
cia de un Dios: porque esto re
pugna. Un Tem plo, y  una Casa, 
dice Cicerón , necesariamente su
ponen que hubo Artífice; y había 
de ser el Universo un juguete dé 
la casualidad ; pero quando esta 
Casualidad que suponen hubiera 
sido el padre del m undo, no hai 
duda que sería también su conser
vador; mas ¿cómo podrá durar 
por este medio el orden y la paz? 
¿cómo sin mas Artífice que la Cd- 
sualidad había de conservar cada 
planta, y cada semilla su ju go, y  
sus propriedades? ¿Cómo los só- 
lidos no se liquidan, y  cómo la 
luz no se convierte en tinieblas?

D  ¿Có-
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?Cómo elSol que nada en un fluido, 
no se desata en torrentes de fuego, 
y abrasa la tierra í ¿ Cómo nuestros 
rostros aunque compuestos de una 
boca, una nariz, dos ojos, y  una 
frente, jamás se parecen en todo 
unos á otros, y  cómo conservan 
siempre la misma diferencia, y  va* 
riedad? Luego hay alguna cosa 
mas antigua que el m undo, algu
na cosa que existe por si misma, 
invariable, y  omnipotente.

"Exclamación.
i O  Sabiduría verdaderamente in

finita! ¡Con que es necesario pe
netrar tantas nubes para trasluci
ros! Vos Dios mió sois el que es, y 
nosotros nada somos: ó quando 
mas un no sé q u é , que existe, y 
dentro de un instante parece que 
yá no es: somos una sombra del

sér,
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sér, y  empezamos á titubear des
de el instante en que nos atreve
mos á hablar de vuestros atribu
tos divinos. En Vos todo es immen- 
s o : en nosotros todo es limitado; j r 3  
para poderos compreender sería|f|tt 
preciso tener vuestro mismo scr .p ||  
N o  es posible que digamos, ó P o -iff l 
der incompreensible! ni lo que Vos 
sois, ni lo que hacéis en nosotros.

AUá en lo alto de los Cielos os 
burlareis de los extravagantes re
tratos , que tantas Religiones dife
rentes se atreven á hacer de vues
tro Ser, únicamente supremo, y so
beranamente adorable. Unos con
funden la Divinidad con las le
gumbres de sus huertas, otros la 
reverencia baxo la forma de un 
cocodrilo, ó serpiente. Un Pue
blo  solo en medio de los Idólatras 
confiesa un Dios puro espíritu; ¿ha-

D i  brá
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brá dificultad en conocer los ver
daderos adoradores?

§ XXIV.

Engaño común de los Deístas.

Jri.Qui ya piensan los Deístas que 
han ganado el pleito. Ven alguna 
cosa del culto de la Nación Judai
ca , y esto les basta para conde
nar todo culto. ¡O quán engañados 
están! Dios no es sordo ni mudo:
y un Dios que no cuidase de los 
hombres, y sus acciones : un Dios 
infinito, que n'o hiciese aprecio de 
unas criaturas á las que inspiró la 
idèa del infinito: un Dios que de- 
xase al Universo errar por donde 
quisiese, sería una estatua, y en

to-
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todo semejante al leño, y á la pie
dra que los Paganos adoraban. Pe
ro si Dios se dignó de criar el 
m undo, y se digna de conservar
le , á lo que no se oponen los Deís
tas ; i por qué no se ha de digna* 
de cuidar de sus criaturas, para 
quienes, digan loque quisieren, se 
hizo este mundo? ¿acaso los mon
tes , y las rocas, incapaces de 
pensar, y conocer la acción del 
Criador, importan mas que noso
tros ? N o sin duda, con todo eso 
las conserva Dios.

Idio•
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§  X X V .

Idiotismo de los Deístas,

E l  que solo escucha sus pasio
nes desde luego se precipita de 
abismo en abismo. Es preciso con
fesar que nuestros Deístas son hom
bres de mui limitada razón: nó 
quieren admitir un Dios hombre, 
porque la Encarnación, según su 
corta capacidad, no es digna de 
Dios, y al mismo tiempo defien
den un Systéma que hace á Dios 
tan débil, y defeótuoso como no- 
fúftros: te dan, en una palabra, nues
tra" indolencia, nuestra sobervia, 
y  nuestra incapacidad. M e expli
caré. Si fuera verdad, como ellos 
lo  publican, que Dios seenvile-

x cié •t
*



Enigmatico. 5 $ 
ciera si cuidase de nosotros, que 
se cansara en calcular las aedo* 
nes de los hombres, y  que se dis- 
gustárade estas menudencias, que
darían nuestras pasiones diviniza
das j porque asi como nosotros, al 
paso que se aumentan nuestras ri
quezas, y  nuestro poder, á ese 
mismo paso hacemos gala de des
preciar nuestros iguales, nos en
tregamos á la pereza, y  nos fati
gamos averiguando las cosas : de
este modo el Deista supone en Dios 
los mismos vicios y  pasiones, quan
do juzga la humanidad indigna de 
su grandeza , y asi degrada al Su
premo Sér quando pretende exal
tarle.

Pero no hai idèa mas grande*? 
ni mas digna y  conforme á la Di
vinidad, que el concebirla siem
pre en acción, y siempre tranqui-D4  la.
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Ja. Es verdad que Dios con la mis
ma indiferencia mira el sér, y la 
nada, pero no cesa de animar es
te Universo, como que es obra de 
sus manos. Si se mueve una hoja, él 
la mueve, si un grano de arena pa
sa á otra parte él le muda. Dios 
se pasea, dicela Escritura, sobre 
las alas de los vientos: da el ali
mento a líos polluelos de los cuer
vos que le invocan: dirige el vue
lo del menor paxarillo que cae so
bre la tierra: sabe el numero de 
nuestros cabellos: cuida de las azu
cenas de los campos: adorna las 
flores con hermosura, y los hom
bres con virtudes. Si el Sol alum
bra es porque él le comunica la 
lu z: si la tierra produce, él la dá 
la fecundidad: el mar está cauti
vo porque él le contiene: nuestro 
corazón palpita porque él le pone

en
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en movimiento j y nuestro cuerpo 
existe porque él le conserva. En 
Dios tenemos todos el sér, y la vi
d a : in ipso vivímus, movamur, 8  
sumus. El es aquella Sabiduría in* 
finita que juega en el Universo, /0-ájgÍ 
dens in orbe terrarum. AquelU ||Í| 
Sabiduría que derrama eí p o lv o p B  
en los campos, y la luz en lo s lg |  
C ielos: que hace que corran las ^  
fuentes, que reverdezcan las sel
vas, y que centelleen las estrellas.
Yo veo á Dios hasta en el mas 
pequeño movimiento de mis 
dos: hoi nos abre la carrera 
mañana el sepulcro: por él nace
mos, y por él morimos, ¡O qué fe
licidad poder decirse el hombre 
á sí mismo, yo estoi en la presen
cia de Dios como si fuera el úni
co en el mundo! Este Señor pre
side á mis pensamientos, entien

de
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de mis suspiros , oye mis suplicas, 
recompensa mis trabajos » y  algún 
dia coronará sus proprios dones 
quando recompense mis virtudes. 
íGran felicidad , grande consuelo» 
representarme este Sér Supremo 
ocupado con cada hombre en par
ticular, sin sentir peso en su ocu
pación, atento, y vigilante sobre 
tantos, y tan diferentes Países, y  
sobre tantas acciones diferentes, 
sin que por eso tenga que repar
tir su atención ! Esta es la que se 
llama idèa de la Divinidad, una 
idèa noble, y sublime : no la pin
tura que se atreven á hacernos de 
un Dios sordo, y  ciego los Deístas.
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§ XXVI.
Estolidéz, é ignorancia voluntaria 

de los Deístas.

^ N o n o s  equivoquemos pues,con
sideremos al Dios de los Deístas, 
como un Dios que jamás existió si
no en la corrupción de sus cora
zones. N o quieren estos que oiga 
el que ha dado los oidos, que vea 
el que formó los ojos, ni que cui
de de su imagen aquel de quien 
somos aliento y semejanza. Es
to no arma bien & las pasiones, 
que ellos con tanta ansia solicitan 
satisfacer : este es el motivo por
que disfrazan la Divinidad con 
tanta extravagancia, y se forjan 
un Dios mui á su gu sto, y en to

do
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do proporcionado á sus malas 
íncl inaciones.

i Ay! si, como falsamente su
ponen los Deístas, envilecemos 
Dios porque creemos que inter
viene en todos nuestros pensamien
tos, y acciones, y mira todoquan- 
to vive, y existe; será preciso 
confesar que en el mundo no hai 
nocion alguna de abatimiento, ni 
de grandeza; y que todas nuestras 
idéas sobre este punto son me
ramente arbitrarias. Pero ¿cómo 
puede ser que la Encarnación sea 
indigna del Dios que adoramos’ 
Esto es lo que necesitamos exa
minar ; bien que sobre esto tene
mos justo derecho para no dar otra 
respuesta que la de exclamar: ¡O  
mysterio incompreensible! ¿Y no 
tendrían los Deístas que replicar
nos , pues yá los hemos precisado

/a
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á conocer que todo está lleno de 
mysteriös? Pero supuesto que, co
mo dice San Pablo, también somos 
deudores á los necios, acomodán
donos á su ignorancia, les deci
mos , que Dios nunca pareció mas 
grande que quando se encarnó, y 
nunca mas triunfante que quando 
espiró en la Cruz. N o está el pro
digio en representarse un Dios que 
truena en los Cielos; que sujeta 
la braveza de los mares, ó un 
D ios, que de la misma nada sa
ca las obras de sus manos: la id¿a 
de Omnipotente lleva consigo to
das estas maravillas, y por esta 
razón los Santos Padres de la 
Iglesia llaman discretamente á la 
transfiguración cesación de los 
milagros. Pero un Dios que llora 
en una cuna al mismo tiempo que 
fulmina en los aires: un Dios eter

no
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no que nace: un Dios immenso 
reducido al corto espacio de un . 
cuerpo*, y un Dios, que siendo la 
vida misma, se digna de tomar el 
pecho, y alimentarse, son unas 
contraposiciones y  paralelos, que 
se pueden llamar cosas que supe
ran la inteligencia de los hombres, 
y la de los Angeles.

Los hombres solamente pen
saban en la materia que les tenia es
clavizadas , y envilecidas sus idéas 
con el desenfreno de las pasiones, 
y el extravío de sus sentidos j so
lo estimaban las honras, y  los bie
nes temporales. Los Filósofos que 
parecian mas hábiles, pero no por 
eso menos necios, se consideraban 
á sí mismos como su ultimo fin, 
y  no conocían otro mérito que la 
vanidad. El Universo, converti
do en Templo de Ídolos, sacrifi

ca-
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caba al Dem onio, y á los vicios 
mas infames: En estas circunstan
cias vino la Encarnación á tras» 
tornar todas estas idéas, y á en
señar al hombre que lo  que esti
ma como sabiduría, no es sino lo* 
cura; y que ninguno puede ser fe
liz si no ama al Soberano bien. E l 
haberse vestido Dios la humani
dad nos manifiesta que el hombre 
es para los divinos ojos un objeto 
mui precioso : que fuimos criados 
para llegar hasta aquel infinito, y  
eterno Sér, cuya idèa tenemos gra
vada en nuestras almas; y que la 
humildad había de reparar un man
do perdido por la sobervia.

Un pesebre, y una cruz son la' 
mas sublime escuela en la que, sin 
otras disertaciones, ni libros po
lémicos, se aprende inmediata
mente que las Monarquías de la

tier-

|¡¡¡
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tierra solo son una escena de Tea» 
tro: que el oro y la plata no valen 
mas que el estiércol, y el humo; 
y que todo este Universo es como 
un vaso de vidrio quebradizo. Si 
Dios hubiera nacido entre pros* 
peridades, y grandezas terrenas 
se hubiera manifestado inferior 
los Filósofos, pues algunos de es
tos tubitron corazón bastante ge
neroso para despreciar estas fan
tasías. Era preciso que aquel Su
premo Sér que no podía ser mayor 
elevándose, lo fuese en algún mo
do humillándose, como dice San 
León.

í#

La
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§ XXVII.
La Pasión de JesuCristo es el

triunfo de su poder, y  
sabiduría.

E L célebre Bourdalouve en su 
magnifico Sermón sobre la Pasión 
de Jesu Cristo (Sermón único en 
su linea) prueba con su acostum
brada eloqúencia, que el mysterio 
de la muerte del Salvador fue el 
triunfo de su poder, y sabiduría. 
Puede ser que hasta ahora solo 
hayais considerado, dice este in
signe Predicador, la Cruz de un 
Dios hecho hombre, como un mys
terio de abatimiento, y humilla
ción \ pero yo quiero que veáis 
que todo el poder de Dios * y to-

E  da
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da su sabiduría concurrieron en 
este maravillo suceso. (#)

Casi todos han conmovido 
vuestra compasión á vista de es
te mysterio: yo vengo á excitar 
vuestra admiración. Es verdad que 
muere Jesu-Cristo, pero fue por- 
que quiso: muere, pero como Hom
bre Dios; y  después de haber anun
ciado su muerte con todas sus cir
cunstancias, por una série continua
da de Profetas que duró mas de 
dos mil años; y  después de ha
berla el mismo Señor profetizado 
de un modo admirable, muere; 
pero haciendo milagros que desen
cajan toda la naturaleza, y  pas
man al Universo; aun quando no 
hubiera sucedido otro que el eclip
se de Sol que acaeció en plenilu

nio

(*) Christum crudfixum, D el v\rtutem\ 
"Christum cruáfixum% Dei Sapient i am*



ENfGMATICO. 6 7

nio contra todas Jas reglas natura* 
les, y acreditado por los mismos Pa
ganos: muere, pero lleno de vi* 
gor, y dando primero una ojeada á 
todas las profecías, para ver si es
taban todas cumplidas, consummX'g^r 
tum est: muere finalmente, peraP » 
convirtiendo la infamia de la Cru2||ff 
en el triunfo de la G loria, en d iv i-v l 
sa de los Emperadores^ en Están- 
darte de los Exercitos victoriosos, 
y en salvación de los Imperios.

Por la muerte del Salvador con
tinúa Bourdaiouve, hemos apren
dido á conocer quienes Dios. Es un 
Dios á quien solo se puede dar satis
facción con el sacrificio de un hom
bre Dios * que pide u n a  víctima, 
de infinito precio , y un Dios.que 
nos qá á entender la enormidad del 
pecado. \ Es posible que nos escan
dalicemos de lo mismo que debe

Ea ex*
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excitât eternamente nuestro reco
nocimiento ! (#) ,

§ XXVIII.
Los Deístas no son los primeras 

que se han sublevado con- • 
tra el Mysterio de la 

¡Encarnación,

No piensen los Deístas que son 
•ellos los primeros que se han su
blevado contra la Encarnación: 
Este mysterio es una necedad para 
Jos G entiles, dice San P ablo; y 
yá el Heresiarca Marcion pretex
tando un falso zelo de la gloria 
de Dios, hablaba como ahonp ha
blan nuestros Deístas, y  asi » estos

, no
j  - hadenomo , adversas Saivatcrtm sean- 

dahttn sumpstt y unis t i  magis debitar este de
batí. ~  "
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no son otra cosa que un eco in
feliz de aquel herege. Pero Roc
ina yá cristiana, Roma sobervia, 
que pretendía dar leyes al Uni
verso, y de nadie las recibía, so
metida á la adoración de un Dios 
hecho hombre, y dexando sus tro- 
feos por una Cruz al parecer vil, 
y odiosa para todas las Naciones, 
es hoi un argumento decisivo de 
la gloria de U Encarnación. ¿Que 
hombre ajusticiado, si no hubiera 
sido D ios, habria hecho resplan
decer sus humillaciones, y opro- 
brios en las Ciudades mas sober- 
vias, y en el corazón de los mas 
orgullosos Conquistadores ? Es
tos son hechos ciertos: ¿quién 
habrá que se atreva á contrade
cirlos?

E3 $0*
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§ XXIX.
Solamente los Incrédulos ¡y  Deís

tas se han atrevido á negar la 
venida del Hijo de Dios 

al mundo.

T o d o s  convienen en que en el 
Siglo de Augusto, el mas ilustra
do que se ha conocido, se v ió u n  
Varón Evangélico que decía ser 
el Mesías por excelencia, el Hi* 
jo de Dios. Solo resta pues exami
nar las señales de este Mesías. N in
guno sino esos espiritus vanos se 
ha atrevido á hablar contra él. T o 
das las R e!igiones le han adorado 
como á Di os, ó reverenciado co
mo á Profeta. Los mismos Idóla
tras han publicado, que si no era

; Dios,
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Dios » era el hombre mas honra
d o , y justo que se habia visto.: 
¿Qué impostor tubo jamás á favor 
suyo tan honoríficos testimonios? 
i Qué embustero ha dado al mun
do el modelo de una vida tan ma
ravillosa? Jesu Cristo, bifen parien
te , buen am igo, buen Ciudadano,' 
consuela, sana , perdona , llora», 
y  suspira*, solamente predica obe-> 
diencia, caridad» y humildad*, su 
^Evangelio es el lenguage de la paz# 
y  de la verdad: de suerte, que aun
que solo se le considere como una- 
obra puramente humana es la his
toria mas imparcial que se ha es
crito. Los Evangelistas nada d i
simulan: no hacen particular es
tudio de exagerar el mérito de su 
Divino Maestro: hablan de su» 
aparentes flaquezas, y publican 
ellos mismos sus proprios defeo-

E 4  tos:
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tos: nos dicen que Judas vendió 
su Maestro, que Pedro le  negó, 

y que todos sus Discípulos le des
ampararon : nó fulminan maldi
ciones contra las Judíos; y ha
blan de las humillaciones del Sal
vador, y* de su crucifixion, sin 
Ja ínenor invectiva contra los Jue
ces, y Verdugos. Yo desafio á 
qualquiera sobre que me diga si 
hai otra Historia mas imparcial, ni 
mas llenare candor, y sinceridad.

ts

§ XXX.
Los Deístas jamás producen prue

ba albina en apoyo de 
* sus errores.

- A l  fin ¡qué prueba tienen los 
Deístas de que el Evangelio sea

in-
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invención humana?Puespor ultimo 
para negar un hecho tan público 
como la venida del Mesías, y tan 
ilustre como su divina Misión, es 
necesario dar pruebas, porque lo 
demás es hablar como locos. ¿ Nos 
citan por ventura algún Autor con
temporáneo que contradiga las pa* 
labras de los Evangelistas, ó qué 
decláre alguna impostura suya! 
¡Quántos escritos; y testimonio^ 
de todas especies hubieran produ-* 
cido tantos enemigos del Evan
gelio para debilitar un punto tan 
importante, si éste hubiera sido fal- 
so! Lo que debemos pues respon
der á los Deístas, es que los Es* 
critores Sagrados no son imposto- 

. res, y sí lo son los que se atreven i  . 
proferir semejantes necedades sin 
pruebas, y sin fundamento. Asi 
responde San Agustín á los Judíos

que
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que querían persuadir que habían 
robado el cuerpo del Señor, mien
tras los Soldados dormían : voso
tros sois los que á la verdad estáis 
dormidos, les dice j pues citáis á 
los que duermen por testigos. Si 
estaban efectivamente durmiendo, 
¿cómo supieron que habían roba
do el cuerpo del Salvador ? y  si 
no dormían, ¿por qué no fueron 
castigados por su descuido ? metí- 
tita est imquitas sibu

Los
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§ XXXI.
Los mismos hechos que anuncia el 

Evangelio para lo succesivo de 
los tiempos acreditan 

su verdad.P Ero veamos qué es lo que nos 
dice el Evangelio: queJerusalén 
será enteramente destruida. ¿No 
es este un hecho que se ha verifi
cado i 6 será preciso quemar to
das las Historias. Que los Judíos 
andana o dispersos por todo el 
m undo: ¿ y esto no se ha efec
tuado también ? N o necesitamos de 
otros testigos que de nuestros pro- 
prios ojos: que la do¿lrina del M e
sías se había de predicar en todo 
ei Universo, á pesar de los obs-
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tacú lo s , y contradicciones ¿esto 
ádmite duda? Que había de haber 
heregias, y escándalos, pero que 
Jas puertas del Infierno no habían 
de prevalecer jamás contra la Igle
sia: yá ha casi dos mil años que 
se está cumpliendo este prodigio: 
que vendrá tiempo en que Jesu 
Cristo apenas hallará fe sobre la 
tierra. A  vosotros Deístas perte
nece decir si es verdad, ó no ; á 
vosotros digo defensores del Deis* 
m o, que cada dia trabajáis por 
extinguir esta fé; y que asi en Es
critos sembrados ex profeso, como 
en conversaciones impías, anima
das con la fuerza de las pasiones, 
hacéis quantos esfuerzos son po
sibles para socavar un edificio que 
creeis fundado sobre arena. ; Pe
ro cómo os engañáis 1 la Iglesia 
siempre la misma, no cesa, ni ce

sa*
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sára, á pesar de vuestros indecen
tes clamores, de cantar sus hymnos 
de triunfo en gloria de Jesu-Cris- 
to , que es nuestra vida, salud, 
y esperanza; y de concluirlos coa 
estas palabras, que son vuestra 
afrenta: y desesperación: Gloria 
sea al Padre, al Hijo , y al Espí
ritu Santo, como era en el prin
cipio , como ahora es, y como se* 
rá por los siglos de los siglos. Sicut 
erat in principio, Se,

§  XXXII.
Las mismas impugnaciones de los 

incrédulos acreditan la ver
dad del Evangelio.

D e  este modo los incrédulos 
quando impugnan el Evangelio

con-
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confirman su verdad. Estos son 
aquellas nubes sin agua, aquellos 
arboles muertos , y desarraigados, 
aquellas olas del mar cubiertas 
de una horrible espuma , aquellas 
estrellas errantes, que según el 
Apóstol San Judas han de tener 
por fin tinieblas, y horrorosas tero* 
pestadfes. (#) Lease á San Pablo, y 
en todas partes se hallarán señala* 
dos los Deísras , y los progresos de 
sus impiedades notados, digamos* 
lo asi, de siglo en sig lo , hasta la 
apostasia que ha de suscitar el Ari
ti Cristo. El Deísmo es un myste*

rio

*  E p ís r .  J u d a  v* i  z . . .  Nubes sine aqua% 
a  t reniti drcunferuntur  > arbores autumna

les t  snfru& uosa ,  bis mor tu  je ,  eradicata»  i  J F íuftus fe r i maris y despumantes suai 
confusiones ,  sidera erranti a : qui bus procella 

tenebrarm i servata est in a ttrn u m .
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río de iniquidad , que habiendo 
empezado desde el tiempo mismo 
de Jesu-Cristo, se va cumpliendo 
de día en dia hasta aquel en que 
Dios ha de venir con toda su G lo 
ria á confundir los pecadores, y 
coronar sus escogidos. Los Judíos 
no quieren conocer al Mesías, al 
mismo tiempo que conservan con 
el mayor aprecio los libros santos 
que le anuncian, y son su mas 
fuerte testimonio; y los Drístas 
blasfeman contra el mismo Jesu- 
Cristo, porque ignoran que sus 
blasfemias sirven para el cumplí* 
miento del Evangelio.

i Y  qué! ¿Son los Deístas los 
únicos que en el Universo han de 
conocer lo que conviene á Dios, 
los que han de determinar los gra
dos de su grandeza, y los que le 
señalen cómo ha de obrar? Con

que
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que vosotros, ó M oysès, Da
vid , Daniel, Isaías, Jeremías fuis
teis unos espíritus mui simples, su
puesto que en vuestras profecías, 
y cánticos os atrevisteis á anunciar 
á toda la tierra su inefable Encar
nación , y á representárnosla co
mo la ebra mas primorosa entre 
todas las maravillas, del Omnipo
tente. ¿Pero quién se atreverá á 
¡hablar con tanta extravagancia! 
¿dórde hallaremos ideas mas su
blimes de la Divinidad, expresio
nes mas magnificas en honor del 
Santo de los Santos, que en los 
Salmos? Sin embargo estos todos 
hablan de Jesu Cristo, solo á él 
tienen por objeto ; de modo que 
David mas parece un quinto Evan
gelista, que Profeta: parece que yá 
ha visto cumplido el mysterio ele 
la Redención, y que nos refiere

su
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su historia, y sus circunstancias.
¿Quién habló mas dignamente 

de Dios, que un Basilio^un Chrysós- 
tom o, y un Agustino? Pues las 
obras de estos grandes hombres, 
dice un Erudito de estos tiempos, se 
ven hoi tratadas de puerilidades 
por nuestros Incrédulos, aunque 
jamás las han leído j¡ aljriismo tiem
po que los libros .de estos Santos 
parecen , y con ra?Qit> una fuen
te fecunda de luces , r y bellezas 
para dos. ojos de-aquellos que. las 
meditan. Venga el Poeta mas hábil, 
y veamos si nos dá ideas ,de la 
Magestad de Dios.,, que sean seme
jantes á las que se hallan en los 
Santos Padres, y en los Profetas. 
Callen pues los Deístas, y avergüén
cense de haber dicho que la Divini
dad queda envilecida quando cree
mos que vistió nuestra humanidad.

F jQuán-
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§ XXXIII.
Quán necio es él Por qué de los 

Deístas.

A quí me parece que oigo todos 
los porque es de que acostumbran 
valerse los Deístas para des* 
truir la Revelación. ¿Por q u é , nos 
dicen, pudiendo Dios salvar al 
mundo con solo querer, no lo  hizo 
asi? ¿Por qué Dios, que ha cria
do todos los hombres, y  los ha 
rescatado, solamente ha de salvar 
un Corto numero? ¿‘ Por qué Jesu
cristo, yá que vino al mundo, no 
hizo una demostración tan eviden
te de su venida , que ninguno la 
pudiese dudar? Por qué, &c. Aquí 
corto yo el paso á los Deístas, y
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les respondo: si en vuestro sentir 
todas estas qüestiones deben ser 
estorvo para creer la Encarna* 
cion, ¿cómo vosotros admitís la 
existencia de un Dios Criador, y  
conservador del Universo? Pues
yo puedo mui bien redarguiros, 
y  sorprehenderos con otros tan
tos por qué, como vosotros me 
habéis dicho, y os replicaré. ¿Por 
qué ese D ios, yá que nos colocó 
á todos sobre la tierra, ha permití* 
cloque el mayor número sea in
feliz, supuesto que son mui pocos 
los hombres privilegiados que go
zan al mismo tiempo honra, ri
quezas, y salud? ¿Por qué ha he
cho en el mundo tantos cerros, 
que no nos sirven, tantos insec
tos, y animales horribles, perju
diciales , y venenosos ? ¿ Por qué 
unas criaturas como nosotros, que

F *  di-
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dimanamos de un Dios todo bon
dad, estamos sujetos ai dolor, á la 
miseria, y á la muerte? Bien se 
vépor estas réplicas, que por to
das partes hai unos mysterios, que 
un entendimiento tan limitado co
mo el nuestro no puede, ni de
be penetrar. Bien sé vé que los 
mysterios no son pruebas contra 
la Revelación , pues, la idea sola 
de Dios, como queda dicho con
tiene una multitud de mysterios..

§ XXXIV.
iVo pueden los Deístas, ni los fal

sos Filósofos modernos dar 
prueba alguna contra 

la Revelación,

O^Abemos con la mayor certeza 
que hái Revelación^ y son inunie

ra-
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rabies los hechos que la confir
man. Sobre esta Revelación se fun
da la Re'ígion Judaica, y la Cris
tiana. ¿De que medios pues se val
drán para probarnos lo contrario? 
¿Será razón que creamos á algu
nos mentecatos sin ciencia , ni bue
nas costumbres, que de veinte 
años á esta parte hari aparecido' 
en nuestras Ciudades, antes que 
á millones de hombres de entendi
mientos del primer orden, y de 
uña conocida virtud, que nos han 
enseñado grandes pruebas de la 
Religión? ]Ay! si nuestros incré
dulos, que, pór la mayor parte vi
ven como bestias, sin reflexionar 
ni de dónde vienen, ni dónde han 
de parar, son ios D olores á quie
nes dtberriOs oir, mui presto se 
verá la tierra transformada en asi
lo general dé todos lo s  delitos, y

F3 núes-
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nuestra razón convertida en verda
dera locura. N o obstante ellos se 
tienen por los hombres mas ilus
trados que ha tenido el m undo, y 
unto que suponen, que los que 
han seguido á Moysés, y á Jesu
cristo son gente ciega, y de li
mitada capacidad. ¿ Quántas ve
ces no se han atreyidp á pro ferie 
la necedad de que M ovsés, co 
mo buen Físico, recurrió á los 
secretos naturales, yá para que 
creyesen los Judíos que el agua 
salia de una peña *, que ciertos fue
gos errantes eran una columna de 
fuego trazada en el Cielo*, y yá 
que el fluxo, y refluxo del mar 
era un camino milagroso? Pero 
no nos engañemos., ¿Luego los 
hombres han tenido cerrados los 
ojos hasta nuestro siglo ? < có
mo será posible persuadirnos que
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el fluxo, y refluxo del mar paso 
por un prodigio á vista de un 
Pueblo, acostumbrado á vér las 
o las, y que algunos fanales pu
dieron deslumbrar á tantos hom
bres de todas edades, y  noticias?

¿N o estubo Moysés; rodeado 
siempre de sediciosos, y  murmu
radores? ¿Y por eso habló jamás 
en aquel tono tímido,, y cobarde, 
que es tan regular en los embus
teros que temen ser descubiertos? 
Entonces habia entre los Judíos, 
como ahora entre nosotros, hom
bres capaces de confundir á Moy
sés , y sus estratagemas, y de ha
cerle inmediatamente víctima, y 
burla de toda la Nación. Verda
deramente es necesario, que tenga 
mui poco conocimiento 4el cora
zón humano el que se atieve á 
asegurar semejante pobreza de :en-

F 4 ten-
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tendí miento, y  que sea de una 
razón mui limitada para creer que 
trastornará la fé con semejantes 
simplezas $ esto es querer des
truir los milagros con cosas ab
solutamente increíbles. Además de 
esto, ¿qué pruebas dán de que 
Moysés procedió como ellos di
cen, y d eq u e el Pueblo Judaico 
fue engañado con sus astucias! 
¿Tienen acaso el testimonio de al
gún contemporáneo de este Legis
lador, que le acuse de impostor! 
pues si el negar fuera suficiente 
para tener razón, ¿qué certeza 
se hallaría en el Universo?

Querer pues disputar la Reve
lación , es entrar en un laberinto 

•de dificultades, v hacer las orne- 
"bas de loco." E l hombre concebi
d o  en culpa original, dice Pas
cal , es un mysterid grande; oero
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el hombre sin el pecado origina?* 
y al mismo tiempo sujeto á la 
concupiscencia, á la culpa, y a 
todas las miserias de la vida hu
mana, es mucho mayor mysterió. 
De esta idea sacaba Manés sus 
dos principios, el uno Autor de? 
bien, y el otro Autor del maL 
Por hace se Deísta, ó Atheísta na
die se libra de mysterios.

SI

§ XXXV.
"Enigma es la nutrición del 

hombre.

E l  mysterió que parece mas re
pugnante en nuestra Religión, es 
el de la Eucaristía: y asi éste fue 
dos siglos ha la principal piedra 
de escándalo, y  el que dio oca-
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sion para el rompimiento mas rui
doso entre los Católicos, y Pro
testantes. Con todo eso, no preten
diendo por ahora explicar tan 
inefable maravilla, que absoluta
mente es incompreensible, pode
mos decir que cada dia tenemos 
dentro de nosotros mismos una vi
va imagen de este mysterio divi
no. La transubstanciacion no es 
otra cosa que Ja conversión del 
pan, y del vino en el Cuerpo, y 
Sangre de JesuCristo: ¿pues no 
sucede esta conversión continua
mente en nosotros aunque por di
ferente modo? El pan que cada 
dia comemos, y  el vino que be
bemos se convierte en sangre pro- 
pria nuesrra, en huesos, múscu
los, nervios; en una palabra, en 
nuestra carne. Es verdad que esta 
mutación se hace en nosotros por



E n i g m á t i c o .  9 1  

medio de la digestión, y sucesi
vamente por muchas causas oca
sionales que obran dentro de no
sotros: pero en la Eucaristía la 
substancia de pan se aniquila en
teramente por solo un querer eficaz 
de Dios*, confesemos no obstante, 
que el uno, y el otro modo son 
admirables, y mysteriosos, pero 
nada opuestos, ni difíciles para 
Dios.

§ XXXVI.
Enigma es la grandeza de Dios 

en la Eucaristía.

M a s  grande me parece Dios 
baxo la forma de pan, y vino, 
que rodeado de las luces en un 
Cielo estrellado, ó entre las olas
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de un mar embravecido. Quanto 
mas se medita el silencio de Jesu
cristo eti la Eucaristía, mas dig
no de Dios parece este prodigio. 
Pues por ultimo, ¿qué se requiere 
para anunciar en este Mysterio la 
Magestad de Dios? ¿Rayos? El 
Sol que ha de parecer los arroja 
por todas partes. ¿Truenos? Las 
exálaciones de la tierra los pro
ducen cada dia. El mal está, en 
que quisiéramos vér en Dios nues
tras inquietudes, é impaciencias, 
y para decirlo en una palabra 
nuestras pasiones; y asi porque 
gustamos devengarnos, quisiera* 
mos que Dios se vengase inmedia
tamente; querríamos ver de quan- 
do en quando salir de su taberná
culo torrentes de fuego, y  rayos. 
Pero aquella divina paciencia con 
la que Jesu Cristo, baxo la figu

ra
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ra de una Hostia, está viendo pâ  
sar los siglos, y las generaciones, 
las pompas, y locuras del mundo, 
los pecados, y las revoluciones 
del Universo; aquella paciencia 
que nos parece flaqueza, es justa
mente su triunfo: en ella se co
noce que Dios es paciente porque 
es eterno, como lo dixo adauni
blemente San Agustín. Patkn1* 
ama «etemus, porque mil años á su 
vista son como el dia de ayer; y  
porque qualquiera que le ultra
ja será castigado tarde, ó tempra
no , sin que se pueda librar.

rBien sé que la expresión de 
ultrage exaspera furiosamente á 
nuestros Deístas, esos que, zele
sos fingidos de la grandeza de 
Dios, se . creen elegidos para dc- 
fender los ^derechos de la Divi
nidad: perp;es ;mui cierto que la

±  )
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gloria del Ser Supremo no nece
sita de sus criaturas, ni depende 
de sus respetos, ó de sus irreve
rencias ¿Pero esto impide que no
sotros podamos desfigurar los de
lineamentos de un original dequien 
somos copia, para oponernos á la 
voluntad de Dios, y perturbar el 
orden que él mismo ha estableci
do? Nadie debe admirarse de que 
los Deístas se contemplen como 
un objeto del todo indiferente pa
ra los divinos o jo s q u e  avasallen 
sus almas á las mas vergonzosas 
pasiones, las confundan con sus 
sentidos, y solo los alimenten con 
fruslerías: elevemos nuestros pen
samientos mas allá de las estre
llas explayémonos por la immen- 
sidad de los espiritus, .  despren
dámonos de la materia, medité
moslos años eternos, estudiemoslas
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las ciencias mas sublimes, mire* 
mos este universo como un áto
mo; y entonces veremos si nues
tras almas son indignas de la aten* 
cion de Dios. Siempre serán estas 
la obra mas sobresaliente de su 
poder; y obra tan sobresaliente, 
que habrá inumerables Filósofos 
que crean que los hombres son 
otros tantos Dioses.

§ XXXVII.
Enigma son los Materialistas.

;En donde habrán hallado nues
tros incrédulos, que el espiritu era 
una cosa v il, y que la materia, in
capaz de moverse, podia pensar? 
Hablo ahora con los Materialis
tas. Mil anos de estudio nos bas

tan
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tan para llegar á conocer un so
lo  grano de materia en todas sus 
partes, y en su esencia j ¿ y quer
rá un mozuelo de veinte años pro
barnos que la materia piensa? Es
cuchemos sus razones, El funda
mento, nos dirá éste, es porque yo 
no conozco todas las propieda
des de la materia; de lo que in
fiero que puede pensar, y final
mente que piensa. ¡Gran golpe, 
bello pensamiento, admirable con
secuencia! ¡quién dirá que este no 
es un discurso claro, y «solidísimo! 
N o obstante esta es la gran prue
ba que se trahe en favor de la 
materialidad del alma : tal es la 
duda que Loke propuso como una 
especie de argumento, ¿Mas cómo 
el alma,; añade, siendo puro es
píritu, podrá obrar en el cuerpo? 
Del proprio modo ($.e les puede

res-
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responder) que Dios obra en un' 
Universo absolutamente terrestre.

Si esta fuera ocasión de pro
ducir pruebas para asegurar la 
distinción entre el alma, y el cuer
po , diriamos que el espíritu se pa
sea muchas veces a mil leguas de 
nuestro cuerpo: diríamos que los 
mismos ancianos que se citan por 
testigos de la aniquilacion del alma» 
demuestran mas bien que otro al
guno su espiritualidad> y por con
siguiente su duración, ¿ a  memoria 
que estos conservan.de su,primera 
edad lleva continuamente su espí
ritu mas allá de, los sesenta y los 
ochenta anos; de m oda, que 
chas veces parecerá.que su alm% 
y  su cuerpo corresponden^ siglos 
diferentes. E l uñó está postrado co
mo una pesada masa, y solo se ocu
pa en las urgencias diarias j y el espi -

G  ri-
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ritu solamente piensa en objetos 
del todo distantes.

¡Ay! mucho nos hubiera enga
ñado Dios si nuestra alma no fue
ra immortal. De tal suerte ha im
preso esta idea en nuestros espíri
tus* que no hai pueblo alguno que 
no haya sido de esta opinion. Esta 
es una idèa semejante á la que te
nemos de la existencia de Dios , la 
qual está esparcida por todas par
tes. Aquel miedo que tenemos á 
las fa ntasirias, aquellos cuentos de 
-la aparición de los difuntos que ha
llamos inculcados en el espíritu de 
todas las Nacionss, son otras tan- 
"tas pruebas de que hoi ¡ se/ cree, y 
«tèmpre se ha creído que el alma 
•es immortalj y sino, ¿por qué no te
nemos miedo de los animales que 
'mueren i  Porque estarnos /persua
didos que los caballos * y  los per

ros
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ros ho son capaces de volver á es
te mundo, ni de aparecerse. ¿A qué 
propositónos había de haber da
do Dios la idèa dei infinito, si no 
hubiéramos de gozar de la infini
dad ? ¿ cómo, nos había de haber 
dado derecho sobre la vida de las 
bestias, si fueran hermanos, ó her
manas nuestras ? ¿ Es posible que 
Dios había de. tratar á los buenos 
como á los malos ? ¡¡Qué digo! ¿ los 
hombres depravados hablan de lo
grar abundantemente riquezas y 
honras.,- y- los virtuosos habían de 
vivir en . la miseria y y  en el des
precio d ;Estas ~son ilas: ¡preciosas 
idéas fique: nos dan, d« la Divinidad 
ios Materialistas a  porque ,si el al
ma. es materia constara de partes, 
y  pori consiguiente será perecede
ra , corpas autem intérire nccesse 
est y. dice Cicerón.

G i  \Ó
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¡ O preciosa ¡inmortalidad de 

mi alma! Aun quando, por impo
sible , fueras una pura ilusión, te 
estimaría yo , y te daría la prefe
rencia sobre todos los bienes de es
ta vida ; todos los dias se entran 
los hombres por entre el fuego, y 
la sangre para ganar una ¡inmor
talidad fantástica , una ¡inmorta
lidad de algunos dias, si asi pue
de decirse; y nos olvidamos de la 
del alma, que es real, y cada uno la 
ve demostrada en sí mismo, con
vencido por la voz de la naturale
za, y voz que jamás podremos aca
llar. ¿Qué gloria pues, ni qué bien 
nos resulta de-publicar que has de 
perecer, 6 alma mia hermosa? ¿oque 
bien nos viene de que tu luz se apa
gue, siendo esta una llama-siempre 
pura , y absolutamente celestial?
¡ Ay de mí sí algún día llegara es- 

/. te
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te error monstruoso á prevalecer, 
el criado quitaría á su amo la vi* 
da, del propio modo que á un bru
to ; el hijo degollaría á su mismo 
padre como un lobo á un corderi- 
l i o ; todas las virtudes se confun
dirían con los vicios; y como lo 
prueba bien el Autor del Anti-Lu- 
crecio, lo  mismo sería el hombre 
honrado que .el facineroso.

■; t ' v.. * -—Mis-' i v.sgi— — «

§ XXXVUI.

Absurdo de los Incrédulos, en de* 
cir que la Religión es mera 

Política.

V e d  aquí con qué fin estos Es
critores sacrilegos publican que la 
Religión es una mera política. ¿Pe* 
ro acaso, sería conveniente q u e

G  3 Dios
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Dios estableciese una Religion» 
que permitiese á los hijos suble
varse contra sus padres» al vasa
llo que hiciese resistencia á su Reí, 
y al criado que pudiese robar á 
su amo ? ¿No es la Religión una so
ciedad compuesta de hombres que 
deben concurrir todos al buen or
den ?} y porque tiene por obieto la 
felicidad » y  paz de los Ciudada
nos, se la ha de tener por una po
lítica puramente humana ? demos 
que fuese asi*,pregunto ¿y qué pa
pel harían los mysteriös en esta 
política’ á la verdad no necesita
ba el Universo para estar tranqui
lo y sumiso adorar un Dios huma
nado , crucificado, y  oculto bajo 
las especies de pan. Bastaría la 
moral , y la espetanza de un Pa
raíso, junto con el temor del infier
n o, que es lo que podría llamarse

ne-
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necesario para contener los Pue
blos. Si la Religion Christian a hu
biera sido invención de hombres, 
no tendria tantas contradicciones 
aparentes, ni tantos misterios ca
paces de humillar la razón, y de 
sublevarla.

§ xxxix.
Enigma es el establecimiento de la 

Religión Cristiana, y la mayor 
confusión de los Deístas.

Supongam os por un instante, que 
viniendo el Mesías prometido á 
los Judíos, juntase nuestros Deísr 
ta s , les comunicase su proyecto, 
y  les pidiese consejo , diciendoles: 
yo pretendo establecer una Reli
gión contraria á las pasiones, que

G 4  de-



10 4  E l U niverso 
declare por felices á los que l ’o- 
ran , y que solo reparta premios 
á los que padezca» * y se mortifi
quen ; escogeré doce hombres de 
lo  mas despreciable del Pueblo» 
en quienes no haya sabiduría, ni 
politica, para que estos prediquen 
mi Evangelio: los mandaré que 
vayan á convertir el Universo sin 
otro socorro que estas palabras; «/, 
y  bautizar. Yo haré que me con
denen á muerte, que me pongan en 
un Cadahalso; y  quiero que este 
infame suplicio sea de allí en ade
lante objeto de triunfo , y gloria 
en todas las partes del mundo: va
ticinaré la ruina de la Sinagoga, 
no obstante todo su explendor: y 
profetizaré que esté Pueblo, en 
donde ahora me halló, será dis
perso , y la sobervia Ciudad de 
Jerusalém destruida, y arruinada.

P u -
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Publicaré que he de resucitar al 
tercero dia , después de mi muer
te , y pondré á mis Discípulos en 
el empeño de divulgar mi resur
rección. Por ultimo anunciaré qué 
mi Evangelio ha de ser predicado 
hasta el fin de los siglos, y que 
solamente se salvarán los que cre
yeren en mi nombre.

Pregunto ahora yo ; qué es lo 
que hubieran respondido á todo 
esto nuestros Deístas? N o habría 
uno solo que no dixese al Mesías, 
tu  proyecto es el mas loco que se 
puede imaginar, eso es hacer to
do lo contrario de lo que convie
ne para lograr el fin: no te que
dará un solo discípulo después 
de tu muerte, y el infame suplicio 
que has de padecer te hará odio
so á todas las Naciones. N o obs
tante esto, todo ha sucedido co

mo
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roo Jesu-Cristo lo profetizó, no 
falta un ápice, ¿ Qué hai que re
plicar, sino que la Sabiduría Di
vina se burla de la humana, y  que 
el dedo de Dios hace sentir aquí 
del modo mas claro , y  admira
ble? (#) La ReligiónChristiana pues 
nació en medio de los obstáculos, 
y dificultades,

¡Q uénvevo peso no la da el 
testimonio de los M artyres! ¡No 
cesan los incrédulos de clan ar 
con toda su fuerza que cada Re
ligión tiene los suyos; pero ¡ah có
mo se engañan! Todas las seófas 
han tenido falsos Apostóles, em
busteros , y  engañosos; solo el 
Cristianismo se puede preciar de 
haber tenido Martyres. Martyr, 
en el rigor de la lengua griega,

sig-
(*) H¡c di ¿i tus Del est•
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significa testigo ; ¿ y efl dónde se 
hallan estos testigos sino en núes* 
tra Santa Religión i Los Discípu
los del Salvador que siempre es
tuvieron presentes á sus maravi
llas las vieron', y las tocaron con 
susman^ (#")Quinientoshermanos 
ven nswlaaS veces al Salvador re
sucitado , comen con é l , y mue
ren todos por dar testimonio de 
esta verdad. Diga Mahoma quan- 
to quiera , y que llegó hasta el 
séptimo Cielo, ¿Pero qué pruebas 
nos dá ? Jesu Cristo sube á los 
Cielos al medio dia, y á vista de 
sus Discípulos y  Apostóles, que 
fueron como los primeros eslabo
nes de esta prodigiosa cadena dé

hom-

(̂ ) Quod vidimus , quod manus ntutre 
contre^ aver uni de verbe vitae anunciamm 
vobis•
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hombres venerables, cuyas luces» 
y virtudes se han perpetuado has* 
ta nosotros.

N o tenemos necesidad de in- 
terpretar, como los Deístas, las 
intenciones para suponer que hai 
Cristianos, porque aquellos aver
gonzados de su corto numero» pues 
no ha mas de veinte» ó treinta años 
que subsisten, publican con desca
ro que todos los hombres de ta* 
lento conocido han sido siempre 
de su sentir. Pero esto no es estra- 
ño. Bien pueden saber todo lo 
que pasa en el corazón de los 
hombres, quando llegan i  persua
dirse que conocen la Divinidad. 
Ved aquí cómo se extravían los 
que desamparan las sendas de la 
verdad : nada adelantan sino pa- 
radoxas, y necedades.

No-
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§ XXXI.
No pueden tolerar nuestro culto 
exterior, y en todo sonextravag tu
tes,y necios los Deístas: qukren,y 

no quieren que usemos de lós sen
tidos , queriendo que seamos 

absolutamente materiales.
^Ti
JL Ambien podemos ver la prue

ba de esto mismo en el juicio que 
hacen los incrédulos acerca del 
culto exterior. Ninguno mas sen
sual que ellos y pues la mayor par
te creen qué el alma es material, 
y al mismo tiempo no pueden to
lerar el uso de los sentidos en el 
exercicio de la Religión. ¿ Es posi-/ 
ble que hemos de tener ojos, oí
dos , y  bocaipara v é r , oír, y ha

blar,
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blar, y comunicar nuestros pensa
mientos , y  no hemos de poder ex
plicar exteriormentc nuestros sus
piros , oraciones, y  votos! i No 
juzgamos de los hombres por el ex
terior? ¿nuestta alma no está re
gularmente recogida guando los 
sentidos callan, y en una continua 
acción quando estos obran ? Nues
tro cuerpo es el interprete del al
ma , y si Dios le ha criado á él * no 
menos que á nuestro espíritu, jus
to es qué se humille, y se incline pa
ra explicar á su modo nuestro 
respeto , y agradecimiento. Noso
tras solo gozamos deeSteU  ni ver
so terrestre por mediode los sen
tidos; y si Dios encarnó para ha
cérsenos, sensible , razón es qué 
igualmente lo sea su Religión.

Por eso vemos que el aceite, 
el agua} el pan, y el vino han lle

ga-
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gado á ser, por una orden formal 
del mismo Dios, signos que anun
cian su gracia, y su presencia. ¡Me 
parece que oigo al Salvador de los 
hombres decir estas palabras, y que 
cosa mas hermosa que esta! Yo 
elegiré todo quanto tienen al rede
dor de sí mis criaturas para que las 
sirvan de medios de salud eterna: 
y asi como ellas gustan de las cosas 
visibles, en estas mismas pondré yo 
virtud para que se santifiquen: un 
Madero será instrumento de mise
ricordia; claré al agua una fuerza 
generativa Capaz de hacer Cristia
nos : comunicaré al aceite una vir
tud mas poderosa queda de con
sagrar los R eyes: del pan, que es 
el común alim ento, haré un pan 
de vida eterna , y de uha sustan
cia sobrenatural, capaz de resuci
tar las cenizas de los que le gusta

ren,
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ren, y  convertiré el vino en mí 
propria sangre. Asi como se sirve 
Dios, y  siempre se ha servido de 
lo mas despreciable para obrar los 
mayores prodigios , asi también 
el que ha criado de nada el Uni
verso,, gusta de valerse de las mas 
pequeñas partículas de este mismo 
Universo , para hacer con ellás 
.milagros , y formar un culto que 
tenga analogía , y semejanza con 
¿nuestras dos sustancias alm a, y  
cuerpo.

¿Si el mismo Jesu-Cristo no nos 
hubiera ordenado este culto, quán- 
tas supersticiones se verían en el 
mundo l Pero Dios habló con los 
hombres,, y les encargó una Reli
gión que és toda santa, y que des
pués de haber consagrado los fru* 
tos de la tiérra en la lei natural, y 
ensangtentado altares en la lei.es-
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crita, viene á abrasar los corazo
nes en la de gracia. ¿Y  quién es 
el dueño de estos corazones, sino 
aquel supremo Sér que los formó? 
•,ó quán injustos son los hombres! 
4 cada paso $e atreven 4 usurpar 
el imperio de una criatura que ido* 
latran, haciéndose dueños abso
lutos de su corazón, y le disputan 
ai mismo Dios el derecho indubi
table que tiene sobre nosotros. Pu
blican que no tenemos obligación 
de sacrificarle nuestras facultades, 
y nuestra: v id a ; siendo asi que to
dos estamos en sus manos, como, 
un vaso de barro en las del alfa-* 
rero : solo, por su favor respira
mos , y soloen él existimos, ¿ Hasta 
quándo, hombres ingratos, habéis 
de ser desconocidos 4 los benefi
cios del Criador? ¿hasta quándo ha
béis de ignorar que su Hijo es nues-

H  tro
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tro divino Medianero; y que es 
el dón mas precioso que jamás se 
os ha concedido?

*¡s = = = b • f - i — 7 ..t-  ■ , i ■1111 -?■?«

§ XLI.
Quan detil es el pretextó de los 

D eístasdcausa délos Myste* 
ríos de nuestra Religión,.

O  Asta detenerse un popo para 
conocer la verdad de nuestra San* 
ta Religión. Esta nos ofrece una 
continua série de pruebas*) y he
chos ciertos desde Adam hasta 
nosotros, que nos admira y  suspen
de : nos enséña una doctrina del 
Cielo, y  nos promete unos premios 
capaces dé llenar la immensidád 
del corazón mas avaro. Es verdad, 
responden los incrédulos; pero es

una
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una Religión llena de mysterios: 
Ya hemos dicho que los tiene: 
¡ pero en dónde no los hai? Que se 
crea toda; que solo se crea la mi
tad i que nada se crea; ó que se 
píense como los Deístas, y Atheís- 
tas , de todos modos hai enigmas. 
¿ Será razón que hagamos nosotros 
lo que los Pyrronistas, que emplea
ron toda la vida en dudar*, y al 
misitío tiempo que decian qué'deVo- 
do dudaban, estaban por lo menos 
ciertos de que dudaban ?' Por lo 
qual infiere San Agustín que su 
duda no podia ser universal. V

H z
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§ XLII.
Mi abjurar de una Religión ñola 
hace ni mas clara, ni mas con■ 
fusat porque las dificultades no 

se vencen sumergiéndose en 
otras mayores.

Si aiguno quisiere abjurar el 
Deísmo para abrazar la Religión 
Judaica, entrará en nuevas dificul
tades, y  dificultades que no se po
drán resolver sin el conocimiento 
de la venida del Salvador. Ulti
mamente vamos 4 razones. Los 
Griegos , los Romanos, en una pa
labra*, todos los Pueblos se han
perdido con el transcurso de los 
tiempos en nuevas Colonias; de 
modo que ni aun vestigios se ha-
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lian de las naciones, mas valero
sas , y florecientes, pues se han 
sepultado en el olvido j de tal mo
do , que se han perdido hasta sus 
nombres, y  costumbres, incorpo
rándose con otras diferentes gene* 
raciones *, de la misma suerte que 
todos los dias vemos en nuestros 
jardines que un arbusto silvestre 
llega á ser árbol fructífero. ¿Pues 
cómo los Judios (entre tantas re
voluciones que han mudado la faz 
de la tierra, y alterado las incli
naciones de los Pueblos) han po*. 
dido conservar ellos su indóte, y  
sus costumbres ? ¿ Cómo es que 
odiosos y aborrecidos en todas par
tes , y  dispersos por todo el mun
do , han vivido hasta nuestros dias 
sin »mezclarse con otros Pueblos? 
¿Cóm o, no obstante sus muchas 
riquezas, y su grande numero, no

H 1  se
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se han hecho dueños de algún prin
cipado y elegido Soberano? Vemos 
que en todas partes viven tímidos, 
y tributarios, llevando en un ros
tro horrendo, que ios distingue 
entre las demás gentes, las seña
les de la venganza divina. N o bien 
quíso la Inglaterra, algunos años ha, 
admitirlos á gozar de los privile
gios concedidos á los Ciudadanos; 
quando toda la nación se opuso, y 
estuvo para amotinarse. Si en esto 
no reconocemos el dedo de Dios, 
preciso es que seamos mui ciegos, 
fentre nosotros son los Judíos, 
siempre Judíos, y  como unos eter
nos monumentos de la venida del 
M esías; y como unas piedras que 
esperan colocarse algún dia en el 
edificio de la nueva Jerusalém.

Si los incrédulos dudan de es
tos hechos, diceM . Pluche, Autor

del
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«leí Espectáculo de la naturaleza, 
junten todas sus fuerzas para res
tablecer á los Judíos, ¿ incorpo
rarlos con nosotros, y asi verán 
que no es posible falsificar la pro1 
fecía que anunció., tantos años ha, 
la dispersión de Israél. Este es 
.un desafio que proponemos á los 
incrédulos, y  mientras no le des
empeñen no deben estrañar que 
miremos sus objecciones como pa
labras que lleva el aire.

Si volvemos los ojos á los Ma* 
hometanos, ¿qué veremos en su su- 
j  ersticion? Una moral en todo sen
sual , y lasciva, abominada de to* 
das las demás sedas *, una ridicula 
corrupción de la Santa Escritura, 
la que han pervertida, y hecho 
que se crea con espada en mano. 
Si no hubiera precedido la Biblia, y 
el nuevo Testam entólo hubieran

H 4  po-
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podido formar el Alcorán: dé este 
modo abusa la malicia aun de las 
cosas mas santas.

§ xmi.
JE/ abuso de la Sagrada Escritu

ra ha producido el mayor nume
ro de las Heregias.

No son menores los absurdos 
que hai entre las sellas heréticas. 
Él E vangelio, que han corrompi
do , y  adulterado) es el que los 
aferra al horroroso Cisma en que 
viven con infeliz seguridad. Los 
Hereges han acomodado la Es« 
entura, de suerte que favorezca 
su independencia, y  sus pasiones, 
y  han visto en ella todo quanto el 
espíritu de rebeldía puede hacer



E n i g m a t i c o .  i z r  
que se vea : Que la Cabeza de U  
Iglesia era un Anti-Cristo: que 
cada uno puede interpretar la Es
critura Santa á su gusto : que se 
ha innovado en el punto de la pre
sencia real, &c. ¿Pero quisiera yo 
saber cómo estuvieron tan dormi
dos los Católicos en la idèa de 
qiie el Sacramento de la Eucaris
tía solo era figura, y  despertaron 
creyendo que era realidad' ¿de 
qué libros nos consta que la Iglesia 
ha mudado de f¿ en este articulo' 
¿Los Griegos Cismáticos, no menos 
enemigos de la Santa Sede que 
los Protestantes, no profesan, y  
siempre han profesado el dogma 
de la transubstanciacion? ¿Beren
gario Arcediano de Angers, no 
Fue anatematizado por toda la 
Iglesia, y condenado solemnemen
te en el Concilio de Verceil por

ha-
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ha bersel atrevido á decir, en el 
siglo décimo, que el Sacramento 
del A ltar solo era figura ?

Pero supongamos que estas pa
labras : este es mi Cuerpo, puedan 
tomarse en sentido metafórico ¡ qué 
derecho podrán alegar los Protesi 
tantes para persuadirnos esto í 
;quál es su misión, ó autoridad? 
Yo creo á la Iglesia porque sé que 
es infalible, y porque es preciso 
que Jesu Cristo fundase una socie
dad mui diferente de las que son 
puramente humanas; y una socie
dad á quién asiste, y nunca des-> 
amparará hasta la consumación 
de los siglos. (#) Esto es mui cla
ro; pero yo no entiendo cómo fal
tándoles á los hereges nuestros

fun- (*)

(*) Ecce ego vobhcum swn ómnibus di e bits y 
ad cofisummaúomm saculu
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fundamentos, pueden creer que el 
Evangelio es un libro Divino. No 
lo creería y o , dice con razón San 
Agustín, si la Iglesia no me dixe- 
ra que la Escritura es libro D ivi
no : risi accederet ¿onsensus Ec~ 
íksidt.

Por la misma razón no entien
do por qué los Protestantes per
manecen tan inviolablementeadhe- 
ridos á su comuhion, siendo cada 
uno de ellos, según su do&rina, 
dueño de interpretar el Evangelio 
á su modo ; y pudiéndo enga
ñarse, no le resta á un Calvinista, 
ó á un Luterano autoridad alguna 
que arregle su íé , ni que le obligue 
á creer mas una seóta . que otra. 
Ved aquí por consiguiente, có
mo quedan justificadas todas las 
heregias *, y de este modo podre
mos ser Arríanos, Socinianos, y

Pe-
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Plagíanos siempre que nos parez
ca que hallamos en el Evangelio 
el Arrianismo, el Socianismo, y  
el Pelagianismo. ¡ Qué conseqüen- 
eias tan monstruosas!

§ XLVI.
Ës tinto el pretexto que alegan loa 
Protestantes sobre los abusos 

que injustamente se atribu
yen á la Iglesia.

P A se m o s mas adelante, y  diga
mos que todos los abusos que han 
atribuidoá la Iglesia, no pudieron 
dar á los Protestantes derecho pa
ra separarse de ella. Es permitido 
representar, pero nunca es lícito 
sublevarle contra la autoridad le
gitima: ahora bien ¿no es constan

te
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te que L utero, y Cal vino habiari 
prometido la sumisión á la iglesia 
y  su cabeza con la mayor solem
nidad ? N o se los debe pues con
siderar sino como rebeldes;y no 
podemos dexar de confesar que su 
conducta escandalosa nos dio mas 
que suficientes pruebas de su re
beldía. N o  es necesario mas para 
que se véa que no se evitan las di
ficultades haciéndose Protestantes, 
antes bien se multiplican : basta 
volver los ojos á aquellos Templos 
que fueron antes de los Católicos, 
para convencerlos de innovadores; 
pero ni ellos ni los Deístas jamás 
atenderán a razones; están mui lle
nos de preocupaciones.Lo mi^mo hi
zo Lutero: ¿se levantó la iglesia, 
contra él ? sí : pero ¿1 no quiso 
conocer otra Iglesia que la invisi
ble de los predestinados, conside

ran-
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rando qüe los libros Santos le con
denaban : negó .todos los que le 
eran contrarios, y se hizo dueño 
de interpretar á su arbitrio los que 
ño podía dexar de admitir. ¿Jun- 
tanse Concilios para examinar su 
doílrina ? Sí •, pero protesta contra 
ellos, y  no reconoce otra regla que 
el espíritu interior que le domina.

¿Todas estas miserias, no prue
ban suficientemente la necesidad 
de la F é , y de una autoridad que 
fixe nuestra creencia ? mysteriös 
por mysteriös, y  dificultades por 
dificultades; solarla Religion Cris
tiana es la que yo Veo racional, 
consiguiente, y divina; sola ef|a se 
justifica plenariamente en este ar
ticu lo; y demuestra con evidencia 
y  con hechos constantes las razo
nes que tiene para creer sus M ys
teriös , como son el de la Trini

dad,
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dad , el de ia Encarnación, y el 
de la transubstanciacíon. N o hai 
duda que son Mysteriös grandes, 
que confunden la razón humana, 
y  son incompreensibles, pero a 
lo menos se fundan en hechos in
dubitables , hechos predicados por 
muchos siglos, creídos yá vá ca
si para dos mil añ o s, atestigua
dos por millones de hombres que 
derramaron su sangre, probados 
con los discursos de los entendi
mientos mas sublimes, y con la ma
ravilla incomparable de una Re
ligion establecida sin armas, y, 
contra todas las del mundo, y  con 
los mas evidentes milagros. Si pa
ra establecer el Cristianismo hu
bo prodigios , sin duda es divino* 
dice San Agustín, y si no los hu
b o , su mismo establecimiento es
el mayor milagro.
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§ XLV.
Urror de los Deístas querer que 

todo sea compreensible.

C K jis iera n  los Deístas que sien* 
do Dios absolutamente incom- 
preensible, no hiciese cosa sino la 
quepudieramos nosotroscompreen- 
der ; pero no sería quien es, y aun 
sería inferior al hombre mas vil; pues 
á este nadie le puede adivinar el 
pensamento* ¿Q ue razón hay pa
ra que iaqüel Supremo Sér que for
mó nuestra razón no sea dueño de 
ella , y para que no la Cautiveí  
su arbitrio? ¿y qué es esta razón? 
i Ay! Los mismos Incrédulos co
nocen su flaqueza, y la confiesan, 
siempre que piden un consejo, ó

pre-
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pretenden penetrar alguna cosa, y 
como se ven precisados á confe
sar que hay una providencia, siem
pre que ellos se desenfrenan con
tra los desordenes del Universo, 
pues todo desorden supone que 
hai orden, y  por consiguiente 
providencia.

Si se pretendiese probar á un 
ciego de nacimiento, y que solo 
conoce por el ta& o, que una bo
la arrojada al aire hacia en aquel 
mismo instante la misma impre
sión en millares de personas que 
tengan buena vísta;, ¿ podría este 
ciego creerlo? N o sin duda: por
que acostumbrado á juzgar de la 
existencia de los objetos por solo 
el ta¿to, sentimiento que solo se 
comunica succesivamente, no po
dría comprcender, que la vista es 
un camino mucho mas corto. De*

1 xe-
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sernos el ciego, y  pongamos por 
exemplo unías personas que nunca 
hubieren visto arboles, ni frutos: 
si el Invierno se las llevase al pie 
de un peral, y dándolas una pera 
las digesen: esta fruta que ahora 
os gusta tanto produce de este 
tronco, que dentro de quatro me
ses arrojará sus botoncitos, luego 
flor, después ojas, y ultimamente 
el bruto. Estas personas * que su
ponemos destituidas de toda idèa, 
empezarían sin duda á reirse, y 
burlarse de semejante fàbula ; esto 
es lo que nos sucede ánosotros : co
mo aquel ciego juzgamos queso- 
lamente por el ta&o se pueden per
cibir las cosas ; y como aquellos ig
norantes, no podemos persuadirnos 
4 que unos cuerpos yá reducidos 
á polvo han de resucitar algún dia. 
Pero confesemos que encesta vida
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todo es respectivo, cada uno juz
ga según sus ¡deas, y todos creen 
que sus ideas son lo mas que hai 
que saber; el ciego por consi
guiente se persuade á que solo tie
ne el hombre quatro sentidos, y 
nosotros á que es imposible que 
estos pasen de cinco. tO quán li
mitados somos en nuestros con
ceptos! Vergüenza me causa la fla
queza humana.

la
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§  X L V I.

La ignorancia de los Incrédulos, 
respecto dios principiosfundamen

tales de la Religión, es el ori
gen de los errores.

.A H o r a  podemos preguntar, ¿Si 
los incrédulos se burlan de sí mis
mos, ó del Publico, quando pre
tenden demostrarnos los motivos 
de su incredulidad ? y será esta una 
pregánta mui facionai. " • 3 

Los mas de ellos no sabéft, ni 
aun su pequeño Catecismo, ¡ qu in 
to menos conocerán las razones 
que tenemos nosotros para creer! 
y  no obstante nos viene á ilus
trar , y  convencer. Supongamos 
por ahora que todo fuese preocu- 

l " .r r pa-
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. pación, j¡ no será mayor pruden
cia atenernos á nuestras aprensio
nes, que abrazar las de una mul
titud de atolondrados sin juicio, 
sin costumbres, y sin instrucción? 
N o  es necesario tener la vista mas 
perspicaz, para ver los vicios de 
los Incrédulos. Si son Poetas, em
plean todo su talento en hacer 
amables los delitos, en sublevar
nos contra Dios, y contra el Reí, 
siguiendo la corriente de nuestras 
pasiones: si .son Filósofos, se de
dican á una Metafísica extraor
dinaria , con la q u e , multiplican
do difiniciones, y divisiones, iden
tifican nuestra alma con la mate
ria ; si son Conquistadores, aten
tos solamente á la ambición, y, 
vanagloria > derraman arroyos de 
sangre humana: si son Ministros, 
permiten los progresos del error,

13 y.
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y aun se alegran de ver qué triun
fa la impiedad, y se tragan al po
bre como si fuera pan. Estas son 
las conseqüencias de la irreli* 
gion. N o  se puede negar que hai 
vicios entre los Cristianos, pero 
su profesión no los autoriza, an
tes bien aborrece todo desorden, 
y  toda inquietud : y esta es la d i
ferencia.

=:

EfeEios formidables de la 
Irreligión.

Solo á fuerza de injusticias, y  
delitos se pretende , y se ha prer 
tendido exterminar la Religión Ca
tólica. En Irlanda ¡ó barbarie! se 
permite que un hijo se desnatu

ra-
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ralice haciéndose Protestante, sin 
otro fin que el de usurpar la ha
cienda de un Padre Católico, has
ta reducirle á andar de puerta en 
puerta: ¿no es esta una inhuma
nidad que no ha tenido exemplar 
en todo el mundo ? La Inglater
ra , la Holanda , y gran parte de 
Alemania invadieron muchas, y  
considerables haciendas, que de- 
xaron nuestros mayores, con la 
condición de que se diese cumpli
miento 4 sus Legados píos en el 
gremio d éla  Iglesia Católica. ¿N o 
es este un robo manifiesto, y un hor
rible ultraje de la Memoria de los 
difuntos, respetada hasta de los 
mismos Paganos?

Nos acusan los Incrédulos 
de que somos fanáticos, y perse
guidores; y  que mirarnos com oá 
declarados enemigos 4 quantos no

1 4 píen-
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piensan como nosotros. {Mas ay'* 
L i lg  esia es tan compasiva , que 
no cesa de d ía,- ni de noche de 
orar pi r todos los hombres*, y yá 
sean Turcos, Judíos, Indios, ó 
Barbaros, á todos los lleva en su 
corazón j y prueba de esto son los 
Apostóles, que embia á las extre
midades de la tierra,,: sin ? otro fin 
que el de convertir los Idolatras, 
y los Infieles. Si tal vez ha ha
bido algunos, que atrevidos, y 
temerarios han suscitado inquietu
des, y  derramado sangre, siem
pre los ha desconocido publica
mente la Iglesia; y el dia de hoi 
los abomina. ¿ Acaso porque en 
otro tiempo hubo Reyes tyranos, 
es menos respetable la sobera
nía i Los que no cesan de vocear 
contra la Religión, tomando e l 
fanatismo por pretexto, son los
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verdaderas lunáticos ; pues solo 
riten u n  excitar tumultos en los Es» 
lad os, y  mudar la forma del g o 
bierno > y a$i se les puede» y de
be castigar : como á perturbado
res de la paz pública, sin temor 
de incurrir en la nota de persegui
dores , para con los hombres de 
juicio.

Renueve la Francia los Esta
tutos de Sari L u is; atraviese con 
un hierro ardiendo la lengua de 
los blasfemos; haga que se ob" 
serve la religiosa declaración de 
Luis X V ; en que condena á muer
te á todo Escritor impío, y verá 
quán presto cesarán las conver
saciones sacrilegas que nos hor
rorizan; y quán presto desapare* 
cerán, entre los que se precian de 
ingenios, aquejas plumas dedica
das á la impiedad, y á la mentira.

N o



138 E l Univíáso 
No ha un siglo , dice el Marqués 
de Mirabeau, que un Capitán lle
vaba todos los dias sus soldados 
á oir Misa; ¡ay  de mí! y ahora 
apenas van los D om ingos, y fies
tas, y  esto para insultar á Dios 
hasta en su mismo Tabernáculo! 
Los Persas adoran al S o l , los 
Chinos á sus Idolos; y en dos N a
ciones que no nombraré, porque 
todos lo pueden fácilmente adivi
nar, hai hombres que pasan la vi
da sin adorar á Dios; se levan
tan , y  se acuestan con el mismo 
descuido que sus perros; y  no ha
blarían palabra en asunto de Re
ligión, si no estuvieran rabiando 
por blasfemar. ¡Qué escándalo pa
ra sus criados! ¡qué indignidad! 
N o ha treinta años, que nadie, yá 
grande, 6 yá pequeño, se atre
verla á sentarse á la mesa , sin

echar
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echat1 la bendición •, y el dia de 
hoi pocos se atreven á hacer la. 
señal de la cruz. Se hace burla de 
la sencilléz de aquellos , que aun 
no han perdido la costumbre de 
dar gracias al Señor que nos sus
tenta. i No es esto ser monstruos?

§ xLvm.
JEl Deísmo tubo por Curía la Ingla

terra , por Aya la Francia, 
y por asilo la Moda.

E < L  Deísmo, causa de tantos ma
les , nació en Inglaterra. Esta Na* 
cion acostumbrada por tantos años 
á las revoluciones, inclinada á 
excitarlas en los ánimos, quando 
no puede conseguirlas en el Es
tado } se cansó de ser Cristiana,

co*
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como ¡en otro tiempo de ser Ca- 
tólica, esparció pues en algunos Es
critos (al parecer profundos) so
fismas , y paradoxas en favor del 
Deísmo. Algunos Franceses, in
tentando corregir en sí mismos la 
ligereza , que comunmente se les 
atribuye, creyeron que podrían 
hallaren la lectura Inglesa medios 
para ser mas reflexivos , y serios. 
A  poco tiempo (como tan ami
gos de novedades) tomaron el gus
to á los systémas anti cristianos, 
y  se , adornaron con ellos como 
con un vestido de moda. Esto fue 
tan bien recibido, que el Deísmo 
adornado, con discursos graciosos, 
y publicado con toda la elegancia, 
y hermosura del estilo j y del len- 
g u age, á pocos dias se hizo co
mún en las concurrencias de los 
petimetres, llegó á ser moda-, é
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introduciéndose en las Botillerías, 
en los C afés, y aun en las Tien
das , fue admitido como novedad 
del dia. Todos le hallaron cómo
do , y petfeótamente ajustado al 
gusto del siglo *, y asi le siguen 
comunmente sin saber por qué. Es
tos han* sido los principios, y pro
gresos del Deísmo \ el que con el 
favor , y auxilio de las novelas 
físicas , de los Poemas impio- 
cómicos, y de una Moral liberti
na , anda en boca de todos los pe
timetres. N o hai duda, que seme
jante Religión merece tales Após
toles : yasi estos cumplen mui bien 
con su ministerio: porque en la me
sa , en los corrillos, y en los pa
seos no dexah de soltar algunas 
agudezas, ( por mal nombre) que 
son los únicos argumentos de la 
nueva sella*. •

La
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§  X L IX .

La Religión Cristiana permanecerá hasta la consumación de los siglos:, por muchos que sean los Incrédulos.
\J  N O  de los mas fuertes argu* 

meatos que exponen, es decirnos 
que la Religión se vá perdiendo 
á ojqs; vistas. Es preciso confesar, 
que en este asunto hai ciertos hom
bres que creen que todo el mundo 
está reducido á su país. ¿ Pero qué 
es esto í i porque la Religión se 
vea ultrajada en d o s , 6 tres pa
rajes por algunos fanáticos, yá es
tá para fenecer i i no saben estos 
que la fe es una antorcha que Dios 
lleva de gente en gente l Quando

por
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por un terrible juicio de Dios se- 
apagó esta luz en Inglaterra, se 
estaba encendiendo en América; y  
el dia de h o i, quando parece que 
está para abandonar ciertas Pro
vincias , cobra nuevas fuerzas en 
Holanda; i y no es cierto que ahora 
mismo acaba de despertar á los 
Caldéos, y Monothelitas?

Bien puede decirse que la Re
ligión Católica ha recuperado mu
chas fuerzas de cinquenta años i  
esta parte : se renueva como e l 
A g u ila ; y esto se advierte á na
da que sé ponga la atención en to 
dos los sucesos. Las profecias se 
ván cumpliendo visiblemente! por 
mas que nuestros Filósofos quie
ran atribuirlo todo á la naturaleza. 
Vemos los temblores de tierra mas 
espantosos ; las guerras mas ex
traordinarias y sangrientas,  por

ten-
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ten tos , y horrores nunca vistos! 
yá los Judíos, qué por ultimo abri- 
fánlos ojos, danenPolonu algunas 
■ vislumbres dé convexión; v ha masj * J

de veinte años que cada día se e je
cutan en París prestigios por el mo
do mas terrible. H abla de aque
llos sectarios que se llaman >Seat
ristas \%) ..i¡

El que sabe bien los puntos 
de la Re.igion , no ignora que el

■ ‘ De-

( * )  E s t e  e s  u n  e r r o r  d e  l o s  m u c h o s  e n  q u e  c a e  e l  h o m b r e » d e j á n d o s e  a r r a s t r a r  d e  s u  ^ d e l i r io  ,  y  s e n s u a l i d a d .  M a s  jp o r q u e  e s t é  a r t i c u l o  p o d r ía  p r o d u c i r  m u i  m a la s  r e s u l t a s  ,  s e  h a  o m i t i d o  l o  q u e  e l  M a r q u é s  d e  C a r a c c i o l o  r e f e r ía  a q u í  d e  d i c h o s  Secprurat i y  c o n  th ú c h a  m a s  r a z ó n ,  n o  h a b i e n d o ' s i d o  é l  t e s t i g o  o c u l a r  d e  n i n g ú n  s u c e s o  d e  l o s  q u e  r e f ie r e  ; s i e n d o  c i e r t o  ,  q u e  e n  r e l a c i o n e s  d e  t a l  n a t u r a le z a »  e s  t e s t i g o  s o s p e c h o s o  h a s t a  l a  m i s t a  v i s t a .
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Demonio puede transformarse en 
Angel de lu z, y hacer prestigios, 
© engaños, lo que realmente los 
hará antes que llegue el gran 
día del S eñ or; y que por ulti
mo el Diablo es un Ministro 
de quien Dios se vale para pro-, 
barnos*, y los hombres, que des
precian estas verdades , son re
gularmente los más crédulos en 
otros puntos ridiculos. ¿Quántos 
hai que admiten Sylphos (#), y¡

K. G  rio-i

( # )  Silpbos ,  t e r m i n o  d e  .C a b a la  M ág i c a .  E s p e c i e  d e  e s p í r i t u  q u e  s e  f in g ía  a n t i g u a m e n t e  b a g a b a  p o r  é l  a i r e  (Véase di 
Conde Gabalis.)  A  l o s  e s p í r i t u s  l l a m a d o s  
S/lphos s e  l e s  a t r i b u y e  s u  r e s i d e n c i a  e n  e l  a i r e  5 y  s e  d i c e  q u e  s o n  l o s  q u e  d á n  m o v i m i e n t o  á  l a s  m á q u i n a s  d e  l a s  A v e s .  D ic *  

€hfU de T rev o u x . V e r b .  Sylpbos*
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Gnomos (#), y dan fé a cabalas, 
al mismo tiempo que dudan del 
Evangelio ? Y o conozco una Mar
quesa que ha expendido mas de

cin-

( * )  Gnomos ,  n o m b r e  q u e  d a n  l o s  G a -  b a l i s c a s  á  c i e r t o s  P u e b l o s  i n v i s i b l e s  ,  q u e  í o s  d i c h o s  s u p e r s t i c i o s o s  s u p o n e n  q u e  h a b ita n  l a  t i e r r a ,  y  l l e n a n  s u s  c o n c a v i d a d e s  h a s t a  e l t r e n t r o .  F i n g e n ,  t a m b i é n  q u e  s o n  d e  e s t a t u r a  p e q u e ñ a : l o s  h a c e n  a s i m is m o  g u a r d a s  > ó  c u s t o d i o s  d e  l o s  t e s o r o s  ,  m in a s  ,  y  p i e d r a s  p r e c i o s a s .  D i c e n  q u e  e s t o s  Gnomos s o n  i n g e n i o s o s  ¿ a m i g o s  d e l  h o m b r e  ,  y  t r u i  f á c i l e s  d e  s e r  m a n d a d o s  (  e s t o s  s o n  l o s  q u e  n o s o t r o s  l l a m a m o s  D u e n d e s . )  L a s  Gnomides >  s u s  m u  g e  r e s '  s o n  m u i  p e q u e ñ a s  y , p e r o  m u ¡  f e s t i v a s ,  y  a f a b l e s ,  y  s u s  v e s t i d o s  s o n  m u i  g r a c i o s o s  (  A bad de V illa r  i . )  E l  q u e  q u i e r a  s a b e r  m u c h a s  s i m p l e z a s ,  '\y n e c i a s  c r e d u l i d a d e s  s o b r e  e s t e  a s u n t o ,  v é a  e l  D i c c io n a r i o  d e  T r e y o u x ,  y  e l  d e  C h a m b e r s  s p b r e  e s t e  a r t i c u l ó  Gnomos*
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cinquenta mil ducados por ver al 
D iablo, y no cree en Dios. Vein- 
te años ha que no se vacia su ca
sa de encantadores, y embuste
ros de todas castas, que fomen
tan sus supersticiones. Los que 
buscan la quadratura del circu
lo , la piedra filosofal, y la medi
cina universal) al mismo tiempo 
que no se pueden persuadir á creer 
la Revelación) ¿ no son unos hom
bres mui estra vagan tes ? Creen 
cosas que ciertamente bien pode
mos llamarlas imposibles) y des* 
precian los mysteriös, que aun* 
que admirables» no son contrario^ 
á la razón,
*  - - - P

■ ' ¡

K ¿



148 E l Universo

§  L .

Los Incrédulos lo son para lobut• no, pero no para lo malo•
Si pudiéramos exponer aqui to
do quanto han hecho ailgunos In
crédulos , de estos que se precian 
de espíritus fuertes , en consequen* 
cia de las ilusiones, y absurdos 
á que han dado crédito, y como 
han recurrido á los adivinos, y  
evocaciones ; se vería con toda 
claridad , que ño hai cosa mas 
flaca que sus entendimientos. Na
die ignora quantos Incrédulos, en 
materia de R eligión , iban en otro 
tiempo á París para consultar al 
famoso Conde de Boulainvillers, 
para que los enseñase á conocer
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lo por venir: bien sabido es que 
un gran Principe , que afeitaba 
no creer cosa alguna , se valió 
muchas veces de exorcismos , y 
fumigaciones, para hacer que vi
niesen 4 su presencia los Demo
nios. Yo podría citar un Caba
llero célebre por sus conoci
mientos , no menos que por su in
credulidad , que imaginaba haber 
hállado una tinta simpática) ca
paz de copiar á un mismo tiem
po, ¿distancia de mil leguas, loque 
yo escribo en Bruselas anualmen
te. Este secreto q u e , quando me
nos, sería tan maravilloso como los 
polvos de proyección, nos ahorra
ría de correos: supone este crédulo 
infeliz, que ha de haber papel em
papado en cierto licor, que no 
nombra , y  que sin duda jamás se 
experimentará. Un Aventurero 4

K  3 auiea
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quien yo vi en Italia , que, quan- 
do mucho admitía un Dios, creía 
que la plata era un oro hydropi- 
co, y que extrayéndole las partí
culas aqüosas, podría restituirse 
á su perfecta salud y y  lleg ir á 
ser oro. Estas son sus propias ex
presiones. Eos Hermanos., llama
dos de la R o seC ro ix , éntre los 
quales hai muchos Incrédulos, dán 
crédito á unas ilusiones, que no 
roe atrevo i  proferir por no ofen
der la pureza de los que con tanto 
agrado, y bondad leen, y aprecian 
estas tareas.

Los
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W  1 - - ■'■■■■ » f —
\

: § LL
Los Idólatras de lo maravilloso 

son los mayores contrarios 
del Cristianismo,

(C onfesem os pues, que quanto 
el hombre gusta mas de lo ma-s 
ravilloso, tanto es mas capaz de 
despreciar y contra toda tazón, el 
Christianismo: Confesemos que abf 
solutamente nada sabemos, y quq 
las mismas obras del Demonio, 
no como el necio las conoce, si
no como realmente son para los 
ojos de 1 ay fé , encierran mysterios 
portentosos:confesemosque los que 
con atención observan lo qué Dios 
hace en todo, y por todo, descu
bre el cumplimiento de las pro-

K 4  fe-
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fecías , y la sabiduría de sus de
signios. La Religión se manifiesta 
aun en los sucesos mas pequeños. 
E l Pagano todo lo  atribuye á la 
naturaleza E lC h ristian oá la pro
videncia divina. Acabamos de ver 
la ruina de dos Ciudades famo
sas , y  solo les ha parecido efec
to de la casualidad; pero los que 
elevamos la consideración mas 
allá de esta v id a , miramos estas 
desgracias como castigos del Cie
lo , ejecutados con dos Ciudades 
carnales, que solo respiraban el 
amor á los espectáculos, y  sen« 
sualidades.

La



Enigmático.

« — ■ 'T

§  l h .

La tolerancia decantada de los Incrédulos no es par a hacer buenos y sino para aumentar los impíos.
D e  guando en guando manifies- 
ta  Dios su justicia; sale Dios de 
su retiro, y si nosotros no lo ad
vertimos , es porque inclinados 
siempre 4 las cosas de la tierra» 
jamás levantamos los ojos al Cie
lo. Miramos con tanta indiferen
cia la verdadera Religión, que so
lamente predicamos la tolerancia 
de todas. ¿Qué tolerancia es es
ta , sino la de colocar el error á 
nivel de la verdad ? Valga la ra
zón. ¿ Miraríamos con los mismos

ojos
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ojos en nuestra propia casa i  dos 
personas , una de las quales fue
se amiga, y otra enemiga de nues
tra familia? N o , sin duda, pues es- 
te justamente en nuestro caso. La 
Iglesia es nuestra familia, aun mas 
que nuestros parientes; ¿y nosotros 
queremos que igualmente se trate 
a los que profesan amor á la Igle
sia , y  á los que no pueden Su
frirla ? A  lo menos guardemos con-? 
secuencia. Hai una tolerancia que 
se opone á la persecución, y  es
ta es la que debe haber en todos 
los Cristianos; y hai otra que con
siste en mirar con indiferencia to
da especie de Religión, y esta es 
absolutamente mala. La politiza, 
si es permitido citarla quando se 
habla de los intereses de Dios, 
pide que se tolere la antigua Re
ligión en aquellos Países en don

de
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de se vá estableciendo otra nue
va y y al contrario, que no se su
fra novedad alguna en aquellos 
que conservan el antiguo culto en 
su vigor. Por esto la Holanda de
bió dexar en sus tierras á los Ca
tólicos , y la Francia expeler á 
los Hereges. Digamos que no hai 
gente que menos tolere que los 
Deístas, y diremos bien. Estos no 
pueden sufrir que en su presen
cia se guarde abstinencia , ni que 
se vaya á M isa, ni que se hable 
de devoción. En todos estos ca
sos se enfurecen como perros ra
biosos.

Es
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§ LUI.
Es mui difícil , y  casi desespera da la conversión de los Incrédulos,
T"''
C N  la suposición de que estas 
reflexiones no han de reducir á los 
Incrédulos que hacen gala de obs
tinarse, no pasemos adelante. Bas
ta haber dado á entender q u e , yá 
por un camino, yá ppr o tro , se 
puede responder á los argu men- 
tos sofísticos de los Caballeros 
Deístasj y  que muchas veces no 
se les dá otra respuesta que el si
lencio^ por no echar margaritas 
á puercos, Jtfolite mittere margaritas ante parcos* Y  á Ja verdad, 
¿ quién merece este nombre mas
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bien que esa juventud impía que 
se rebuelca en el cieno de las pa- 
siones , y solo emplea su vida en 
comer , y dormir? Aun si fueran 
modestos, sobrios, y sufridos, po
drían con su exterioridad engañar 
á los ignorantes; pero profesan 
tan á las claras una moral perver
sa, y hacen gala de unos vicios 
tan vergonzosos, que á la prime
ra vista se descubre el motivo de, 
su irreligión: desde luego se ad
vierte que no están interiormente 
persuadidos contra la Religión 
Católica, sino que buscan medios 
de atolondrarse en este punto; so 
lo sé afanan "por formardiscipu- 
los, porque juzgan que aumentan
do su se£ta, levantarán juña mu
ralla contra él mismo Dios. ¡Q ué 
locura! Dios se está burlando de 
sus proyectos insensatos en lo mas
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alto de los Cíelos. jQut habitat 
in catlis irridebit eos. Su gran cam
po de batalla) como también el 
de los Hereges, es juzgar que tie
nen derecho para repreender con
tinuamente á la Iglesia Católica, 
y í  las Ordenes Religiosas. A  su 
parecer una política puramente 
humana es la que anima á los Pa
pas , y á los Frailes, con Ja qual, 
deseosos de dominar en todo lo 
temporal, quisieran; invadir al 
Universo.

In-
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§ L IV .

Injusta calumnia la de atri
buir á Roma el espíritu de 

interes.
s , ;  - r

jT E ro  si es verdad que Roma no 
tíeíne otros fines que el ihtére$v ¿cómo no contemporiza con la Ingla
terra, la Holanda, y otros mu
chos Países para conservarlos en’ 
su, gremio ? ¿ Cómo no capituló con 
Lotero, y Calvino, ni buscó ar
bitrios para sosegarlos por temor 
de que se irritasen l El Politico 
hábil sabe' ceder ai tiempo, y no 
dexa pasar la ocasión. No obstan
te Roma, que siempre ha sido la 
hiisrna, qué siempre ha pbseirva- 

. do la mayor severidad etflospun
: ¿ tOS

Enigmático. i $9
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tos de la moral, y de sus dogmas; 
y que siempre ha deseado con? 
servar entera con el mayor zelo 
la  heredad de Jesu C risto , solo 
ha llorado, en la  separación de 
los Protestantes, la perdición de 
sus Almas. Bien los ha visto suble
varse , armarse, y  coligarse para 
usurparla Reynos enteros, pero 
ella siempre ha permanecido in
flexible, porque sabe que su au
toridad es D ivin a, y  no necesita 
para sostenerse de Ingleses, H o
landeses, Saxones, Dinamarque
ses, Suecos, ni de alguna de las 
Potencias de la tierra. Solo les 
d ix o : Quando os separáis de mi 
comunión no me perdéis á m i,  si
no á vosotros; pues abandonáis la 
sociedad de fesu C risto , fuera de 
la qual no hai salvación. De este 
modo la Madre Universal de la

I g l*
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Iglesia} sin atender al numero, 6 
al poder de sus enemigos, ha a ru
te matiza do en cada siglo á quan- 
tos han pretendido hacer novedad 
en la & inspirada por el Espíritu 
Santo; sabe que siendo la Religión 
un deposito que Dios la ha confia
do , debe dexarle como se le en
tregó.

§ L V .

E s injusta, y  mui mal fundada la ( acusación que se hace á las Or
denes Religiosas,

, V o lv ie n d o  ahora á las Ordene^
- Religiosas, se verá que por lo re
gular se las actísá injustamente, y  
que sus institutos, á lo menos se
gún la intención de sus santos Fun-

L  da-
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dadores , merecen nuestros elo
gios. San B enito quería que sus 
Monges viviesen del trabajo de 
sus manos j Santo D omingo pensó 
formar un cuerpo de Misioneros, 
que como los Apostóles fuesen á 
convertir los Infieles, y los Here- ■ 
ges. San Francisco no intentó fun
dar una Congregación de Sacer
dotes, pues é l  mismo no lo fué: 
solo juntó algunas personas que 
edificasen cpn su exem plo, para 
que orasen , ayunasen , y traba
jasen , no introduciéndose al San
to ministerio del Sacerdocio, sino 
quando los Obispos tubiesen nece
sidad de operarios Evangélicos, y  
los destinasen al altar. ¿Qué tieneu 
estos exercicios, y vocaciones que 
no sea útil,, y : bueno ? .

Bien sabemos todos qué con el 
transcurso de los tiempos se han

mu-
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mudado las constituciones de las 
Ordenes Religiosas, nadie ignora 
que algunas que vivían con el 
trabajo de sus manos , hoi son 
mui opulentas; y que alguna que 
en sus principios y apenas tenia 
una docena de Sacerdotes, yá los 
cuenta por millares. Mas pregun
to ¿ qué estado, ó sociedad no ha 
padecido mudanza ? ¿ Nos pare
cemos nosotros á los primeros 
Cristianos ? ¿Conservamos la mo
destia , y  sencillez de nuestros 
abuelos ? Vivimos con la modera
ción que ellos vivían ? No sin du
da. Luego no nos está bien insul
tar á las Ordenes Religiosas por 
que hayan degenerado. Cmpezemos 
por la reforma de nosotros mis
mos , pasando alguna parte del dia, 
y  de la noche en orar, como se 
hacia en tiempo de los Apostóles,

L a  de-
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depositando nuestras haciendas en- 
comun, y huyendo de los Teatros, 
y concurrencias de la diversión, y  
entonces podremos corregir á nues
tros hermanos.

Continuamente nos dicen que 
son muchos los Frailes ; pero es 
mui cierto que todos lo son por su 
voluntad ; y si cada uno en esta 
vida tiene libertad para ser Mi
litar, Abogado, Negociante, Bay - 
larin , Pintor, ó Musicò , y tal vez 
nada, como vemos que la mayor 
parte de esta especie de eruditos 
son inútiles á su Patria ; sería co
sa bien particular, que no pudie
se uno ser Religioso. Aquellos que 
han profesado sin vocación, y por 
su desgracia roen el freno en el re
tiro de los Monasterios, no están 
allí por culpa de Jos Regulares, si
no por la dé los seglares.,, que con
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el fin de que nada falte á su pro- 
prio fausto, y ambición, sacrifican 
sus misoios hijos, y  los encierran 
en los Conventos.

Además de esto el numero de 
Religiosos, que se tiene por infini
to , noes tan grande como publican 
los Incrédulos. Bien se conoce que 
no se han querido cansar en hacer 
la cuenta: pero vedla aqui, y 
apuesto que probaré lo contrario. 
En todo el mundo habitado no pa
san los Franciscanos de treinta y 
siete mil y doscientos, los Domi
nicos son treinta y dos mil, los 
extinguidos Jesuítas eran veinte y  
siete mil; ¿es esto para clamar que 
son demasiados ? N o obstante es
tas tres Ordenes son las que se tie
nen por mas numerosas.

Nos dicen que si estos hom
bres se hubieran quedado en el sí-

L *  glo
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g ’o contribuirían á la propagación 
del genero humano. Según esto se
ría preciso publicar una Ley que 
ob'igase á todos al matrimonio; 
¡ en este casp que vexacion no pa
decería la libertad? ¿llevarían k 
bien estos declamadores contra el 
Celibato, que los obligasen á ellos 
mismos á tomar m uger; quando la 
mayor parre no la conocen sino 
por medios ilegítimos, y prohibi
dos? Sin duda querrán la pobla
ción del Universo para que no 
les falten bellas Cortesanas , y  para 
que se ofrezcan infelices victi
mas á estos Conquistadores, que 
gustan de destruir la especie hu
mana. Lean al Marqués de Mira
beau , y se persuadirán á que la 
despoblación tiene diferente mo
tivo que las Fundaciones Religio
sas« Nos dirán también que los

Frai-
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Frailes no hacen cosa alguna\ ¿y 
en qué nos empleamos los que*' 
perdemos el tiempo de la vida en 
los teatros, en el juego, y en 
otras locuras del mundo, no co
nociendo mas ocupaciones de im
portancia , que unas preciosas frus
lerías? Será mejor danzar, cor
rer, rizarse, dormir, y jugar, que 
meditar la ley del Señor, y con
siderar los años eternos? Es me- 
jor la profesión de Mercader de 
modas, de Comediante, y Titiri
tero, que la de un Filósofo Cristia- - 
n o , que desengañado de lo que 
es el mundo, y sus quimeras, so
lo vive para el Cielo, y- para el 
a liv io , y edificación de sus herma
nos? ¡Qué loco escl hombre, quan- 
do se sale de los limites de la ra
zón!

L4 Los
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§  L X V I.

Los Incrédulos hablan m al del E s' 
fado Religioso y por la aver

sión qué tienen al buen 
exemplo,

, A h ! si nuestros Incrédulos con
fesaran la verdad, nos dirían que 
no es el bien publico el que los ani
ma, quandó declaman contra el Es
tado Religioso, sino la pena de 
estar viendo unos hombres que 
perpetuamente los condenan con 
su buen exemplo, ó unos hombres 
que oran, al mismo tiempo que ellos 
blasfeman. Si nosotros somos co
bardes, y  no tenemos valor para 
abrazar una vida penitente, á lo 
menos no persigamos á los que vi

ven
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ven en santidad. Me parece inhuma
nidad» especialmente en lps que 
siempre están hablando de tole
rancia » el no poder sufrir algunos 
millares de pobres descalzos, que 
no tienen mas recurso que la cari
dad del publico; y que en invier
n o , y en verano sé levantan á me
dia noche para rogar á Dios por 
nosotros, mientras estamos entre
gados, á la pereza, al descanso, y 
acaso á ios mayores excesos.

Los Monasterios ricos sirven 
á la sociedad, porque además de 
hallar sus individuos un estado de
cente en ellos, Jos que cultivan 
sus campos lo pasan tan bien co
mo otros renteros, y tal vez me
jor. Quando los Protestantes quie
ren hablar en razón, confiesan que 
han perdido mucho desde que 
sus hijos no tienen asilos í  donde

po-
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poder retirarse. Un Padre noble 
y pobre, que tiene una docena de 
hijos sabe de quanta utilidad son 
los Conventos, quando vé que 
quatro, ó cinco de ellos eligen la 
vida de los claustros! A y  de mi! 
sino hubiera este recurso ¿qué se 
había de hacer de muchos jove
nes pues los mas florecientes 
Reynos no tienen empleos para to? 
dos los vasallos? ¿Quintos Fran
ceses, y  Alemanes andan derra
mados por el mundo; los quales 
vivirían en sus patrias si tubieran 
en ella un pasar decente? me di
rán que entran demasiado jovenes 
en la Religión. Pero yo digo que 
de entrar mas tarde, como sería 
i  los veinte y quatro, ó treinta 
años de edad , se seguirían mayores 
inconvenientes, porque ya no era 
fácil acostumbrarse á la vida del

claus-
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claustro; los muchachos desidio
sos por no sujetarse á otro em
pico, dirían ásus Padres que espe
raban á la edad de entrar en Re
ligion , los gastos que se harían en 
sustentarlos diez años mas se per
derían ; los padres de familias 
estallan inquietos por no poder 
asegurar el destino de un segun
do , ó de un primogénito. Es mui 
bueno llevar el yugo del Señor 
desde la niñez: Bonunt est viro 
cum portaverit jugum ab adoles- 
cent ¡asna y esta es la razón prin
cipa!.

No
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§ 1  .VII.
No es menos injusta la quexa que 

se vocifera contra la riqueza 
de la Iglesia.

¡ A q u ¿ vienen pues, tantos cla
mores como continuamente se oyen 
contra los Monasterios? El mismo 
fundamento tienen que las murmu
raciones contra la Iglesia quando se 
dice que es mui rica. N o  hai duda 
que los bienes que han dado los 
Emperadores, los Reyes, y los 
particulares , desde Constantino 
acá, íanto para subvenir á lás ne
cesidades de los Eclesiásticos, 
quanto para hacer fundaciones 
pias, forman un cúmulo conside
rable; pero le aumentan nuestras

preo-
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preocupaciones mucho ma$. Tan 
cierta es esta proposición , que si 
Jas rentas de la Iglesia se repar- 
riesen con exactitud entre todos 
los Religiosos Mendicantes , V i
carios, y otros Sacerdotes que no 
tienen mas que el titulo, tendría 
cada Eclesiástico treinta ducados 
quando mas. La desigualdad es la 
que dá miliares de florines de ren
ta á un Prelado, no pasapdode cien
to la de un Cura, ó un Canónigo. 
N o obstante estos abusos ( que 
mas bien tienen su causa en el go
bierno de los Estados ¿ que en et 
de la Iglesia )., el Papa, si Señores, 
e l mismo Papa , á quien los Pro* 
testantes principalmente tienen por 
e l  Soberano nías poderoso , solo 
tiene a su disposición para poder 
hacer larguezas sesenta mil escudos 
Romanos,que es lo mis moque sesen

ta.



1 7 4  E l Universo 
ta mil pesos fuertes. Las dispensas 
nada le producen absolutamente, 
son un dinero sagrado que destina 
para las necesidades de la Cámara 
Apostólica , cuyas deudas son ex
cesivas, En este punto se puede 
leer la magnifica Carta de Bene
dicto X lV . de santa memoria, es
crita á la República de Venecia. 
Este Pontífice, digno de ser llora
do para siempre, desciende á las 
menores particularidades para pro
bar que la Corte de Roma subsis
te sobre su crédito: dice que está 
tan distante de ser rica, y opulen
ta , qué si hubiera de pagar lo que 
debe, aun quedaría adeudada pa
ta muchos años: y por ultimo ha
ce vér que tiene muchas cargas 
que la empobrecen sin cesar. ¿Quin
to la costarán en cada un año las 
Misiones estrarigeras i Los que

ha-
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hablan sin reflexión se atreven á 
publicar que Roma tiene tesoros, 
y que los Cardenales los emplean 
solamente en lisongear su luxo, y 
sensualidad. Yo los he visto, he 
observado su conduéla , y puedo 
protestar en presencia del Cielo, 
y de la tierra, que nadie vive con 
mas piedad , con mas frugalidad, 
ni con mayor retiro; ¡oxalá los 
imitasen algunos Prelados de los 
nuestros! Hai muchos Cardenales 
que solo tienen dos, 6 tres mil du
cados de renta , y con todo eso 
ninguno muere sin dexar alguna 
cantidad á sus criados: esto yá es 
estilo. Por masque la calumnia, 

' ( que siempre persigue con prefe
rencia á las personas mas virtuo
sas) defienda lo contrarío , nada 
perderá dé su verdad quinto lle
vo dicho. Si alguno lo dudase vaya
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¿R o m a , y  allí verá Cardenales 
de setenta , y de ochenta años que 
asisten á todas las Capillas Papa* 
Jes, y  á las Congregaciones, y estu
dian las materias que se han de 
tratar en ellas; verá que no tienen 
otras conexiones que las de sus 
Eclesiásticos , que los mas jove
nes no por esto son menos fervo
rosos , y que unos, y otros viven 
con una economía que admira, asi 
en la mesa como en los muebles, 
y alhajas. ¿Quedarán con esto con
vencidos nuestros libertinos? N o ; y 
por no rendirse querrán mas bien 
decir como acostumbran, que mui 
bien se, oculta el juego\ mas podre
mos responderles: ¿Si se oculta, có
mo dicen que le saben? ¿ y cómo; 
sobre un puede ser, se atreven con 
tanto descaro, á aventurar calum
nias tan atroces?

Co-
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Comunmente se cree que en 

cada mutación de Abadía, y de 
Obispado se paga un año de ren - 
ta a la Corte de Roma , y asi 
debería suceder según los Concor
datos , pero no es asi.. Muchísimas 
Veces un Beneficiado que tiene diez 
mil ducados de renta, solo paga 
quatro por las Bulas. ¿Qué no pu
diéramos decir aqui de las Orde
nes Religiosas, las que se supo
nen tan poderosas, y ricas, si en
tráramos á particularizar, y i  ha
cer analysis, ó examinar las de
cimas que pagan, los subsidios, 
y  dones gratuitos , los reparos que 
por -obligación tienen que hacer, 
las limosnas que distribuyen, y 
las cantidades que, según las cir
cunstancias de los tiempos, deben 
entregar á sus mismos Mayordo* 
mos ? Si creemos al Marqués de Mi-M ra*
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rabeau en su Libro intitulado E l 
Amigo de los hombres. N o hai M a
yordomo por lo común , que esté 
mejor que los de las Casas Re
ligiosas.

§  LV III.

La tolerancia de las disputas inú
tiles, es causa de los errores que 

se han derramado por el mun
do , de medio siglo á 

esta parte.
J u zg a rá n  que hago la apolo
gía de los Regulares, pero se en
gañan : conozco el bien, y el abu
so : soló defiendo los derechos de 
la razón; esta razón, qué es un 
soplo de la misma boca de Dios, 
con cuerda, perfedlamente con la

Re-
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Revelación, si sabemos hacer buen’ 
uso de ella. ¿ Pero en dónde está 
la razón de un siglo á esta parte? 
i Quién la podrá descubrir entre 
tantas paradoxas, y  sofismas, de 
las que acabamos de dar alguna 
idéa ? Bien podemos asegurar, que 
desde el punto en qáe empezaron 
estas disputas infelices, que han for
mado en la Iglesia dos vandos con
siderables , tanto la Religión co
mo la razón se han debilitado en 
gran manera. ¿A  la verdad lleva 
algún camino de razón, permi
tir que el Deísmo se publique con 
insolencia•, y aun triunfe, solo por 
aplica? todo nuestro zelo contra 
unas opiniones puramente Esco
lásticas ? Se apaga del todo lá me
cha que aún humea, y se acaba 
de quebrar la caña que estaba no 
mas cascada, en un tiempo en que

M  2 es
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es preciso avivar las menores cen
tellas y. y no detenerse en suscitar 
unas questiones, que estaban yá 
para sepultarse en el olvido.

Casi siempre nace Ja incre
dulidad de las disputas inútiles. 
Por esto San Pablo , aquel Após
tol lleno de caridad, encarga re
petidas veces á los Fieles , que 
jamás disputen. Regularmente las 
pasiones nos colocan á, nosotros 
mismos en el lugar que debe ocu
par Dios j y asi nos parece que 
disputamos por su honra , al mis
mo tiempo que solo defendemos 
la causa de nuestro amor , propio, 
y  de nuestras preocupaciones. Esto 
vimos en los primeros tiempos del 
Calvinismo ; quando s con el pre- 

. texto de pelear por la verdad, ca
da uno combatía pofrltevaf ade
lante su parece** Nacjijeignp?a que

, : • ' la
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la reforma de Alemania se hizo 
por interés', en Inglaterra por 
amor desordenado; en Holanda 
por rebeldía; y en Francia por 
novedad.

N o solo á las disputas se ha 
de atribuir el progreso de la in
credulidad. El gusto deque todo 
Sea bello, y  refinado, es al pa
recer el gusto Característico de 
nuestro siglo, y  es-una causa mut 
principal de la impiedad. Tan dis
tantes estamos yá de la sencilléz 
de nuestros padres, que nos aver
gonzamos de rogar á Dios del 
modo que ellos lo hacían, y he
mos inventado para la devoción 
un estilo que no es el de los co
razones. Queremos hablar con ex
presiones , y discursos estudia dos- 
creyendo que es preciso que Dios 
se agrade de que se le recen ora-,

M  3 ció-
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dones pulidas* Sé mui bien, que; 
llegando un Lacayo á una Libre
ría á comprar un libro de oracio
nes, como no hallase sino La Jor
nada del Cristiano y le despreció 
diciendo, que era antiguo; y que 
pues todos los años se hadan de
vocionarios nuevos, él quería uno 
que fuese de moda. Por hablar 
nuestros predicadores en lm  estn 
lo  puramente académico, son la 
causa de aquellas ridiculeces que 
se comunican aun al Pueblo. 
Nuestros padres se entregaban 
enteramente á D io s , y nosotros 
solo le damos los labios; no hai 
duda que eran G othicos, y  na
da exquisitos en sus expresiones; 
pero en los afeólos eran mui sincé- 
ros. N o  podemos dexar de admi
rar , y aun honrar sus testamentos, 
porque en ellos se véquánta era
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la sencillez de su fé , y  el candor 
de sus almas, y su amor á la R e
ligion. Nosotros somos puramente 
monos en puntos de probidad , y 
devoción , soto hai melindres, y 
ademanes en las oraciones, en los 
exercicios de piedad, y en todas 
nuestras acciones. Qual es ei hom
bre , dice Séneca, tales son sus dis
cursos. jQu ilis vir, talis oratio.

§ LIX.
Permite Dios los escancíalos, y 

heregias para probar : nuestra fé .
r \
JL/IO S permite estas desgracias, 
porque es preciso que haya escán
dalos, y heregias: Opor:ct h¿re
ses esse. Siempre vá la Iglesia co-

M 4  mo
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ino ei Arca de N oè por entre 
las olas, y tempestades, para que 
•viéndola siempre inexpugnable, 
nos parezca mas milagrosa. A la 
verdad lo s . cismas, y las here* 
gias solo han servido para que 
triunfe la fe. ¿Qué argumentos no 
se deducen en favor suyo de la 
división qué reina en todas las 
Seétas? A  los Griegos que no 
creen la procesión del. Espíritu 
Santo, se les impugna con los 
Protestantes que la confiesan ; del 
proprio modo á los Protestantes, 
que niegan el dogma dé la Tran- 
substanciacion, se les- convence 
con los Griegos que le admiten, 
aunque separados de la Iglesia. 
Los Luteranos creen muchas ver
dades, que los Calvinistas nie
gan ; j or lo qual se vieron á un 
mismo tiempo dos Reformadores;
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esto es, dos hombres que decían 
ser inspirados de Dios, y  quena 
se conformaban aun en los Dog
mas. ¡Qué mayor triunfo para la 
Iglesia, que no reconocer otras 
profecías sino las que los Judíos, 
enemigos suyos, guardan en dé 
pósito; ni otro Evangelio que él 
que los Protestantes, sus contra
rios, miran como un Libro divi
no! De aquí se debe inferir esta 
conclusion. Luego la Iglesia no ha 
innovado cosa alguna: luego no 
funda su Fé en Libros apócrifos, 
ó inventado? á proposito. Yo qui
siera que se compusiese alguna 
obra en la qual se confundiesen los 
enemigos de la Fé, los unos con 
las armas de los otros: esto es, 
contraponiendo, y cotejando sus 
mismas opiniones. Esta obra no 
nodia menos de ser excelente, y

se-
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seguramente no habría quien pu- 
pudiese impugnarla. En ella se ve
rían los Turcos persiguiendo á lqs 
Deístas sobre el articulo de la 
Revelación, y  á estos mismos 
Deístas impugnando á los Atheis- 
tas-, y  se vería la Iglesia Mosco
vita arruinando la comunión Pro
testante, sobre la necesidad de 
los siete Sacramentos, y sobre el 
culto de las Imágenes, y Reliquias 
de los Santos.

§  L X .

Todo el mundo está contra 
los Deístas.

P e ™  los que se verían mas apu
rados, y oprimidos serían los Deís
tas. Pues, por decirlo asi, todo el

mun-
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mundo está contra ellos. El Cris
tiano, el Judio, y el Mahometa* 
no, solamente ván conformes en 
este punto, de que es preciso ser 
impío ó insensato para negar la 
Revelación. Bien: luego los Deis* 
tas son mui descocados, quan- 
do se atreven á echar en cara á 
los Católicos , que es corto su nu
mero, y  la extensión de su fé. 
E l Deísmo está abominado en 
Africa, en Asia, en Europa, y 
en America, por todos quantos ha* 
bitan las quatro partes del mundo. 
N o  hay P ueblo, hasta entre iosBrac* 
manes, que no tenga algún culto, 
y que no le mire como un punto 
esencial de Religión: suplico á 
los que esto leyeren, que exa
minen bien el peso de este ar
gumento, que con razón puede 
llamarse nuevo, y no les dexa

que



1 8 8 E l U niverso

que responder á los Deístas; pues 
á quálquíera parte que vuelvan 
los ojos - no ven sino anathemas; y 
condenaciones contra si.

§ LXI.
En qualquiera Religión que elixa 

. xel hombre hallará miste- 
rioSf y  enigmas,

P eto  volviendo al asunto 'de es
ta obra; supongamos un hom
bre que al entrar en este mun
d o , desnudo de toda noticia de 
Religión, se hallase rodeado de 
Profesores de todas las sellas del 
Universo: 6 este hombre ha de 
permanecer indeciso, o se ha de 
resolver k alistarse en alguna- de 
las profesiones que hemos dicho*

De
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De todos modos ha de hallar mys
teriös incompreensibles para los 
sentidos, y para la razón. Los ha
bitadores de la China ( aunque 
creen que tienen la vista mas pers
picaz que todas, las demás Nacio
nes , y por mas que digan que 
los Europeos solamente ven coa 
un ojo ) tienen una cronología 
absolutamente extravagante , y  
que se dilata quanto puede al
canzar el delirio de la imagina
ción j y asi en el punto de la crear 
cion del m undo, cuentan hasta 
treinta mil años. ¿Pero que hom
bre de juicio habrá que admita 
semejantes extravagancias?

tm
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§  L X ÍL

D ios se manifiesta al hombre, tan
to con los castigos, como 

con los beneficios,

A .D e m á s  de esto, el diluvio que 
atestiguan todos los Pueblos del 
Universo*, el diluvio tan famoso 
en la Fábula, como en la Histo
ria *, el diluvio finalmente que se 
halla verificado en tantas meda
llas antiguas, quantas son las con
chas que dexó esparcidas por los 
mas altos montes, basta para con
vencernos de que Dios no se ma
nifiesta menos á los hombres con 
los castigos, que con los benefi
cios. ¿ Tendrán los Deístas la osa
día de negar este hecho tan cons

tan̂
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tante, y la de burlarse de la tra
dición de todos los Pueblos ? N o 
dudo que la tendrán ; i pues de 
qué locura no son ellos capaces? 
Veníosles cerrar los ojos para no 
ver los rayos del Sol , y defen
der , que el Sol nunca ha existi
do. Es imposible convencer unos 
hombres, cuyo systéma es negar 
siempre, y oponerse á todo. Yo 
digo que esto no es asi, responden 
unos: y yo pretendo que esto no 
puede ser, y que solo un necio 
puede atreverse á negarlo , di
cen otros. Este es el estilo de es
tos Caballeros. ¿Sabe nadie la fuer
za que tiene un Yo apoyado con la 
autoridad de un Petimetre de cla
se , y dicho en una concurrencia 
de ignorantes? El tiene en su fa
vor los burlones;, y el m-jor Theo- 
iogo en esta fiesta es burlado, y

sil-
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silvado , y solo grahgea que íe 
tengan por ridiculo. Trastornan 
sus argumentos en Epigramas, y 
si cita algún Padre de la Iglesia» 
hacen de su cita estupenda mofa. 
Por ultimo se ríen dé él á su vista,

• y se concluye la disputa con dar 
una media vuelta sobre un pie.

§ LXIII.

La ignorancia de la Religión es 
causa de la incredulidad.

E iS ta s  miserias, que nunca se llo
rarán suficientemente , provienen 
de la ignorancia en que viven los 
hombres acerca de Ja Religión. 
Apenas se sabe hablar, quando yá 
se conoce el m undo, y sus moda» 
se sabe hacer una reverencia á

tiern-
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tiem po, y  se habla la greguería 
de los juegos, y de los espe£U- 
culos. Estas son las cosas que mas 
se aprenden, y ninguna otra: si 
se aprenden tres paginas del Ca
tecismo solo es para repetirlas co
mo Papagayos: vienen los años, sa
can la cara las pasiones, ofuscan 
el entendimiento, arrastran al co
razón, y vé aqui cómo se forman los 
enemigos de la Religion , por
que esta nos predica la mortifica
ción aun antes de conocerla. Co
mienza una Aya á darnos una mis
celánea de la fabula, y de la Re
ligion , y al mismo tiempo nos ha
bla de los muertos aparecidos, y 
de la otra vida. Después se sigue 
el Preceptor, que nos hace decir 
de memo ría , y mal pronunciadas 
algunas oraciones por la 'mañana, 
y  por la noche j y quatro palabras

N  acer-
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acerca de las festi vidades, y mys- 
terios. Vanaos á un C olegio , y ea 
él nada se nos advierte , solo se 
nos lee un Catecismo muí corto, y  
que apenas pasa de treinta, óqua- 
renta planas. De este modo , desti
tuidos de toda noticia de la Reli
gión, enttamos á tratar con el mun
do , con el destino de no entender 
mas de ella en toda nuestra vida. 
Estos son los pasos regulares de 
nuestros jovenes: se dedican al es
tudio de las Leyes, ó  a la  guerra, 
sin saber los fundamentos del cul
to que profesamos, ni la necesi’ 
dad que todos tenemos dé abrazar« 
le: sobre este campo de ignorancia 
se sobreponen las Novelas lasci
vas , y se siembran las máximas per* 
niciosas,cuya belleza se nos persua
de con las conversaciones impías.

Supuesta esta educación ¿ no
se
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sería un milagro que unos jovenes 
tan libres formasen grande juicio 
de nuestra Religión ? Van á Misa, 
como á la comedia; las mas santas 
ceremonias, y los misterios mas 
respetables , solo les parece una 
devoción popular, y  una creencia 
pueril. Como vén que sus pasio
nes están violentas con la necesi
dad de vivir bien , de confesarse, 
y  cumplir con algunas abstinencias, 
les gusta mucho sacudir el yugo 
que los sugeta, y publicar que la 
Religión es una fábula. La corrup
ción de corazón es toda la Theo- 
logía de los Impíos, y esta es la 
que se atreve á decir que no hai 
Dios (# ): y  por ella se hacen abo
minables según la expresión del 
Profeta. (# # )

N x  La

(♦ ) D ix 't t  instpiens in  cor de tm onon cst D cus*  

(♦ *) C orru p ti s m t  tT  a io m in a b ih s  f a f f i
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La Religión pues, que solo te* 

me que se ignoren sus fundamen
tos , como dice el inmortal Bosuet, 
no tiene quien la impugne sino 
unos hombres que no conocen su 
grandeza, ni sus fines. ¿A la verdad 
saben acaso los mundanos que to
do se ha hecho por Jesu-Christo, y 
que el primer hombre era figura, 
ó sombra suya? < que él Universo 
no tiene otro fin que á é l , y que 
solamente en nombre suyo pueden 
ser nuestras acciones agradables á 
Dios ? i Saben acaso que ( como di
ce San A gustín) la duración del 
mundo no ha de pasar de aquel 
instante en que se verifique que tas 
almas de los escogidos habrán 
reemplazado los Angeles rebeldes 
que cayeron por su sobervia ? ¿ Sa
ben que hay una continuada comu
nicación de oraciones, suspiros,

v y



E n i g m á t i c o ,  j  9 7
y  acciones de gracias entre los 
miembros de las tres Iglesias M i
litante, Paciente, y Triunfante? ¿Sa
ben que Elias y Enoch viven aun 
después de tantos siglos, y que están 
reservados en un lugar desconoci
do á los mortales, y que antes que 
llegue el fin del mundo han de ve
nir? ¿saben también que los Judíos 
han de conocer á Jesu Christo , y  
convertirse? ¿Saben por ultimo que 
el Anti Cristo, aquel hombre hijo 
del pecado, cuyos ministros, y 
precursores son todos los Incredu ■ 
lo s , han de seducir la mayor parte 
del Universo? ¡A y! todas estas 
verdades enteramente están remo
tas de nuestro conocimiento. Tene
mos ojos , y no vemos , oidos, y 
no oimos. El Apoealypsi, ó aque
lla terrible profecía, que jamás 
meditaremos con la aplicación que

N 3  se
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se necesita, nos parece que es una 
pura vision. N o  nos pasa por el 
pensamiento, que ha de llegar el 
día en que hemos de ser testigos 
de aquellos portentos admirables 
que este libro divino y  misterioso 
nos anuncia.

§ LXIV.
Lexos de que puedan pervertir á 
nadie las r azones de los Deístas9 
confirmarán en su fe  al verdadero 

Cristiano > si atiende fi la ignO’ 
rancia de sús discursos.

Y O , si alguna vez padeciese 
dudas acerca de mi religión , no 
pienso leer á A badía, á Pascal, 
ni á quantos han provado su ver
dad con las razones mas convin-

cen-
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centes: lo que haré será oír cómo 
discurren nuestros Deístas; con 
solo este remedio revivirá en .mi 
la íé inmediatamente : A  la verdad 
yo he leido los argumentos que á 
ellos les parecen mas fuertes, y  
he oido todo quanto publican en 
sus conversaciones impiocomicas-, 
y  siempre, por la gracia de Dios» 
he vuelto i  mi casa mas persuadi
do > y enamorado de mi santa Re
ligión. N o jes he oido .discurso 
que sea capaz de convencer; y asi 
me he dicho yo á mi m ism otodas 
las razones de los Incrédulos no 
tienen mas apoyo que puede ser.... 
El entendimiento solo se con-, 
vence con la .demostración ¿si no 
demuestran , qué adelantan ? si 
consistiera la dificultad en negar, 
y contradecir ¿quién meestorvaria 
k mi que negase hasta la misma

N  4 exís-
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existencia del Universo ? ¿Qué res
puesta me podrían dar los Mate
rialistas , si y o  quisiera defender 
que no hai materia alguna*, y que 
si tenemos ideas de ella es porque 
Dios las ha querido criar en no
sotros, para que asi merezcamos, 
ó desmerezcamos ; que en este par
ticular es nuestra vida como un 
sueño, en el que nos parece que ve
mos , y  palpamos obgetos que en 
verdad no hai? Finalmente ¿qué 
dirían , si yo me empeñara en afir
mar que siendo D  os puro espíritu 
no crió la materia , ni cosas mate
riales ? que antes bien estas cosas 
spn enteramente inútiles, supuesto 
que las ideas de el'as, que Dios pu
so en nosotros, hacen por sí solas 
el mismo efeólo ? Bien se yo que 
en suposición de que no se puede 
hacer demostración metafísica de

la
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la existencia de nuestros mismos 
cuerpos, se habían de ve1" en gran
de estrecho. ¿Pero de todo esto que 
se infiere? Que si cada uno quiere 
filosofar á su modo libremente, en 
pocos dias se verá el mundo con
vertido en una casa de locos: Es 
necesario pues que haya una auto
ridad de orden superior , que fixe 
nuestras incertidumbres, y ponga 
limites á nuestro entendimiento: y 
por ultimo, que aún sería menos ri
diculez , decir como Barclay que 
todo este Universo era puras ideas 
sin materia , y hacer materiales 
los espíritus , como pretenden los 
modernos Filósofos. ¿Pero cómo 
llamo yo Filósofos á unos hombre
cillos que nada saben, nada son ,y  
nada tienen que sea digno de nues
tra estimación, y aprecio ? ¿unos 
hombrecillos que no frecuentanotras
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otras librerías que el tocador de 
las dam as, otro libro que una No* 
v e la , ni otro estudio que el de ga
lantear ! ¿Por ultimo unos hombre
cillos, que tienen por niñería el 
adulterio, quando en todas las N a
ciones hasta en las mas barbaras 
es delito de muerte ? ¿ y qu e pues 
no son buenos parientes, buenos 
amigos , ni buenos Ciudadanos, no 
valen tanto .como una Abeja , ó 
un gusano de seda , cuyas pro
ducciones son útiles en la Repú
blica ?

Estos son los Reformadores del 
siglo décimo o£tavo. ¿Será razón 
que,por seguirsus opiniones,aban- 
donemos una Tradición constante 
de mas de seis mil años! Yá veo 
que su moral es tan hermosa , ta i  
luminosos, y claros sus principios, 
y  tan terribles sus argumentos, que
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no hay quien pueda resistirles. Ha
blemos con seriedad« Si fuera po
sible que semejanteshombres usa» 
ran bien de su razón , un solo ins
tante , se confundirían, y  no se 
atreverían á dexarse vér de las gen
tes , porque verían que sus cabeci
llas no tenían mas sustancia que 
unas veletas que se mueven á to
dos vientos; y  que quando se atre
ven á luchar contra la Religión, 
son como aquellos niños que creen 
poder con una pequeña concha 
agotar el mar, ó que juzgan que 
está en su mano encerrar ai Sol en 
un aposento.
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§  L X V .

%os Incrédulos son enemigos de la 
Inquisición, porque su vida mis

ma los lleva al juicio de este 
Santo Tribunal.

N o dudo que esta especie de 
hombres no aprobará que se erija 
una Inquisición,que los observemos 
castigue, y los reduzca á la obliga
ción: porestonodexanellosde enfu
recerse contra este Venerable T r i
bunal , prudentemente establecido 
aunque se diga que tal vez se ha
ya excedido de los limites. ¿ Cómo 
ha de ser esto ? ¿Será razón que se 
permita, blasfemar contra D io s, y 
burlarse impunemente de la Reli
gión ; al mismo tiempo que la me

nor
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ñor palabra que por descuido se 
diga contra el Soberano, 6 el Es
tado se paga con la vida , 6 quan- 
do menos con una larga prisión ! 
¿Se podrá permitir ridiculizará los 
Ministros del Señorjquando ningu
no se atreve á abrir su boca con
tra un General, ó contra un Emba- 
xador, ó Gobernador ? Rousseau 
fue desterrado de su Patria por 
la sospecha de haber sido Autor 
de ciertos versos satyricos escri
tos contra personas particulares. 
¿Y habrá quien diga que se íes de- 
xe en paz á los que se atreven al 
mismo D ios, haciéndole obgeto, 
unas veces de sus quejas, y otras 
de sus carcajadas? ¿Peroá adonde 
voi? ***

Demos que el Tribunal de In- 
quision que huvo en Francia se 
excediese en la severidad,, ¿  que
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se apartase de los términos de la 
moderación Evangélica /acaso no 
es mayor mal hablar contra el 
mismo D ios, que castigar los blas
femos con excesivo rigor? El mis
mo Jesu Christo, rerugío de peca-* 
dores, y caridad infinita ; con el 
azote en la mano arrojó del Tem
plo á los qué le profanaban. San 
Luis mandaba traspasar con un 
hierro encendido la lengua délos 
blasfemos , y San Luis no tiene 
fama de bárbaro« Luis X V , con
denó á muerte con un solemne de
creto á ’ todo el que compusiese 
libros impíos, y  á todo el que los 
distribuyese; y  este mismo Luis ha 
sido uno de los mejores Reyes 
que ha tenido"la Francia.

N o ' digo yo que se entienda 
por Inquisición un Tribunal que 
en ninguna nación hai, y  que obli

gue
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gue al Turco á hacerse Cristiano, 
y  al Protestante á que sea Cató
lico contra su mismo sentir. E n  
estos casos, si el Estado lo  halla por 
conveniente, debemos tolerar los 
profesores de estas seCtas, pues 
Dios los sufre: El medio de conver. 
tir es edificar, y  persuadir. Siem
pre he aborrecido aquellas misio
nes á la dragona de los que con la 
pistola en mano quieren preci
sar á los Hereges á ir á Misa. N o  
confundamos las ideas. Un Tri-< 
bunal de Inquisición que impida el 
que se hable, ó se escriba contra 
la Religión, es un Tribunal pru
dentísimo, y mui necesario; y ojalá 
le hubiera en algunos Reynos que 
yo no quiero nombrar: Pero son> 
unos Reynos en donde en las Pía« 
zas publicas, en los espectáculos, 
en los Cafees, y hasta en las mis

mas
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mas Iglesias, ao se oyen sino blas
femias.

Siempre confunden los seño
res Deístas la libertad del pensa
miento con la de la lengua, por 
eso viven engañados, y caen en 
la infamia de rebeldes.

Además de esto, la Inquisi
ción no es Tribuna! de solos los 
Católicos. La hai en Constanti-
nopla, en los Cantones Suizos, 
en la misma H olanda, como tam
bién en España, y Portugal. Yo 
quisiera ver que nuestros Deístas 
se fuesen á Turquía á hablar con
tra Mahóína, y  el Alcorán, bien 
presto los empalarían*, del pro- 
prio modo los pondrían en la cár
cel de Asterdam, ó los dester
rarían de los Estados Generales, 
$i les sucediera declamar en aquel 
País contra la Religión reforma

da.
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da. i La Inglaterra no ha persegui
do , y aun persigue ho¡ á los Ca* 
tólicos ? Los mismos Deístas se 
enfurecen' siempre que hablan 
de los Ministros del Señor. Na
da es en ellos tan regular , como 
el decir: habían de ahorcar á los 
ír a ile s , hábiañ de exterminar los 
Sacerdotes, y destruir los M o
nasterios &.c. ¡ Qué expresiones 
tan agenas de las personas de jui
cio! ¡Peroque expresiones tan pro- 
prias de los que no creen , ni te
men á Dios ! Yo conozco una 
persona respetable por todos tér
minos , la que por haber escrito 
contra los Incrédulos, se ha vis
to expuesta á las calumnias mas 
atroces , han desacreditado sus 
costumbres por medios indignos; 
porque á juicio de estos Caballe
ros es indispensable el tener vi-

O cioS:
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cios: tal és su propensión á per
seguir los buenos»

§ L X V I .

Los Incrédulos y  Deístas por sola 
la razón de ser tales, no pueden 

ser hombres de bien.

( x ) N  todo eso , si se les oye, 
dicen que tienen la Religión del 
hombre de Bien, y esto basta. Pe* 
ro ¿ cómo se atreven á tomar en 
boca la probidad, y hombría de 
bien unas personas que faltan esen
cialmente al mismo Dios i E l Deís
ta es un hombre que profesa exte- 
nórmente culto que su mismo co
razón abjura; que se ríe de las pro
mesas solemnes que hizo en presen
cia de Ja Iglesia; que continuamen
te se subleva contra una ley fun

da*
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Üamental del Estado, insulta la 
memoria de sus padres, los que 
respondierondesu Fé, y salieron en 
la presencia de Dios por fiadores de 
que la conservaría; pero él induce 
los Pueblos á que no crean, y les 
quita el remedio de los buenos 
exemplos que todo Ciudadano de
be dár. ¿ Es este el hombre de 
bien ? ¡ A y í si este es el modo de 
serlo , no tiene perversos el mun
do. Yo sé de una persona mui 
conocida que se preciaba de ser 
un Heroe de la Religión natu
ral, y un modelo de la honra- 
déz , que declarando una obe
diencia filial al Papa , se estaba 
burlando de él al mismo tiempo; 
y  diciendo que era Cristiano, se 
enfurecía contra nuestra Santa 
Religión. ¿ Son estos procederes 
de un hombre de bien' N o por

0 1 cier-
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cierto : porque estos creen , que 
las palabras deben ser expresio
nes de lo que siente el corazón.

Claramente vem os, que toda 
esta aparente probidad, que los In
crédulos llaman la verdadera Re
ligión , es pura máscara: yo no 
fiaría de sus manos un depósito. 
Qualquiera que respeta la Reli
gión , es preciso que tenga pro
bidad ; pero el que no la conoce, 
no halla dificultad para ser per
verso. Esta es la verdad. Algunos 
creen que basta no robar para me
recer el titulo de hombre honrado: 
asi les sucede á los Incrédulos. Pa
ra estos el adulterio es un juguete: 
como también el engañar á sus 
padres , disipando en mil exce
sos las cantidades que les em- 
bian para el fin de que estudien, 
y se perfeccionen, Contrahen enor

mes
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mes deudas, y arruinan á sus 
arreedores. Retienen el salario de 
los criados, y aun los maltratan; 
desde la mañana hasta la noche 
no tienen otra ocupación que la 
cíe pervertir al mas inocente. E11 
todas partes es público su escán
dalo , y de todo se burlan. ¿ Qué 
probidad es esta, vuelvo á de
cir? Los mismos Paganos se ave;- 
gonzarian de no tener otra.
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§ LXVII.
E/ decir que no se debe hablar de 

Religión, no es respeto en los 
Incrédulos, sino malicia pa~ 

ra que se olviden sus 
fundamentos,

E s t a s  ridiculas preocupaciones 
son causa de que la Religión se 
mire con tal indiferencia, y que se 
diga yá qué es puntó-del qual 
no se debe hablar. ¿Cómo no? ¿Con 
que se ha de callar sobre un ob
jeto que importa mas que todo el 
m undo, que es el fundamento de 
nuestras esperanzas, manantial de 
nuestros consuelos, y centro de 
nuestra felicidad? ¡Ah! si cono
ciéramos los bienes, y la h em o-

su*
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sura de la Religion la amaríamosO
con toda el alma y amandola 
como es ju<to, hablaríamos de 
ella sin cesar, y sería el único 
punto de nuestra meditación. T o 
dos conversan con gusto de loque 
aman. En cada hora del dia, y 
aun de la noche suspiraríamos por 
los bienes celestiales ; y desearía
mos ver lo que los oios no vie
ron, y compreender lo que no ca
be en el corazón del hombre. Dia
riamente nos ocupamos en asun
tos de riquezas, honras, y place
res momentáneos : y parecemos 
insensibles á las bellezas, y gra
cias de una Religion que nos ani* 
ma, y nos vivifica en todos los 
estados, y circunstancias de la vi
da humana; y de una Religión, que 
franqueándose enteramente á los 
pequeños, como á los grandes,

O4 á



116 El Universo

á los pobres como á los ríeos, á 
los ignorantes como á los sabios, 
a los muertos, como á los vivos, 
á todos nos promete , y asegura 
la posesión del mismo Dios.

Si me dijeran que la R eli
gión no debe ser asunto de disi 
putas, ó que es un auntó mu- 
respetable , y sagrado para ser
vir de pasatiempo, hablarían con 
^verdad. Pero querer que sea pru* 
den cía no tomarla en boca jamas, 
es frenética extravagancia. Yo me 
adjmiro quando oigo decir, que una 
persona se degrada siempre que 
muda de Religión , sea la que fue
re. N o obstante, ¿quántos aun de 
los que se tienen por Católicos de
penden con mucho tesón que ca
da uno persevere en la comunión, 
ó seéla en que se halla? Pero es
to es igualar la mentira con la
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verdad ; y  de este modo habrá 
venido Jesu Christo inútilmente á 
fundar una Iglesia visible, su
puesto que cada uno podrá sal
varse sin él.

Estas son las eonseqüencias 
délos que raciocinan con false
dad. Por otra parte no paran la 
atención, en que quandose le per
suade á un Calvinista, ó Lutera
no que se haga Católico, solo se 
le aconseja que vuelva i  su an
tigua Religión. Los Protestantes 
son los que se mudaron quando se 
separaron de la Iglesia; y asi el en
trar otra vez en ella, es dexar la mu
danza que habían hecho. Si fuera 
verdad que el hombre se degrada 
por dexar la Religión que profesa, 
(siendo falsa), se seguiría que nues
tros mayores hicieron mui mal en 
ábondonar, y  abjurar la idolatría.
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Por mas que digan, el objetode to 
do nuestro estudio debe ser la ver
dad j y si yo juzgara que iba er
rado , en !a hora dexaria el culto 
que profeso. Asi piensa el que, en 
verdad, es hombre de bien, y el 
que conoce el peligro que haien 
engañarse en un punto deranta 
importancia como el de la Reli
gion. Mucho me agradó la res
puesta de un Caballero joven £ 
una Señora Calvinista, y de clase 
mui distinguida. Decía esra, que 
ninguno podía mudar de Religion 
sin ser un picaro. En esre caso, 
Señora, dixó él con mucho jui
cio , V . $. desciende de una gran 
multitud de picaros: no tubo que 
replicarle, y  asi mudó la conver
sación con mucho disimulo. Los 
Nobles abrazarán la Religion quan- 
do el Pueblo sea incrédulo, dice la

Bru-
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Bruyere. La altanería, mejor diré 
la impertinencia de tantas perso
nas de titu lo, que se creen forma
das de distinto barro que los de
más hombres, no se acomoda bien 
con una Religión que los ¡guala 
con el artesano, y el jornalero, y  
que promete el Cielo á los pobres. 
¿Cómo una Alteza, 6 una Exce* 
lencia podrán adorar un Dios hom
bre , nacido en un establo, y  he
cho el oprobrio de su Nación? y  
un Dios que anatematiza, y apar
ta de sí al mundo con sus vanida
des: maldice á los ricos, solo re
conoce por grandes, y dichosos á 
los que lloran; y finalmente que se 
humilló hasta el exceso' de morir 
en una C ruz? Confesemos que es
te prodigio no puede menos de 
trastornar las idéas de algunos de 
esos que nos parecen grandes; y

di-
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digamos, quesi profesan laReligion 
Cristiana es en lo esterior, ó por 
costumbre ; pero no deducen de 
ellas las conseq&enciasterribles que 
resultan del Evangelio contra todo 
hombre vano.

Toda nuestra Religión es obra, 
del abatimiento, y de la humil* 
dad; y el mundo es obra de la 
vanidad > y  sobervia. Humíllense 
pues los G randes, a l ver que han; 
nacido! en una condición tan di-, 
ferente de la del Hijo de Dios: ol
viden . sus títulos quiméricos para 
humanarse con el póbre.,! y con to
dos los q^e son tanto, com o ellos; 
si asi no lo haeen, no. tienen de
recho a lG iejo : á aquel Cielo en 
donde la mayor parte de > los mfc 
serables mortajes que miramos con 
desden, y con desprecio * tendrán
las mas eminentes sillas. Cosa es■*" -  •
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bien particular, el ver que nos 
desdeñamos en esta vida de aque
llos mismos con quienes espera
mos vivir eternamente.

§ LX V IIL

Las inconseqüéncias de los Incré
dulos prueban su ignorancia, 

y mala fé .

(Q u is ie ra  yo que se compusiese 
un Libro sobre las inconseqüen- 
cias de los hombres; y que en él 
no solo se careasen sus acciones 
con sus pensamientos, sino tam
bién sus palabras con sus mismas 
palabras. E n  este caso oiríamos 
al Poeta, mas celebrado de núes» 
tro siglo y decir en un Poema que 

■ intituló la Religión natural, poí
una
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una parte, que la mayor pruden
cia consiste en sujetarse, callar, y 
adorar, y  por otras mil partes, 
que la razón humana debe correr 
todos los velos, y procurar exa
minarlo todo. Veríamos que el 
A utor del Libro M is pensamien
tos , decía, que era una locura erigir 
Tem plos, y reducir asi la Divi
nidad que es inmensa: y  que por 
otra parte dice que los niños de
bieran acostumbrarse á conside
rar, que Dios está en qualquie- 
ra lugar, y que asi le  debían se
ñalar el que ocupaba en su quar- 
t o , y decir, v. g . allí no estába
mos m s que tres, Dios t mi Maes
tro, y Yo. Hallaríamos, que nues
tros Escritores, aun los mas im
píos confesaban en la conversa
ción , que solo el buen Cristiano 
puede llamarse feliz i al mismo

tiem-
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tiempo que en todos sus escri
tos se enfurecen contra la Re
ligión Cristiana, i O  qué confu
sión? Pero la permite Dios por
que quiere castigar la temeridad 
de nuestros Filósofos vanos, por 
los mismos medios de que se va
lió antiguamente contra los hijos 
de N o e , quando pretendieron lo
cos escalar el Cielo. Confunde sus 
mismas lenguas, y derrama en 
sus almas una ceguera, que dura 
por lo común hasta la muerte, y 
la llama San Agustín panules ce- 
cítate s.

La
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§ LXIX.
La ceguedad sola puede ser ene

miga de la Religión Cristiana.
A  La verdad, ¿no es ceguedad 
impugnar una Religión cuya prac
tica renovó la fez de ía tierra? ¿Cu
ya moral han tomado todas las sec
tas del mundo ? ¿ Una Religión, que 
corrige hasta los mismos deseos, y 
hace que el hombre tenga unos 
pensamientos tan puros, y  sanos 
quando todos le ven, como quan- 
do se halla solo, y retirado? ¿Aca
so los Deístas nos trahen otras má
ximas que sean mejores quando se 
desatan furiosos contra el Cristia
nismo? Sin duda que no.Callen pues, 
y  avergüéncese porque no tienen

sii



Enigmático. 225 
sino vicios infames , y  pasiones 
desenfrenadas que persuadirnos, 
en cambio de una Religión que so-' 
lamente predica el amor á la vir« 
tud. i Quién podrá esperar que se 
deje el oro por piedras toscas, y 
comunes?

N o tiene el mundo espectácu
lo  mas excelso que el corazón 
de un buen Cristiano; oxala pu- 
diera yo ponerle presente á los 
ojos de mis Lectores, y comuni
carles aquellos deseos celestiales, 
aquellas llamas vivas , y puras, 
y  aquella devoción divina que sola 
la caridad puede inspirar. Enton
ces sí que conocerían quan bueno 
es no mirar sino á Dios, no temer 
sino a Dios , y no esperar sino 
en Dios, Conocerían entonces que 
todos los que trabajan por arran
carnos de la Iglesia, y despojar-

P nos
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nos de esta fé preciosa , funda
mento de nuestras esperanzas, son 
unos hombres escandalosos, peli
grosos en las repúblicas, y verda
deros enemigos de sus hermanos. C o
nocerían en fin, que nohai felicidad 
real sino para los que esperáñ otra 
vida, y unen sus trabajos con los 
de Jesu-Cristo, reconociendo una 
autoridad visible que líos asegura 
en sus dudas, y  son por consiguien
te Católicos. Ninguno muere mas 
contento que un Cartujo que espi
ra entre ceniza , y da la ultima 
mirada acia una vida que se pasó 
en el retiro, y penitencia. Acordán
dose de que habia sido Cartujo el 
Arzobispo de León Don Alfonso, 
Hermano del Cardenal de Riche- 
lle u , decía: pluguiese á Dios que 
yo muriera en mi claustro. Cada 
dia vemos á los libertinos, é im

píos
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pios abjurar quando están para 
morir su vida pecaminosa, y sus 
blasfemias: pero jamás se ha visto 
que Católico alguno se haya arre
pentido en aquella hora de haberlo 
sido: como tampoco que ninguno 
pida perdpn áDios de haber profe
sado lo que el Evangelio enseña, ni 
de haber seguido sus máximas.

Daremos fin á esta Obra, del 
propio modo que la; empezamos, 
hablando de los mysteriös; Este
se hallan en todo, y  por todas par*/ 
tes: repetiré la causa por qué suce-í 
de asi. A  la verdad: imagínese una j 
Religión sea la que fuere: Yo ase
guro que, ó ha de tener mysteriös, 
ó no será Religion digna de Dios. 
Porque, supuesto, que Dios es in- 
compreensible, como todo el mun do 
lo concede, es preciso que también 
lo sean sus caminos: Et imom-Pa fre*
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;prehensibiks vite éjus. Por mâ  
que nuestra pobre razón desespe
re , se inquiete, y  gima , no sa
cará otra cosa que sus murmura
ciones , y toda su rabia r y sober- 
via se romperá contra el escollo 
de la incomprensibilidad como las 
óks de un mar alborotado : H jc 
usqite veniens. ¿ Qué es lo que he
mos aprendido de los Epicuros, y  
Espinosas? < -Qué sacamos de tan
tos libros impíos como salen cada 
dia ? Muchos puede ser... ¿Pero.... 
como ?... ¡Porque? esto es lo que sa
le en limpio de todo quanto han 
imaginado los Incrédulos; Syste- 
mas sobre Systemas, y  ninguna 
demostración«

Supongamos dos Filósofos que 
viviesen mil a ñ o s, y  que emplea
sen - todo este tiempo en disputar 
so b r  ia Religión pretendiendo pe-
'■  i ¿ - ne-
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netrar sus mysterios; no por eso 
adelantaría un paso mas la razón 
humana , ni después de estas dis
putas sabrían mas en este punto 
que una simple mugerzuela que 
adora á Dios , y calla. N o es 
creíble quanto sosiego logra el 
corazón quando el negocio de la 
Religión se mira como cosa deci
dida , y  quando el Cristianó se re
signa enteramente en la autoridad 
de la Iglesia. Muchas veces he 
visto Incrédulos que envidiaban la 
suerte de los que viven persuadidos 
de las verdades que la té nos pro
pone. N o hai medio mejor que este 
solían decir para fixar el entendi
miento , entre tantas incertidum
bres , y Systemas que nada abso
lutamente enseñan , y solo nos dc- 
xan el triste arbitrio de dudar.

Si el Universo Enigmático co- 
P 3 m o
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mo le hemos pintado en esta obra 
no se manifiesta á nuestros ojos-, a 
lómenos sabemos que se nos ha de 
descubrir algún d ía ; y  que Dios 
reserva para una vida bienaven
turada la admirable explicación 
de los mystérios , y dificultades 
para que sea nuestra ‘Ocupación, 
por toda la eternidad » y para 
que de este modo se diferencie 
aquel nuevo mundo de este en que 
■ vivimos, el que todo es nubes, fan
tasmas , y preocupaciones. !

Habrá parecido á algunos que 
en el discurso de esta Obra me he 
apartado algunas veces; del Tema: 
Es asi; pero sería espantar á mu
chos haber elegido un Titulo que 
anunciase todas mis reflexiones en 
favor de la Religión y y  para con4 
fusión de ¿os Incrédulos. En el mi
serable siglo en orne vivimos es

ne-
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necesario inventar modos de in
troducir la verdad sin publicarla, 
y aun sin sentir. ¿Quintos hai hoi 
que juzgan de una obra por el ti
tulo, y que desde luego la despre
cian si dice referencia á la Religión?

¡Mas ay! ¿qué dirían los Mar- 
tyres,  aquellos Heroes llenos de 
zelo , y  de valor, si vieran ahora 
que se hacia burla de una Religión 
por la qual ellos entregaron gene
rosamente sus cuellos al cuchillo, y 
á las llamas su cuerpo ? Ellos nos 
conservaron la fé á costa de sus ha
ciendas, de su sudor , y de su san
gre, y nosotros nos reimos de esta 
tan preciosa fé. Yá el dia de hoy na
da cuesta ser Cristianos, y nosotros 
casi de valde no queremos serlo. A  
nuestros Padres les costaba la vida, 
y la libertad, y con todo eso profe
saban abiertamente el Cristianismo.

P4 Núes-
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Nuestros Padres eran Apostóles, 
nosotros somos Apostatas : ellos 
abjuraron los ídolos para recibir el 
Bautismo; y  nosotros renunciamos 
al Bautismo para entregarnos á 
los vicios, y á los escándalos ; ó 
quanto hemos degenerado! {Quién 
creerá que sopaos hijos de aquellos 
Santos que no estimaron ©tro te* 
soro que el Reyno de los Cielos1.

Los que hasta aquí habéis vi* 
vido engañados con las conversa
ciones licenciosas de una juventud 
desenfrenada , volved sobre voso
tros y y mirad el abismo que os 
han abierto debajo de los pies; 
reflexionad bien que Dios quiere 
el sacrificio de todo el hombre, y  
que no basta consagrarle solo el 
corazón, sino que también debe
mos la sumisión de nuestro enten
dimiento. Advertid, que los impíos

nun-
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nunca tienen paz, y que ninguno 
puede ser feliz sino el que gusta 
los consuelos que dá la Religión. 
Estos son de tal condición que aun 
los mas licenciosos , é indevotos 
los vienen á buscar á los claustros, 
y recurren k los Ministros del Se
ñor quandó las pesadumbres los 
oprimen , y todo el mundo lew 
abanbonan.

Los que aun no habéis titubea
do en vuestra fé permaneced cons
tantes entre las burlas de ios Incré
dulos, pues solo pelean satirizando, 
y solo tienen dudas, y conjeturas, 
que son toda la certeza de sus opi
niones. Reidhos de los Apostóles 
de la irreligión quando declaman 
contra nuestros Misioneros dog
matizando sin cesar en favor de la 
incredulidad. ¡O qué misión esta, y 
que Apostolado tan particular'. Pe

ro
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ro no os burléis de su ceguera, 
antes bien rogad á Píos que los ilu
mine piadoso, y á  vosotros os con
serve en la f e , que es preciosísimo 
don suyo.

Acordaos sobre to d o , y  no lo 
olvidéis jamás, que la Religión Cris
tiana enseña todas las virtudes, y la 
impiedad solo intenta honrar los 
vicios, y acreditarlos. Nunca en 
nuestros pulpitos resonaron otras 
máximas sino las que nos hacen 
buenos Ciudadanos, buenos Pa
dres, y buenos Am igos, solo nos 
predican á Jesu-Cristo por quien 
todo se hizo, y en quien todo sub
siste. ¿Será posible que ignoremos 
la grandeza de un Medianero tan 
divin o, y  la necesidad que de él 
tenemos?Esta ignorancia, sin duda, 
es la causa de la irreligión: porque 
si rubiera mos presente que no pu-

dien-
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diendo Dios tener obgefo alguno 
que sea menos que infinito, solo á 
jesü Cristo tuvo por fin principal 
en la creación del mundo. La En
carnación , aunque nó hubiese ha
bido pecado ; es obra digna de 
Dios. Diferente idea formaríamos 
del Salvador de los hombres si 
supiéramos que el primer Adan es 
una sombra comparado con el se« 
gundo , esta es nuestra vida. Ninr 
guno puede conocerse » sí, si no sa
be quanta es la santidad de su nom
bre. Todas nuestras oraciones, y 
adoraciones solo son meritorias- 
por este Medianero, cuya justicia 
vendrá algún dia á purificar este 
Universo de los vicios, é impieda
des que le deshonran , y le tienen 
oprimido. Elementa mundo purga- 
buntur. S. Pétr.

í  J
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